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Presumes que eres la ciencia 

Yo no lo comprendo así, 

Porque si la ciencia fueras 

Me hubieras comprendido a mí, 

¿Por qué siendo tú la ciencia 

No me has comprendido a mí? 

Sale el sol y dame el cristal, 

Y cuando no quebranta el vidrio, 

¡Ay! ¿Qué es lo que va a quebrantar? 

Los pajaritos y yo 

Nos levantamos a un tiempo; 

Ellos le cantan al alba 

Yo alegro mi sentimiento. 

¿Pa qué tanto llover? 

Mis ojitos tengo secos 

De sembrar y no coger. 

 

Soleá de la ciencia 

Canción popular adaptada por Enrique Morente (Sueña la Alhambra, 2005) 

 

  



 

  



 

 

 

Quant au motif qui m'a poussé, il était fort simple. Aux yeux de certains, j'espère 

qu'il pourrait par lui-même suffire. C'est la curiosité, la seule espèce de curiosité, 

en tout cas, qui vaille la peine d'être pratiquée avec un peu d'obstination non 

pas celle qui cherche à s'assimiler ce qu'il convient de connaître, mais celle qui 

permet de se déprendre de soi-même. Que vaudrait l'acharnement du savoir s'il 

ne devait assurer que l'acquisition des connaissances, et non pas, d'une certaine 

façon et autant que faire se peut, l'égarement de celui qui connaît? (…) 

Michel Foucault. 1984. “Modífications”  

L'usage des plaisirs. Histoíre de la sexualité 2. Paris: Gallimard. P. 14. 

 

 

 

En cuanto al motivo que me impulsó, fue bien simple. Espero que, a los ojos de 

algunos, pueda bastar por sí mismo. Se trata de la curiosidad, esa única especie 

de curiosidad, por lo demás, que vale la pena practicar con cierta obstinación: no 

la que busca asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite desprenderse 

de uno mismo. ¿Qué valdría el empeño del saber, si sólo hubiera de asegurar la 

adquisición de conocimientos, y no, en cierto modo y en la medida de lo posible, 

el extravío del que conoce? (…) 

Michel Foucault (1987) “Modificaciones” 

El uso de los placeres. Historia de la sexualidad 2. Madrid-México: Siglo XXI. P. 11. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis doctoral es mejorar el conocimiento sobre la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. En España este tipo de violencia se ha 

denominado como violencia de género y se ha constituido como el paradigma hegemónico en 

la interpretación del problema desde el año 2005. La investigación trata de profundizar en los 

dispositivos y las tecnologías de gobierno que influyen en los procesos de sujeción de las 

mujeres afectadas: las mujeres víctimas. De este modo nos preguntamos por cuál es el sentido 

de ser víctima de violencia de género. Se indaga en los contextos y procesos discursivos que 

intervienen en esta construcción de sentido y subjetividad; sobre todo en los procesos relativos 

al reconocimiento público y el papel de la denuncia al maltratador.  

Se ha planteado una investigación cualitativa, fundamentada en el análisis sociológico del 

discurso bajo un enfoque foucaultiano, a partir del examen de textos institucionales y datos 

estadísticos, entrevistas a personas expertas (25), asociaciones (8 entidades), 1 historia de vida y 

23 entrevistas en profundidad a mujeres afectadas por la violencia (de las cuales 12 

denunciaron y otras 12 mujeres no lo hicieron).  

La tesis se divide en tres partes. La primera de ella profundiza en las implicaciones de la 

epistemología feminista y su aplicación práctica en la investigación. La segunda considera el eje 

poder-verdad-discurso a partir del estudio del régimen de verdad contemporáneo. Por ello se 

presta atención a las luchas tecnocientíficas por definir y gobernar el problema. Existen 

importantes conflictos entre los hallazgos feministas y el cientificismo reduccionista carente de 

perspectiva de género. Éste último, junto con los enfoques antifeministas, cuestionan la 

perspectiva feminista dentro de las disciplinas que toman como objeto la violencia en el 

ámbito de la pareja. En esta segunda parte se recorre la aproximación sociológica y su 

constitución como campo de investigación; las aportaciones realizadas desde las teorías 

feministas y las posibilidades del enfoque de la ecología social; y algunos saberes específicos 

como son la propuesta de Walker, los estudios tipológicos sobre víctimas y maltratadores, y los 

estudios de masculinidades. En último lugar se examina la participación de los actores 

internacionales en la pugna por nombrar la violencia y gubernamentalidad supranacional; así 

como la producción estadística sobre la violencia en este ámbito. En estos dos últimos bloques 

de saber dominan los conocimientos psicomédicos y judiciales, que son los que predominan en 

las políticas públicas y en la producción de datos cuantitativistas. Ello favorece el discurso de la 

emergencia y la securitización del problema. 

La tercera parte caracteriza los marcos de enunciación desde una perspectiva genealógica. Los 

resultados apuntan a dos paradigmas: el de la “violencia doméstica” y el de la “violencia de 
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género”. El análisis de la gubernamentalidad se realiza a partir de varios ejes. El primero analiza 

las polisemias en la hegemonía discursiva de la “violencia de género”; para ello se propone un 

meta-análisis de las denominaciones que muestra un contexto de confusión, domesticación y 

despolitización. El segundo eje se centra en la implementación de dispositivos desde las 

políticas públicas en tanto que políticas de sujetos, sus pugnas y evolución. Se proponen tres 

etapas analíticas: desde el postfranquismo hasta diciembre de 1997 (muerte de Ana Orantes); 

desde 1998 hasta la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género; y el propio periodo de hegemonía de la Ley 

Integral entendido como una nueva etapa de gubernamentalidad (se abarca hasta el año 2015, 

con un breve epílogo de los dos últimos años 2016-2018).  

A pesar del desplazamiento discursivo hacia los derechos de las mujeres y el uso de algunos 

significantes feministas, en los discursos de las políticas públicas se ha mantenido a la mujer 

maltratada como objeto discursivo principal. Con el paradigma de la “violencia de género” se 

ha evolucionado a una individuación del vínculo de pareja como desviado de la 

normalidad/moralidad de la igualdad entre mujeres y hombres. Se ha exacerbado los rasgos de 

peligrosidad del maltratador como un agresor imprevisible y se han intensificado las técnicas 

del yo (entre ellas las prácticas de sí) hacia las mujeres para que prevean por sí mismas el 

riesgo que conlleva emparejarse con algunos hombres. La responsabilización del maltrato se ha 

deslizado desde el merecimiento hacia la falta autovigilancia. Por su parte, la denuncia, es en el 

momento actual una categoría polisémica, identitaria y política. El derecho y el ámbito judicial 

han enrarecido el discurso sobre la violencia contra las mujeres en este ámbito, hasta tal punto 

que la propia denuncia ha perdido poder enunciador. Las mujeres afectadas reivindican otras 

formas de ser reconocidas y protegidas. 

El Tercer eje de análisis se centra en las problematizaciones actuales sobre la violencia contra 

las mujeres y sus representaciones subyacentes. Se han identificado tres temáticas clave que 

aparecen recurrentemente a lo largo del trabajo de campo. En primer lugar se han producido 

cambios en la percepción social de la (des)igualdad entre hombres y mujeres y en la propia 

violencia “de género”. A ello ha contribuido las resistencias al cambio de las estructuras y 

régimen de género, y la emergencia de actores perjudicados por la Ley Integral, que mantienen 

discursos heterogéneos entre una noción de igualitarismo neoliberal y conservadurismo 

tradicional. El segundo tema que problematiza la violencia de género es la quiebra en el 

progreso generacional y social como solución a la violencia contra las mujeres. Se evidencia la 

preocupación por el incremento en la detección del problema en las relaciones heterosexuales 

de jóvenes, y en la violencia facilitada por la tecnología. El tercer tema se refiere a la re-

articulación del maltrato en espacios institucionales, sobre todo en el sistema judicial como 

instrumento que facilita el ejercicio de la violencia por el maltratador.  
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Por último, el cuarto eje de análisis de la tercera parte de la tesis analiza los discursos de las 

mujeres víctimas a partir de una aproximación al panorama asociativo, la tensión nominativa 

víctima/ superviviente, y la representación de las víctimas en diferentes dispositivos. Además se 

describen los elementos clave de la subjetividad de las 24 mujeres participantes respecto a la 

negociación de sentido sobre el marco dominante. Así, se identifican los procesos narrativos de 

oposición y alineamiento a los discursos hegemónicos respecto las subjetividades demandas 

para considerarse mujer-víctima de la violencia de género. Se pone en evidencia la diversidad 

de experiencias y subjetividades, los procesos contradictorios, las resistencias a la objetivación 

respecto a la victimidad hegemónica, y la demanda de las mujeres sobre el reconocimiento y 

reparación frente a las nociones de credibilidad y recuperación. 
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SUMMARY 

The main objective of this Ph.D. thesis is to improve knowledge about violence against women 

in the heterosexual couple from a feminist sociological perspective. In Spain, this type of 

violence has been called “gender violence” and it has been the hegemonic paradigm in the 

interpretation of the problem since 2005. The research seeks to analyze the mechanisms and 

technologies of government that influence the processes of subjection of women affected by 

such violence: women-victims. Thus, we ask what is it being a victim of “gender violence”. 

Discursive contexts and processes that intervene in this construction of sense and subjectivity 

are investigated; especially processes related to public recognition and the role of the womens’ 

report of the abusers . 

In order to fulfill the objectives a qualitative research has been proposed. It is based on the 

sociological analysis of discourse under a foucauldian approach. The main techniques are the 

examination of institutional texts, statistical data, interviews with experts (25), associations (8 

organizations), 1 life story and 23 in-depth interviews with women affected by violence (12 

reported and 12 others did not). 

The dissertation is divided into three main parts. The first of them delves into the implications 

of feminist epistemology and its practical application in research. The second one considers the 

power-truth-discourse axis. It has been analyzed according to the contemporary regime of 

truth/knowledge. Key techno-scientific struggles to define and govern the problem have been 

identified. There are important conflicts between feminist findings and reductionist scientificism 

devoid of gender perspective. The latter, together with antifeminist approaches, question the 

feminist perspective within the disciplines that take intimate partner violence as an object of 

study. The course proposed goes through the sociological approach and its constitution as a 

field of research; the contributions made from feminist theories and the possibilities of the 

social ecology approach; and some specific knowledge such as Walker's proposal, typological 

studies on victims and abusers, and masculinities' studies. Lastly, the participation of 

international actors in the struggle to name this violence and supranational governmentality is 

examined; as well as the statistical production of data. Psychomedical and judicial knowledge 

are dominant. Thus, they predominate in public policies and in the production of quantitative 

data. This favors the emergency discourse and the securitization of the problem. 

The third part characterizes the frames of enunciation from a genealogical perspective. The 

results point to two paradigms: that of "domestic violence" and that of "gender violence". The 

analysis of governmentality is made from several axes. The first analyzes the polysemies in the 

discursive hegemony of "gender violence". For this, a meta-analysis of the denominations is 
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proposed, which shows a context of confusion, domestication and depoliticization. The second 

axis focuses on the implementation of dispositives from public policies as subjects' policies, 

their struggles and evolution. Three analytical stages are proposed: from post-Francoism to 

December 1997 (death of Ana Orantes); from 1998 until the approval of the Organic Act 1/2004 

of 28 December on Integrated Protection Measures against Gender Violence; and the period of 

hegemony of the Integral Law understood as a new stage of governmentality until 2015, (with a 

brief epilogue of the last two years 2016-2018). The battered woman has been kept as the main 

discursive object.  

Despite the discursive shift towards women's rights and the use of some feminist signifiers in 

public discourses, it has evolved to an individuation of the couple's relationship as deviated 

from the normality / morality of equality between women and men. Police-report is a 

polysemic, identitary and political category. The law and the judicial sphere have strained the 

discourse on violence against women in this domain, to such an extent that the public 

complaint itself has lost enunciating power. Affected women claim other ways of being 

recognized and protected. 

The third axis of analysis focuses on the current problematizations about violence against 

women and their underlying representations. Three key issues that recurrently appear have 

been identified. First, changes in the social perception of (in) equality between men and women 

and in "gender violence". To this has contributed the emergence of actors harmed by the 

Integral Law, which maintain heterogeneous discourses on a notion of neoliberal egalitarianism 

and traditional conservatism. The second issue is the disbelief in generational and social 

progress as the solution to violence against women. There is evidence of concern for violence 

in young heterosexual relationships and violence facilitated by technology. The third issue 

refers to the re-articulation of abuse in institutional spaces, especially in the judicial system as 

an instrument that facilitates the exercise of violence by the abuser. 

Finally, the fourth axis of analysis of the third part of the thesis analyzes the discourses of 

women victims from an approach to the associative panorama, the victim / survivor nominative 

tension, and the representation of the victims in different dispositives. In addition, the key 

elements of the subjectivity of the 24 participating women are described with respect to the 

negotiation of meaning over the dominant framework. The narrative processes of opposition 

and alignment to the hegemonic discourses is identified with respect to the subjectivities 

demanded to be considered as a “woman-victim of gender violence”. It highlights the diversity 

of experiences and subjectivities, the contradictory processes, the resistance to objectification 

with respect to hegemonic victimhood, and the demand of women for recognition and 

reparation in the face of the notions of credibility and recovery. 
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INTRODUCCIÓN  

Presentación del tema y objetivos de la investigación  

1. Aproximación al problema: la violencia contra las mujeres en el ámbito 

de la pareja heterosexual 

Esta tesis doctoral quiere contribuir a mejorar el conocimiento sociológico sobre la desigualdad 

de género que afecta a las mujeres y a los hombres en España tomando como objeto de 

estudio la violencia que se dirigen contra las mujeres, por el hecho de ser designadas mujeres. 

Esta violencia es considerada al mismo tiempo causa y efecto de dicha desigualdad. Pese a 

tener múltiples modos de expresión, se ha considerado que la violencia que las mujeres 

pueden sufrir en sus relaciones heterosexuales de pareja es un grave problema social. Este 

problema se ha nombrado de forma hegemónica en España como violencia de género y a él se 

orienta esta investigación. 

En concreto, este trabajo trata de mejorar la compresión de este problema profundizando en 

los dispositivos de sujeción, discursos y representaciones de las mujeres que han sufrido este 

tipo violencia: las mujeres víctimas. De este modo nos preguntamos por cuál es el sentido de 

ser víctima de violencia de género, indagamos en los contextos y procesos discursivos que 

intervienen en esta construcción de sentido y subjetividad, y prestamos atención a los discursos 

de las propias afectadas. 

Sobre todo nos preguntamos por los procesos relativos al reconocimiento público, y en 

concreto sobre qué papel juega la denuncia al maltratador. Los discursos, no olvidemos, son 

“objetos esenciales de investigación” por parte de la sociología (Alonso y Fernández Rodríguez, 

2006, p. 11). Para ello se ha planteado un diseño de investigación de carácter cualitativo, 

fundamentado en el análisis sociológico del discurso bajo un enfoque foucaultiano, a partir del 

examen de textos institucionales, de entrevistas en profundidad y una historia de vida. Se ha 

considerado fundamental profundizar en los rasgos que caracterizan del marco de enunciación 

de este tipo de violencia en los últimos años. Para ello se ha adoptado la propuesta de Michael 

Foucault (1978 y ss.) de análisis genealógico, así como la noción de políticas públicas como 

políticas de sujetos.  

Las manifestaciones de la violencia contra las mujeres hacen referencia a varias cuestiones 

tipológicas. En primer lugar, pueden indicar los diferentes ámbitos sociales donde acontece: 

comunitaria, política, familiar, íntima de pareja, laboral, religiosa, etc. También alude a la 

diversidad de formas de ejercerla o padecerla: física, psicológica, sexual, económica, espiritual, 
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ambiental y socio-relacionalmente. En tercer lugar refiere a las distintas representaciones 

sociopolíticas que existen: derecho patriarcal, costumbre, problema personal/privado, 

desviación social, cuestión de salud pública, vulneración de derechos fundamentales, problema 

social, etc. Finalmente, abarca la diversidad de subjetividades respecto a su ejercicio y su 

sufrimiento. Ninguna de estas manifestaciones o tipologías son comprensibles disociadas de la 

categoría sociológica de “género”, en la que esta tesis doctoral quiere hacer hincapié.  

Paradójicamente, la inclusión de la categoría “género” en las ciencias sociales ha tenido como 

consecuencia una importante despolitización de los problemas sociales que afectan a las 

mujeres (Cobo, 2005). Esto se ha traducido en un uso simplista de la categoría en general 

limitada al análisis de la variable sexo (también desde un enfoque estático, binario). La 

asimilación de la denominación de género como sustituto de mujeres o del concepto de 

igualdad, se ha popularizado; y ello ha creado confusiones conceptuales perjudiciales en una 

suerte de sinécdoque. Tal y como ha puesto de manifiesto Rosa Cobo (2005), esto ha sido 

interpretado como un uso eufemístico del concepto para invisibilizar los feminismos, lo que 

también ha derivado en la sustitución de la noción del propio “feminismo” por “género”. 

El posicionamiento personal y la reflexividad feminista han determinado la sensibilidad hacia el 

tema, la pregunta clave de investigación, la aproximación al objeto de estudio, el enfoque 

teórico, los procedimientos metodológicos escogidos -técnicos y de análisis-, la perspectiva 

ética adoptada, y las decisiones sobre la difusión y devolución del conocimiento finalmente 

generado. Adoptamos pues una perspectiva sociológica feminista, que “es una perspectiva 

académica y política del estudio de la sociedad. Es crítica y didáctica; analiza e informa.” 

(Winkler, 2010, p. 47). Es, por tanto, inseparable de una mirada epistemológica crítica 

(Lengermann y Niebrugge-Brantley, 1997, 2002; Sprague, 2006, 2016; Hesse-Biber, 2012; Dezin 

y Lincoln, 2011).  

Esta tesis es por tanto una investigación feminista: busca un conocimiento que pueda 

contribuir a mejorar la vida de las personas –especialmente de las mujeres- desde una 

perspectiva emancipatoria (Harding, 2008; Sousa Santos, 2010) que trata de desafiar 

construcciones sociales asimétricas y desiguales (Reinharz, 1992; Díaz Martínez, 1996, 2015; 

Díaz y Dema, 2013; Ross, 2010).  

Pese a que el movimiento feminista español1 en la actualidad considera inadecuada la 

expresión “violencia de género”, ésta representa la denominación hegemónica sobre el 

                                                   

1
 A lo largo de la tesis diferenciamos entre “el movimiento feminista” –que consideramos heterogéneo y plural- y “los 

feminismos” o “corrientes feministas” en relación al despliegue que se corresponde con diferentes posturas teóricas 

en las ciencias sociales. En el caso del primero, consideramos que como movimiento social las organizaciones 
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problema. Por ello el término se mantiene constante a lo largo de la investigación aunque se 

emplea su uso en cursiva. También utilizamos en ocasiones el término en plural violencias para 

hacer hincapié en las diversas manifestaciones que acontecen más allá del ámbito la pareja 

heterosexual, y para subrayar su carácter interrelacional con el resto de expresiones de 

violencia contra las mujeres, por el hecho de ser designadas mujeres. De esta forma 

consideramos que violencia de género es un término disputado que implica una amplia 

polisemia y convive con otros significantes (violencia familiar, doméstica, maltrato, violencia 

machista, etc.) que tienden a despolitizar la cuestión.  

Hasta fechas recientes no se ha considerado que la violencia contra las mujeres fuese una 

cuestión pública, por lo que el tratamiento como problema social es contemporáneo (Osborne, 

2001; Bosch, Ferrer, y Alzamora, 2006; Bosch y Pérez, 2006; Bosch y Ferrer, 2000, 2001; De 

Miguel, 2000, 2002, 2006; García Selgas y Casado Aparicio, 2010; Marugán y Vega, 2002; 

Marugán, 2009; Menéndez, et al., 2013). En este sentido, la violencia de género es considerada 

en la actualidad “junto con el terrorismo y el cambio climático, uno de los significantes más 

poderosos de la esfera pública” (Marugán, 2009, p. 94). De hecho, destaca el papel ocupado 

por el significante terrorismo (terrorismo machista, terrorismo de género) como representación 

metonímica de la cuestión. Nos encontramos ante un tema polémico y de actualidad 

sociológica. 

Es en las últimas décadas cuando diferentes disciplinas han señalado de manera reiterada que 

la violencia “de género” es un “escándalo social” (García Selgas y Casado, 2010). Está siendo 

contemplado como “un problema público de primer orden, principalmente como un problema 

de derechos humanos, que involucra a toda la sociedad y, de forma especial, al 

Estado“(Marugán, 2009, p. 67). La violencia de género se entiende por tanto como una cuestión 

gobernable, y en tanto que se presenta como amenaza a la vida (las mujeres son asesinadas), 

puede entenderse dentro de la racionalidad de la biopolítica (Foucault). De hecho, el 

reconocimiento de ser víctima pasa por un reconocimiento público: una confesión (Foucault, 

1998 (1976)) mediatizada por la denuncia judicial como dispositivo esencial en la configuración 

de la subjetividad de la mujer-víctima.  

En España este tipo de violencia contra las mujeres es un importante movilizador político. Se ha 

intensificado el despliegue de políticas públicas específicas para la actualización de su gobierno 

en las últimas dos décadas No obstante, nuestro país presenta en el momento actual un 

                                                                                                                                                           

feministas en el Estado español, pese a sus diferencias, se han coordinado en sus objetivos y acciones fundamentales 

hacia el Estado. Por otro lado, consideramos que fuera del objetivo de la movilización política conjunta, el feminismo 

como pensamiento crítico responde a tal heterogeneidad que resulta más adecuado emplear el término en plural: 

“feminismos”, en tanto que corrientes de pensamiento teóricas con diferencias en el análisis y las estrategias que 

plantean respecto a la desigualdad de género. 
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panorama sociopolítico diferente al de hace veinte años. En diciembre del año 2004 se aprobó 

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

Violencia de Género, popularmente conocida como “Ley Integral” (cuya denominación 

mantenemos a lo largo del trabajo). Este dispositivo materializa parte de las demandas de las 

organizaciones feministas que acabaron dando lugar a políticas públicas que asumían la 

cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja como una cuestión de 

Estado. El discurso proferido por la Ley ha dominado el discurso institucional a lo largo de este 

periodo.  

No obstante, desde entonces y a lo largo de estos años han emergido nuevos protagonismos 

de actores antes concurrentes pero poco visibles: la ciencia y los expertos, las propias mujeres 

víctimas que se han organizado como actor colectivo en asociaciones, y las personas afectadas 

por la implementación de dichas políticas públicas, fundamentalmente hombres. El contexto de 

enunciación es complejo, y requiere huir del discurso lineal y hegemónico que se fundamenta 

en la erradicación de la violencia a través de la denuncia que las mujeres deben realizar contra 

sus agresores. Es necesario sacar a la luz las problematizaciones existentes, las contradicciones, 

los discursos en pugna, y las paradojas que se dirigen hacia la subjetivación de las mujeres-

víctimas. Problematizar (Foucault, 2004 (1983) nos puede ayudar a comprender mejor la 

pluralidad de subjetividades de las mujeres que tienen que enfrentarse a este problema en sus 

vidas.  

Como expresión, violencia de género, deriva de dos conceptos más extensos. Uno de ellos es 

“violencia contra las mujeres” por razones de género, circunscribiéndose en este caso al ámbito 

de la pareja, planteado por el movimiento feminista internacional (con el que se alinea esta 

tesis doctoral). El otro concepto es el de “violencia de género”, promovido desde algunos 

organismos públicos e internacionales. En ambos casos, la noción de género alude a que, tanto 

la experiencia de la violencia, como las relaciones de pareja, se enmarcan en un contexto 

sociohistórico de desigualdad entre hombres y mujeres, caracterizado por la subordinación 

social de éstas últimas y por el privilegio de los primeros. En esta estructura de género las 

posiciones de las mujeres difieren según su intersección con otros sistemas sociales de 

desigualdad (como es la racialización, la clase, el origen étnico, la edad, la religión, etc.), que 

dan lugar a estructuras más complejas de opresión femenina.  

Ambos enfoques (el del feminismo internacional y el de los organismos públicos) establecen 

que la desigualdad entre mujeres y hombres es la causa principal de esta violencia, por encima 

de otras. Ello es objeto de un intenso debate social y científico en el que muchas de las 

aportaciones de las teorías feministas sobre la etiología de la violencia están siendo 

cuestionadas. En los últimos años se ha señalado que el machismo como marco de enunciación 
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de la violencia de género ha pasado a ser obsoleto, y que los objetivos del agente de 

enunciación principal, el movimiento feminista de mujeres, han variado (Casado, 2012; Casado 

y Garcia, 2008; García García, 2008). Al mismo tiempo, las movilizaciones de mujeres y 

feministas recientes han resituado las violencias contra las mujeres en la agenda política 

española. Ello evidencian un profundo malestar sobre una cuestión no resuelta. 

Se hacía pertinente, por tanto, explorar con mayor detenimiento qué componentes están 

caracterizando la enunciación contemporánea en España para poder comprender cómo y en 

qué aspectos los discursos se entrecruzan, se solapan y en qué aspectos se pueden considerar 

hegemónicos. Ello es imprescindible para comprender mejor el tipo de subjetivación al que dan 

lugar. 

Desde una perspectiva sociológica, y siguiendo la propuesta de Fernando García Selgas, la 

violencia de género designa en la actualidad “aquellas conductas que rebasan las convenciones 

que regulan lo “normal” o “aceptable” dentro de las relaciones de pareja heterosexuales” 

(García Selgas, 2009, p. 58). En este sentido, partimos de que las convenciones sociales son 

múltiples (Salais, 2012; 2014), se construyen discursivamente, y suelen conllevar un carácter 

normativo2 (Miller, 2008). Asimismo, están generizadas y, por tanto, dichas convenciones 

reflejan -y se conforman en función de- la construcción social del género.  

En esta misma línea, consideramos que el sentido de “qué” es violencia dentro de una pareja, la 

tolerancia personal a la misma y la identidad de “ser víctima” se construyen socialmente (Berger 

y Luckmann, 2003 (1966); Doménech e Iñiguez, 2002; Dunn, 2008; Gergen, 1996; Holstein y 

Miller, 1990; Loseke, 2007). En esta construcción, como en toda identidad social, las ideologías 

dominantes son fundamentales (Scott, 1999). Ello incluye específicamente las políticas públicas 

(Muller y Surel, 1998; Surel, 2000; Gubrium y Holstein, 2001).  

De este modo, hemos considerado que el sentido de ser víctima de violencia de género, se 

elaboraría tanto en función del vínculo de pareja donde acontece la violencia, como a partir de 

los discursos existentes y otras relaciones sociales en las que las personas están inmersas, 

donde la interacción social es tan importante como las auto-representaciones de las propias 

                                                   

2
 Luis Miguel Miller propone una noción sociológica de convención, que complementa de modo interesante a las 

orientaciones procedentes de la teoría económica, refiriéndose a “un principio normativo que prescribe una acción 

concreta en una situación de interacción social determinada”. Sus características según el autor son: 1. Se trata de un 

principio de acción aceptado de forma tácita y conjunta por una colectividad. 2. La fuente de obligatoriedad radica en 

la existencia de mecanismos de aprobación y desaprobación (de los comportamientos contrarios). 3 La desviación de 

la convención desencadena una actitud similar a la resultante de la trasgresión de un acuerdo. 4. Mientras que las 

normas morales definen las conductas como “buenas” o “malas”, las convenciones definen las acciones como 

“apropiadas” o “inapropiadas” (Miller Moya, 2008, p. 669). El autor enfatiza que la convención siempre hace referencia 

a una colectividad, tiene una fuerza vinculante, y no puede ser anterior al acto verbal de reconocer el principio (Miller, 

2008, p. 669). 
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mujeres (Leisenring, 2011). Es al componente del discurso institucional al que prestamos una 

mayor atención en esta tesis doctoral. 

Es decir, partimos de la consideración de que ser mujer-víctima de violencia de género tiene un 

carácter intersubjetivo, donde el consenso social, la cognición compartida y las instituciones 

juegan un papel clave en la construcción de este sentido individual, siendo sus componentes 

por tanto cambiantes, y no estáticos (Berns y Schweingruber, 2007; Dobash y Dobash, 1992; 

Leisenring, 2006, 2011; Loseke, 1987, 1992, 2007).  

Desde los años setenta del siglo XX la acción en red del movimiento feminista logró 

paulatinamente la globalización del problema de la violencia contra las mujeres como un 

hecho transcultural y mundial (Brenner, 2003; Guerra Palmero, 2007, 2014; Perea Ozerin, 2014; 

Nuño, 2013; Díaz Martínez y González Orta, 2016). Ello dio lugar a instrumentos internacionales 

para su denuncia, investigación y erradicación. No en vano, se ha señalado que “el movimiento 

por los derechos de las mujeres” -su vulneración y reivindicación- son parte de los Nuevos 

Objetos-Mundo Sociales (NOMS), vectores del proceso de globalización “en su condición de 

realidad provista de una dinámica unitaria a escala global” (Navarro, 2016, pág. 8). De esta 

forma, puede apreciarse la confluencia3 de demandas de los movimientos feministas, en tanto 

que movimientos sociales transnacionales, para reivindicar una política posnacional en materia 

de derechos de las mujeres. Ello ha permitido situar a la violencia contra las mujeres por razones 

de género como una categoría política que apela a la ciudadanía global4 desde la perspectiva 

de género.  

Tal y como señalan Gimeno y Barrientos “Los debates sobre la violencia de género se han 

internacionalizado y cada uno de los peldaños que se suba en el camino hacia la igualdad entre 

hombres y mujeres tiene ya una dimensión global, ocurra donde ocurra” (Gimeno y Barrientos, 

2009, pág. 30). Una consecuencia fundamental ha sido la configuración de un modelo de 

gobernanza global de la violencia que influye en los marcos locales de intervención (como es el 

caso español), y una internacionalización del movimiento feminista en este ámbito.  

                                                   

3
 Por ejemplo, en la proliferación de Plataformas Sobra CEDAW, la organización de eventos académicos como los 

Congresos Mundiales de las Mujeres Women’s Worlds (que se celebran desde 1981), contra-cumbres de foros 

internacionales o cumbres paralelas a las Conferencias Mundiales de las Mujeres de Naciones Unidas, ejes de trabajo 

feministas en convocatorias del movimiento antiglobalización, etc. Para la autora García Sainz un ejemplo 

especialmente significativo lo constituye la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), creada en 1997, y formada por 

más de 6000 grupos que provenían de 161 países y territorios. La MMM abogaba por la acción de un movimiento  

feminista internacional mediante la presentación de una campaña de lucha contra la pobreza y contra la violencia 

para el 8 de marzo de 2000 (García Saiz, 2015). 
4
 Nótese que no se hace referencia a la “igualdad” entre mujeres y hombres como significante, sino a los “derechos de 

las mujeres” que es otra categoría política muy distinta a la de la “igualdad” de las sociedades modernas y 

postmodernas occidentales. En este sentido se alude al derecho a una vida sin violencia.  
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Por otra parte, la tensión entre la dimensión global y local es una constante contemporánea en 

muchos aspectos de la sociedad y en las vivencias cotidianas de las personas, donde lo 

universal y lo particular son redefinidos a partir de la globalización5 (Sonntag y Arenas, 1995). 

En este sentido, “en las sociedades globalizadas las relaciones locales de género están 

indisolublemente entretejidas con las estructuras transnacionales” (Agodi y Meuser, 2015). Por 

tanto, la complejidad expresiva de la violencia contra las mujeres, a nivel mundial e 

interculturalmente, formaría parte de los discursos que configuran los marcos actuales de 

interpretación del problema de la violencia de género en España, y no podrían omitirse de un 

análisis situado, porque forman parte del marco de enunciación del mismo.  

De acuerdo con lo anterior, el proceso de subjetividad para las mujeres que enfrentan esta 

violencia es dinámico, varía a lo largo del tiempo. Por ello, el reconocimiento, percepción y 

(auto)consideración de las afectadas son parte y consecuencia, a la vez, de las transformaciones 

sociales en la expresión del problema y de los cambios en el marco desde el que se enuncia la 

violencia de género. Este conjunto de modificaciones construyen y deconstruyen el objeto 

“mujer víctima violencia de género” como un objeto discursivo. En estos procesos es donde 

hemos aplicamos una mirada genealógica al problema. 

Por tanto, siguiendo a Michel Foucault (2005 (1966)), consideramos que los discursos y 

subjetividades responden a las posibilidades de enunciación, es decir dependen de cada 

contexto sociohistórico concreto, y de situaciones sociales y de encarnación determinadas. En 

consecuencia, según sea el marco de enunciación hegemónico, se activan o construyen 

distintos tipos de subjetividades (Casado, et al., 2012). De modo, este trabajo de tesis doctoral 

parte de una perspectiva situada. Asumimos que el origen de las violencias contra las mujeres6 

es de carácter estructural, que cualquiera de sus ámbitos de expresión debe tomarse como una 

cuestión histórica y pluricultural, y sus manifestaciones específicas tienen un carácter cambiante 

y situado.  

La significación estructural de la violencia hace referencia a los sistemas de estratificación sexo-

genéricos que regulan las relaciones de poder entre mujeres y hombres, en donde las mujeres 

ocupan diferentes posiciones sociales simbólicas y materiales de subordinación (Chafetz, 1992, 

                                                   

5
 La globalización puede entenderse como un proceso complejo que comprende la transnacionalización de la 

economía capitalista avanzada postindustrial, la cultura de las sociedades noroccidentales, especialmente la 

norteamericana, sus formas políticas, y la tecnología así como la intensificación de las comunicaciones a nivel mundial 

(Sonntag y Arenas, 1995). Ello genera fuertes interrelaciones e interdependencias económicas y culturales entre 

territorios, que han dado lugar a la emergencia de un sistema transnacional dominante que tiene entre sus 

consecuencias el debilitamiento del Estado-nación, junto con “el  surgimiento  de  nuevos  actores  sociales  y  la  

creciente complejización de las dimensiones y variables del mundo actual” (Beltrán Villegas, 2000, págs. 3-4). Todo 

ello afecta a los procesos de subjetividad. 
6
 Así como la desigualdad entre hombres y mujeres en general.  
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2006); Walby, 1990, 1997; Risman, 2004, 2011, 2015). Se trata de posiciones respecto a las 

cuales las mujeres desarrollan diferentes resistencias y prácticas subversivas (en términos 

foucaultianos prácticas de libertad).  

El funcionamiento de este orden de desigualdad se articula a partir de los dispositivos de 

feminización y masculinización disponibles, donde la violencia tiene un papel importante en la 

asignación de identidades de género (Beauvoir, 1949; Bonino, 2002; Fernández Villanueva, 

2000, 2004, 2010; Kimmel, Hearn y Connell (eds.), 2005; Segato, 2003). En cuanto al orden de 

opresión concreto de las mujeres, como ya hemos señalado, su subjetivación varía en función 

de la intersección del género con otras estructuras de desigualdad con las que opera y 

adquiere sentido. Dichas categorías son fundamentalmente la clase social, la identidad y 

orientación sexual, la racialización, el origen étnico, geográfico, cultural, la edad y las 

(dis)capacidades (Crenshaw 1989; Collins, 2000, 2009; Platero Méndez, 2012; Pujal y Amigot, 

2010).  

En la dimensión estructural, el conjunto de las violencias contra las mujeres funciona 

simbólicamente como un mecanismo que facilita la perpetuación del orden sistémico. Los 

órdenes de género (Walby, 1990, 2001) son formaciones culturales que representan la vigencia 

de estructuras patriarcales en las sociedades contemporáneas, o que caracterizan a sociedades 

íntegramente patriarcales. Una de sus características actuales (en occidente) es el binarismo de 

género moderno a través del cual el género se entiende como un dispositivo de poder (regula 

las relaciones sexo-genéricas), corporal (sexualiza y objetiviza el cuerpo para cumplir sus 

funciones sociales) y subjetivo (forma parte del Self) (Amigot y Pujal, 2009).  

Desde una perspectiva genealógica, los discursos hegemónicos de legitimización sobre el uso 

de la violencia y las tecnologías empleadas para el disciplinamiento femenino varían en cada 

contexto sociohistórico, y se interrelacionan con otros fenómenos sociales. Por ello los 

procesos que han intervenido en su subjetivación femenina variado a lo largo del tiempo 

(Varela Fernández, 1997; Hernando (ed.), 2000; Fernández Villanueva, 2004, 2010). Entre estos 

fenómenos es necesario destacar, a partir de la Modernidad, la consideración del uso social de 

la violencia como ilegítimo y perturbador para el orden social. Esta concepción sobre la 

violencia es esencial en la construcción del sujeto moderno masculino porque asocia su uso a 

la irracionalidad (Valcarcel, 2007), lo que favorece a su vez su ocultación. 

La Modernidad política -el contrato social hobbesiano- alejó la violencia física de diversas 

esferas de la actividad humana para quedar concentrada en el Estado, de modo que el Estado 

de derecho configuró una matriz tecnológica de dispositivos de control disciplinario y de 

seguridad para ordenar aquella violencia que atentaba contra la paz social, la convivencia y el 

contrato (Arensburg Castelli y Pujal i Llombart, 2014, pp. 1430-1431). No obstante, como señala 
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Pateman (1988), el contrato sexual sobre el que sustenta dicho contrato social –al excluir 

específicamente a las mujeres de la ciudadanía- mantuvo el derecho de los varones al uso de la 

violencia en el espacio del hogar y la familia, lo que enfatizaba la concepción binaria 

característica de la Modernidad (a través sobre todo de la división sexual del trabajo).  

En cuanto a las violencias contra las mujeres, éstas no necesitan ser experimentadas de forma 

material por cada una de ellas. Su existencia y mera posibilidad como característica cultural 

forma parte de las prácticas de subjetivación del género. Ello afecta a la subjetividad tanto de 

las mujeres como de los hombres (Fernández Villanueva, 2000; 2004; Hernando, 2015). Dicha 

subjetividad no es idéntica para todas las mujeres, sino que como ya hemos indicado se 

produce en función de diferentes relaciones de dominación y formas discursivas de 

legitimación.  

De este modo, las violencias contra las mujeres en su totalidad se revelan como “violencia 

sistémica” en el sentido que le otorga Slavoj Žižek a este término como fundacional: “la 

violencia fundacional no es percibida como tal porque es el acto que establece el orden, funda 

el orden y a la vez se inscribe como acto legítimo en ese orden” (Žižek, 2003, p. 303). Las 

mujeres concretas se enfrentarían a la violencia de género como parte de su subjetivación en 

una doble caracterización: por anonimidad (sistémica, estructural, simbólica), y 

encarnadamente (ejercida por agentes identificables, en este caso su parejas y exparejas). Se 

trata de la diferenciación que Žižek (2009) señala entre violencia objetiva y subjetivada. 

En el ámbito de lo que hoy en día denominamos sociológicamente como las relaciones de 

pareja (heterosexuales), el poder histórico –personal- de los hombres de aleccionar, corregir y 

castigar a las mujeres de su familia, y en concreto a sus esposas, se encuentra ahora 

deslegitimado social y políticamente. Ello ha acontecido de forma paulatina desde el siglo XX, 

debido a la acción política del movimiento feminista que ha situado la cuestión en el ámbito 

político-jurídico del derecho. En España, este proceso no se inició hasta el final de la dictadura 

franquista (finales de los años setenta del siglo XX).  

Desde entonces podemos hablar de varios desplazamientos discursivos (Foucault, 1970) en 

direcciones contrapuestas, en yuxtaposición, y en contradicción; lo que constituye una 

verdadera maraña discursiva (Jäger, 2003). Entre ellos destaca el desplazamiento desde la 

legitimación del uso masculino de la violencia íntima hacia la consolidación de la 

psicologización de la violencia dentro de la pareja heterosexual y sus protagonistas. Ello alude 

fundamentalmente a la díada (mujer)víctima-(hombre)maltratador como un vínculo afectivo 

desviado en torno al machismo en un contexto de igualdad legal y moral entre hombres y 

mujeres. Hemos seguido la trazabilidad de este discurso a partir de la transición y muy 

especialmente a partir de mediados de los años noventa. Otro desplazamiento se dirige 
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contradictoriamente al mantenimiento del privilegio masculino en el uso de la violencia. Esto 

último hace referencia al uso legítimo que tendría un hombre (varón) a responder a la agresión 

de una mujer en una situación equitativa. Ello se ha articulado bajo el discurso neoliberal de la 

simetría de género en la violencia íntima de pareja y la agresión mutua. El uso de la violencia 

por parte, tanto del hombre como de la mujer, posiciona igualmente a ambos en el uso de una 

estrategia socialmente inadecuada, y por lo tanto también en la desviación. Ambos discursos 

(simultáneos) despolitizan la violencia contra las mujeres en este ámbito.  

En los dos casos el desplazamiento desvincula la violencia contra las mujeres dentro de las 

relaciones pareja heterosexuales del resto de violencias, y de su dimensión estructural de 

desigualdad de género. Tanto la psicologización como la simetría centran la cuestión de la 

violencia en el vínculo de pareja y sus características. No obstante, ello requiere tomar en 

cuenta algunas cuestiones clave sobre la pareja contemporánea. Como por ejemplo que dicho 

vínculo es un ámbito de por sí privilegiado -por la ideología del amor romántico- para el 

reconocimiento del otro generizado. Un vínculo, y un reconocimiento, que a su vez es 

determinado por las tensiones de dominación y sometimiento características de la polarización 

de géneros aún vigentes (Benjamin, 1988; 2013).  

De esta manera, en el contexto actual se han problematizado los límites entre lo que es una 

crisis de pareja, un conflicto, una pelea, una agresión, o lo que es “violencia de género” y entre 

ésta y la “dominación” (García Selgas y Casado Aparicio, 2010). La exploración en estos cambios 

en la percepción social de la violencia dentro de la pareja ha sido tenida en cuenta como parte 

de las problematizaciones actuales que caracterizan el objeto de estudio y que complejizan el 

contexto contemporáneo de enunciación del mismo. 

Dentro del contexto apuntado parece percibirse un vertiginoso cambio sobre la percepción 

social de la importancia de la violencia de género y de las mujeres afectadas por ella. Un cambio 

que ha ido desde su invisibilidad como sujetos, hasta su cuestionamiento presente como 

falsas-víctimas. En este proceso han jugado un papel clave tanto los medios de comunicación 

como la centralidad de la denuncia en tanto que dispositivo de gubernamentalidad principal 

sobre el problema, especialmente a partir de la Ley Integral. Como advertimos a lo largo de la 

tesis doctoral, la Ley Integral funciona como un supra-meta-dispositivo que ordena y jerarquiza 

todos los discursos institucionales de todas las políticas públicas del Estado sobre la violencia 

de género, y tiene un peso determinante en la subjetivación contemporánea de las víctimas. 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas en España se han dirigido fundamentalmente a 

desarrollar una legislación penalista (frente a otros dispositivos soft), el derecho se ha 

convertido en la disciplina clave para gestionar el problema de la violencia de género. El 

procedimiento, la denuncia y la credibilidad/probación de los hechos trasladan la perspectiva 
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política a una cuestión administrativa, y deshumanizan el problema, privilegiando el papel y el 

discurso de los expertos sobre el de las propias víctimas-mujeres en los procesos de 

reconocimiento (Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2008, 2010). La justicia, en más de una década 

de desarrollo de la Ley Integral se ha mostrado como un espacio donde se intensificado la 

violencia contra las mujeres, y es precisamente donde el reconocimiento público de las 

mujeres-víctimas se materializaría para la sociedad.   

Respecto a los medios de comunicación en España, se ha destacado la importancia que han 

tenido en la percepción de la violencia de género como problema social (Bosch, Ferrer, y 

Alzamora, 2006) y en la propia configuración de la imagen social de las mujeres víctimas 

(Gámez Fuentes y Núñez Puente, 2013). En la representación de los medios ha destacado la 

persistente sobreexposición mediática de casos concretos, lo que Cristina Vega (2005) ha 

definido como un proceso de “especatularización” en el que predomina una imagen de las 

mujeres-víctimas como desagenciadas, dependientes y desempoderadas. La emergencia de 

estrategias de auto-representación de las víctimas, junto con el empleo de medios de 

comunicación propios, ha generado un nuevo escenario de pugna sobre la imagen social de las 

mujeres-víctimas de la violencia de género, y pone en jaque el discurso de la denuncia como 

estrategia de reconocimiento y solución del problema. 

Ciertamente las víctimas (en general) se han constituido en una figura social (Gatti, 2014). En 

este sentido, Gabriel Gatti señala que la víctima “se ha constituido ya como objeto de 

investigación social, como problemática sociológica, como tipo socialmente consolidado de 

subjetividad, como, incluso, categoría de sentido común.” (Gatti (dir.), 2016, p. 7). A pesar de 

ello, como subraya el propio Gatti, falta investigación al respecto. El caso de las mujeres 

víctimas de violencia de género son un claro ejemplo de esta situación.  

La consolidación de la víctima como objeto ha generado un fenómeno de victimidad (Herrera, 

2014). Myriam Herrera alerta que se trata de un proceso “en enclave de identidad, en el que 

víctimas perfectas se acomodan simbólicamente a estereotipos de pasividad, impotencia, 

emotividad, femineidad y, de modo significativo, inocencia” (Herrera, 2014, p. 343). En el caso 

de las víctimas de violencia de género, Herrero advierte que esta idealización tropieza con las 

mujeres “resistentes y decididamente interactivas, cuyos perfiles no se adecuan a los requeridos 

niveles de pathos y lapidaria subyugación, afrontando, por ello, la desconfianza del sistema” 

(Herrera, 2014, p. 363), deviniendo por tanto su consideración como falsas víctimas y 

retroalimentando la centralidad del espacio judicial en el marco de interpretación del problema 

para probar quién es y quién no una víctima de la violencia de género.  

La judicialización de los procesos de reconocimiento público ha contribuido igualmente a la 

exposición pública de las afectadas. En palabras de David Casado-Neira, se ha producido un 
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proceso por el que el sufrimiento “íntimo y personal” de las mujeres que sufren violencia de 

género, al convertirse en víctimas, las ha situado “en un locus público”, en un “terreno sometido 

a reglas y fórmulas que no dependen ni de ella[s] ni de su vivencia de la intensidad ni del tipo 

de catástrofe, (…)” (Casado-Neira, 2014, p. 363)7.  

Precisamente, el hecho de que las experiencias de las mujeres afectadas por la violencia de 

género hayan estado ausentes de la configuración de este problema social, sobre todo como 

colectivo organizado políticamente, es relevante. A pesar de ser el objeto preferente de 

investigación y del gobierno del problema, han sido otros agentes quienes se han apropiado de 

su representación. Nos referimos a los medios de comunicación, al movimiento feminista, y 

sobre todo a las/os profesionales expertas/os y sus discursos científico-disciplinarios. Son los 

discursos de todos estos representantes los que han quedado como portavoces por encima de 

las representadas (Haraway, 1999).  

Recientemente, la ausencia de las víctimas como actor organizado en el ámbito público ha 

dejado de ser tal. Las víctimas son más visibles y movilizan categorías políticas desde la 

organización colectiva, no desde la casuística individual. De este modo, algunas mujeres se han 

auto-organizado en asociaciones y han configurado la categoría política de “supervivientes” 

con la que reclaman su denominación diferencial respecto a la de “víctimas de violencia de 

género”. Resulta por ello necesario prestar más atención a las protagonistas, cuya diversidad de 

experiencias y subjetividades puede aportar la representatividad social8 necesaria para 

contrarrestar la idealización de la víctima perfecta, y mejorar la comprensión e intervención en 

el problema. En esta línea, Herrera considera que no se “debería cejar en el empeño de abrir 

para la víctimas, rutas no esencialistas, que trasladen a la sociedad la necesidad de trascender 

las exigencias imposibles de la perfecta victimidad. Inversos caminos de imperfección podrán 

recuperar, en su genuinidad, a víctimas menos simpáticas o sublimes, pero acaso más 

representativas.” (Herrera Moreno, 2014, p. 43). 

Es necesario por tanto contar con un mayor número de investigaciones que nos permitan 

conocer mejor cómo los cambios de enunciación y los procesos de sobreexposición y vigilancia 

social y disciplinaria (Foucault, 1979) sobre las mujeres-víctimas influyen sobre la subjetividad 

de las mujeres afectadas (como por ejemplo ya han hecho Arensburg y Pujal, 2014; Cala 

Carrillo, 2014; Creek y Dunn, 2011; Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2008, 2010; Dunn, 2005, 

2007, 2008; Dunn y Powell-Williams, 2007; Leisenring, 2006, 2011; Rajah etal., 2006).  

                                                   

7
 Caso-Neira utiliza “víctima” y no víctimas en plural. 

8
 Entendiendo por representatividad la exposición de la mayor diversidad posible de experiencias. 
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Generar una cantidad mayor de conocimientos cualitativos comienza a ser una tarea urgente 

en un contexto como el actual, donde la cuantificación de las denuncias y el número de 

denuncias falsas tienden a ser considerados como indicadores fundamentales del problema de 

violencia de género en España. Este contexto oscurece la reflexión sobre otro tipo de 

conocimientos y fórmulas de comprensión sobre su importancia social donde se da pueda dar 

una mayor relevancia a las voces de las mujeres. Como señaló Jesús Ibáñez “La reivindicación 

de la subjetividad además de tener una dimensión epistemológica, es una reivindicación 

eminentemente política” (Ibáñez, 1994, p. 178). En este sentido, la legitimidad de la ciencia 

actual está relacionada con su democratización y la asunción de su provisionalidad. La 

investigación feminista asume, comparte y ha tratado de contribuir a dichas premisas.  

2. Relevancia del objeto de estudio: La violencia contra las mujeres como 

un problema de (des)interés para la Sociología  

A pesar de que la epistemología feminista ha contribuido a demostrar cómo la ciencia se 

construye socialmente como cualquier otro elemento de la cultura, sus contribuciones no son 

siempre reconocidas desde la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia, y la sociología 

del conocimiento (Harding, 1987, 1996; Smith, 1990; Shiva, 1995; Sprague y Kobrynowicz, 2006; 

Díaz y Dema, 2013). Ciertamente, a pesar de la riqueza epistemológica aportada desde hace 

más de medio siglo, el androcentrismo y el binarismo de género son características del 

pensamiento moderno que aún no han sido desterradas de la producción científica (Gil, Náñez, 

y Pujal, 2005; Pujal y Amigot, 2010). En este sentido, puede considerarse que existen 

resistencias a la incorporación de la perspectiva de género en el seno de la ciencia y a su 

transversalización analítica.  

Respecto a la sociología, Yolanda Agudo recuerda que “como disciplina científica particular no 

ha permanecido al margen del proceso de construcción social de la ciencia, caracterizado por 

la incorporación de acuerdos sociales androcéntricos, implícitos o no, en su cimentación” 

(Agudo Arroyo, 2013, p. 104). Autoras como MªÁngeles Durán (1996), Rita Radhl (2001) o Rosa 

Cobo (1995, 2000; 2005) o Mª Antonia García de León (1999, 2007) han criticado la situación 

periférica del género en la sociología española. 

Una mirada hacia la sociología general (mainstreamed) revela un contexto en el que el análisis 

de género se ha dirigido fundamentalmente a su estudio como una “nueva” dimensión de la 

desigualdad social. En general se ha circunscrito a un limitado análisis de la variable sexo. 

Desde perspectivas más dinámicas se ha analizado su posicionamiento como parte de la 

estructura social contemporánea, y como factor de cambio social. Así mismo, la sociología se 

ha interrogado por la asimetría entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo y los 
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espacios públicos, y se ha interesado por la situación social de grupos específicos de mujeres 

(ej.: mujeres trabajadoras, madres solas, con discapacidades, gitanas, migrantes, etc.). Sin 

embargo, el estudio de la violencia contra las mujeres ha sido un tema ausente de la corriente 

general. Éste ha sido un tema enmarcado fundamentalmente como un problema de grupos 

sociales específicos, y en menor medida como “un componente simbólico y práctico de la 

estructura social vigente” (Walby, 1990). Esto mismo puede aplicarse al análisis de género 

desde la psicología social, donde han primado las cuestiones de la identidad sexual, los 

estereotipos y las categorías de género (Pujal i Llombart, 1993).  

Respecto a las ausencias y objetos no presentes en la investigación sociológica, el tema de esta 

tesis -la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales- ha sido 

considerado recientemente en términos paradigmáticos (Hearn 2013), ya que representa un 

reto para la teoría sociológica contemporánea (McKie 2006; Walby 2013; Hearn 2013). El 

feminista británico Jeff Hearn (2013) ha criticado lo paradójico que resulta su escaso 

tratamiento dentro del origen de la disciplina, algo que se remontaría a los padres fundadores y 

la identificación de las cuestiones de interés o no para la misma. En esta línea, Mª José Riveiros 

recuerda que en el siglo XIX la Sociología empezó a ser sensible a la problemática feminista 

aunque las obras de las primeras científicas sociales fueron “empujadas hacia la periferia de la 

profesión, descartadas o excluidas del registro público de la Sociología” (Riveiros, 2014, p. 110). 

Ambas cuestiones, las temáticas de la investigación y la discriminación de las mujeres en las 

ciencias, son un tema transcendental para el feminismo.  

Autoras como Patricia Madoo Lengermann y Jill Niebrugge-Brantley (1997; 2001) señalan a 

pioneras como Harriet Martineau, Charlotte Perkins Gilman, Jane Adans, Florence Kelley, Ana 

Julia Cooper, Ida Wells-Barnet, Mariane Weber y Beatrice Potter Webb, entre otras. La 

contribución de estas pioneras sigue siendo apenas reconocida (Durán Heras, 1996; Ritzer, 

2001; Madoo Lengermann y Niebrugge-Brantley, 2001; Harrington, 2005; McKie, 2006; Díaz 

Martínez, 2015). 

Lengermann y Niebrugge-Brantley enfatizan -dentro del proceso de marginación de las 

mujeres en la producción sociológica- el papel de las actitudes sexistas, que “hacen difícil 

aceptar la autoridad de las mujeres en el trabajo intelectual” (2001, p. 129)9. Como señala 

Riveiros, los padres fundadores “dieron respuestas conservadoras a los primeros estudios 

feministas que conocieron”, que convirtieron en temas “intrascendentes que terminan 

marginando a quienes escriben sobre el género, tanto a hombres como a mujeres” (Riveiros, 

2014, p. 110).  

                                                   

9
 Traducción propia. 
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En España, el estudio de la situación de las mujeres y la investigación sobre las relaciones de 

género no han estado presentes de una forma clara en la institucionalización de la sociología, 

criticándose por ello la invisibilización de las mujeres en nuestra disciplina (De Miguel, 1996; 

Durán, 1996; Agudo Arroyo, 2013). Ha sido también reprochada la lentitud del reconocimiento 

académico y las resistencias a su institucionalización (Alberdi y García de León, 1990; 1996). 

Esto es apreciable por ejemplo en las miradas sobre el desarrollo de la Sociología en España 

(ver Lamo Espinosa 1992, o Giner 2003)10. No obstante, en la actualidad se considera que la 

sociología del género es la cuarta especialidad más importante. Dentro de esta especialidad es 

“la subordinación de las mujeres en el mercado de trabajo”11 la temática de principal interés (de 

Miguel, Marí-Klose, y Arcarons, 2013, p. 43) 12. 

Por otro lado, tampoco puede afirmarse que dentro de las investigaciones de género y los 

estudios sociológicos sobre las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito 

de la pareja (con independencia de la denominación que se ha ido adoptando en cada 

momento) haya tenido un interés central hasta fechas recientes. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la valoración temática de algunas obras clave como son “Sociología de la 

mujer” (1990) y “Sociología de las mujeres españolas: aspectos históricos-bibliográficos” (1996) 

de Inés Alberdi y Mª Antonia García de León13, o “Mujeres y hombres en la formación de la 

teoría sociológica” de María Ángeles Durán Heras (1996). Sobre este tema Constanza Tobío ha 

señalado que “la mirada hacia atrás nos revela, no sin sorpresa, que la violencia contra las 

mujeres no constituía hace quince años un aspecto central de una radiografía sobre la situación 

de la mujer en España” (Tobío, 2014, p.179 ). Un tema cuya relevancia actual Tobío sí enfatiza, 

                                                   

10
 Lamo en concreto identificaba que “la sociología española se ha diversificado de modo que hoy disponemos de 

escuelas especializadas en casi todas las ramas conocidas: demografía, estratificación social, sociología  rural y urbana, 

sociología de las organizaciones, sociología política, sociología de la educación, de la cultura, del conocimiento, de la 

salud, de la desviación social, del derecho, del consumo, criminología, y un largo etcétera” (Lamo Espinosa, 1992), 

omitiendo los estudios sobre las mujeres y las relaciones de género. En la última obra de Salvador Giner sobre teoría 

sociológica moderna no hay alusión a las teorías sociológicas feministas (ver Giner (coord.), 2003). 
11

 Aunque paradójicamente no haya sido hasta el año 2002 cuando el trabajo doméstico no remunerado se incluyó 

como capítulo en un manual universitario sobre sociopsicología del trabajo, (Durán, 2002).  
12

 Los autores explican que “al margen del mercado de trabajo, la investigación académica sobre género se ha 

centrado en otros ámbitos no domésticos como la educación, los movimientos sociales, o el papel de la mujeres en la 

política. Los espacios privados e íntimos de la vida personal de la vida de las mujeres -el campo de las emociones, 

sexualidad, experiencias de socialización de la familia- continúa siendo territorios poco explorados. Por otra parte el 

estudio de varones y la masculinidad se mantiene también en un estado embrionario” (de Miguel, Marí-Klose, y 

Arcarons 2013, p.43). 
13

 El capítulo “Sociología de la mujer” de Inés Alberdi y Mª Antonia García de León, en la obra “Sociología en España” 

de Salvador Giner y Luis Moreno (compiladores; Editorial C.S.I.C., 1990), que luego fue revisado por las autoras y 

publicado como “Anexo I. Sociología de las mujeres españolas: aspectos históricos-bibliográficos” en “Sociología de 

las mujeres españolas” (Mª. A. García de León, M. García de Cortázar y F. Ortega (ed.); Editorial Complutense, 1996). En 

la obra colectiva del 1996, tampoco aparece el tema de la violencia, aunque en el capítulo de Cristina Brullet Tenas 

“Roles e identidades de género: una construcción social” (pp. 273-308) se menciona la violencia contra las mujeres 

como “expresión extrema” del machismo (p. 286), aunque no forma parte del análisis temático. 
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junto con el de la conciliación de la vida laboral y familiar que también ha cobrado importancia 

de forma inmediatamente posterior.  

El periodo de conformación de la violencia de género como problema social internacional no 

emergió hasta los años noventa (del siglo pasado), y en España a finales de dicha década. Es 

decir, la cuestión de la violencia de género sí es una preocupación social desde hace veinte años 

(Bosch y Ferrer, 2001; Osborne, 2001; Marugán y Vega, 2002). Este periodo coincide con el 

creciente interés de las ciencias sociales y sociosanitarias sobre el tema, antes relegado a los 

márgenes de las disciplinas: los estudios feministas, los de la desviación, y los estudios de la 

familia (como una corriente algo más central). En la actualidad es un campo especializado de 

investigación multidisciplinar14 donde las ciencias sociales ocupan un lugar protagonista en su 

enunciación. Pese a ello, el interés de las corrientes dominantes de la Sociología sigue siendo 

escaso (McKie, 2006, Walby, 2013; Walby et al. 2014; Hearn, 2013).  

De acuerdo con Silvia Walby, esta desatención sociológica estaría también inserta en los 

procesos de construcción del conocimiento público (Walby, Towers, y Francis, 2014, p. 188); de 

lo que se puede derivar que su desarrollo ha dependido en gran medida de las instituciones 

públicas. Se trata de demandas de conocimiento que, con independencia de la temática, son 

indisociables de la cuantificación y gestión de los fenómenos (Desrosières, 1992, 1993, 2008; 

Thévenot, 2011; Salais, 2012, 2014). Es decir, responden a la “creciente centralidad en nuestras 

sociedades del conocimiento cuantificado” (Centemeri, 2012, p. 112).  

La sociología en España ha ido respondiendo, y su atención emergiendo, en función de las 

demandas institucionales a las que se acaba de aludir. Se trataba de reclamaciones públicas 

para contrastar el conocimiento que se iba generando a lo largo del Estado desde espacios 

feministas15, o responder a las exigencias de conocimiento público, ya que estas organizaciones 

han jugado un papel determinante en la reivindicación de la cuantificación de las mujeres 

afectadas en España. De este modo, la presencia sociológica ha estado muy relacionada con la 

producción e interpretación estadística de la violencia (de forma muy relevante a través de la 

“Macroencuesta de violencia contra la mujer”)16.  

                                                   

14
 Dutton identifica como principales disciplinas interesadas en la investigación en violencia doméstica y violencia 

íntima de pareja a la psicología social, la psicología clínica, la sociología, la psiquiatría, la criminología y el derecho 

(Dutton, 2006); a lo que podría añadirse el trabajo social y la antropología. Un ejemplo de esta multidisciplinariedad 

es la identificación de más de 50 revistas científicas internacionales y norteamericanas (Office for Policy Studies on 

Violence Against Women, University of Kentucky, s.f.). que publican artículos (en lengua inglesa) relacionados con la 

violencia contra las mujeres en sus diferentes ámbitos y tipologías de violencia, desde las más variadas disciplinas.  
15

 Como por ejemplo son las asociaciones de mujeres o de atención a mujeres víctimas.  
16

 Las series de la encuesta han sido: 1999, 2002, 2006, 2011, 2014. 
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A su vez, las cifras de la violencia han dado lugar a nuevas formas de pensar, representar y 

expresar la violencia de género, lo que ha generado consecuentemente nuevas demandas de 

conocimiento social y sociológico. En conjunto, estos procesos son indisociables de los modos 

de gobierno de esta violencia,, y por lo tanto pueden observarse como dispositivos de 

gubernamentalidad en tanto que desarrollo de saberes que forman parte y constituyen el 

régimen de verdad sobre el problema (Foucault, 2006; Mussetta, 2009).  

Las condiciones que explican cómo estos procesos se han transformado en conocimiento 

público, sociológico, han obstaculizado la visibilidad de otras contribuciones críticas desde la 

sociología y psicología social feministas17. Estas aportaciones, muchas de ellas poco alineadas 

con los encargos institucionales, han estado con frecuencia alejadas de la perspectiva 

distributiva (Ibáñez, 1985); y en ocasiones han sido realizadas desde posiciones alejadas de los 

espacios de mayor poder académico y político18. 

En el ámbito internacional, especialemente anglosajón, hace una década que las ciencias 

sociales ocupan un protagonismo sin precedentes en los debates públicos sobre violencia de 

género en comparación con otras cuestiones sociales (la pobreza, la integración social, la 

infancia, las drogas, la vivienda…). Este debate se ha materializado muy recientemente en 

España en torno al cuestionamiento de las cifras de la violencia (Osborne, 2008), especialmente 

o fundamentalmente, respecto al número de víctimas reales y las supuestas denuncias falsas. 

Quizás su relevancia es sólo comparable con su papel en el problema del (des)empleo (ver por 

ejemplo López Andreu y Verd, 2011; o Serrano et al., 2012). De este modo, puede afirmarse que 

la violencia de género ocupa un importante protagonismo en el debate público sobre qué es 

verdadero y qué es falso en la realidad social en España, y requiere por ello de un análisis 

sociológico actualizado. 

En resumen, el tema y las preguntas de investigación que se plantean en la tesis son 

importantes sociológicamente por varios motivos. En primer lugar, la violencia contra las 

mujeres (en general y en este ámbito en particular) es un tema relevante, tanto por el número 

                                                   

17
 Como son las de María Jesús Izquierdo, María Jesús Miranda López, Concha Roldán Panadero, Fernando García 

Selgas, Raquel Osborne, Raquel Lucas Platero, Concepción Fernández Villanueva, Margot Pujal i Llombart, Elena 

Casado, Patricia Amigot, Begoña Marugán, y Cristina Vega, entre otras (en referencia a España).  
18

 Nos referimos a las contribuciones de autoras referentes para el movimiento feminista como son Justa Montero, 

Beatriz Gimeno, Begoña San José o Begoña Pernas. Y también a las publicaciones propias de las organizaciones de 

mujeres y asociaciones feministas, por lo general sin ISBN y que quedan fuera de toda indexación. Al mismo tiempo, a 

lo largo de la revisión de la literatura para este trabajo de tesis doctoral, en el ámbito de las revistas científicas es muy  

destacable la poca presencia de la temática de la violencia contra las mujeres en las revistas españolas (por ejemplo la 

Revista Española de Sociología RES, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas: Reis, y la Revista 

Internacional de Sociología RIS). Por otra parte, en las revistas internacionales, es muy significativo el volumen de 

contribuciones de investigadoras jóvenes que exponen los hallazgos de sus tesis doctorales o que están iniciándose 

en la carrera académica, frente a los grandes nombres de la sociología. 
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de mujeres que se ven afectadas por ella, como por evidenciar una dimensión de la 

desigualdad de género. Afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, aunque la 

cuestión se haya circunscrito a las relaciones de pareja heterosexuales.  

En segundo lugar, esta violencia se considera un problema social. Se trata de una cuestión que 

preocupa a la sociedad, a los medios de comunicación, a los movimientos de mujeres y 

feministas, a las organizaciones intergubernamentales, y al Estado. Su evolución, y las 

problematizaciones cambiantes de su expresión, lo sitúan en la actualidad sociológica como un 

problema no resuelto. Un problema percibido como tal no solamente en el Estado Español, 

sino también en el ámbito internacional.  

En tercer lugar, la sociología actual considera a las víctimas como sujetos sociales emergentes, 

y son un objeto de investigación de interés en general para las ciencias sociales (Sebba y 

Berenblum, 2014; Gatti, 2014, 2015,2016). De ello, se ha ocupado especialmente la perspectiva 

de la victimología (Daza, 2014; 1205), existiendo en menor medida aproximaciones sociológicas 

(Gatti, 2016), por lo que una aproximación desde nuestra disciplina permitiría hacer 

contribuciones específicas. 

En cuarto lugar, porque permite mostrar el papel que juega la ciencia en la producción de 

conocimiento y verdad acerca de su objeto de estudio. En ese sentido, las ciencias participan 

como tecnologías de gubernamentalidad, y son escasos los análisis respecto a la violencia de 

género y más desde la Sociología (Arranz Lozano, 2015).  

3. Formulación de las preguntas y objetivos de investigación  

Esta tesis doctoral se inicia a partir de los logros y limitaciones del trabajo de investigación 

realizado en el año académico 2010-2011 para la adquisición del diploma de suficiencia 

investigadora (DEA) que correspondía con el plan de estudios de doctorado extinguido en el 

año 2016. El título del trabajo fue “El empleo como estrategia institucional ante la violencia de 

género contra las mujeres en el ámbito de la pareja”19; aunque no partía de un enfoque 

foucaultiano ni del estudio de la gubernamentalidad, una lectura postertior acabó apuntando al 

interés sobre este enfoque. 

Una de las conclusiones que se alcanzaron en este primer trabajo es que en el discurso 

institucional en España se dan importantes ausencias sobre la situación de partida de las 

mujeres víctimas en el ámbito laboral, lo que supone una idea preconcebida sobre la 

                                                   

19
 Dirigido por Carlos Prieto y Amparo Serrano Pascual. 
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dependencia económica de éstas del maltratador. Se partía de una conceptualización de la 

víctima como una mujer desamparada, por lo que la inserción laboral se considera un derecho 

de la mujer débil. Además, el acceso a este derecho, como a cualquier otro que se otorga en la 

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

de Género está condicionado al reconocmiento público, oficial, de la mujer-víctima como tal. Es 

única vía reconocida por el Estado para solucionar la situación de violencia: la vía de la 

denuncia. Ello supone en la práctica la judicialización del proceso personal, y la criminalización 

de los actos de violencia, de la figura de maltratador, y de la figura de la víctima rebelde al 

sistema (ver los trabajos de Larrauri al respecto). 

Originalmente la idea de esta tesis doctoral era continuar con la reflexión iniciada en el trabajo 

anterior y profundizar así en la subjetividad de las mujeres (heterosexuales) afectadas por la 

violencia de género a partir del eje autonomía económica-empleo respecto a sus vivencias de 

sumisión/agencia en el vínculo de la relación, y también respecto al sentido de ser víctimas. Es 

decir, se trataba de profundizar en la deconstrucción de las mujeres afectadas por la violencia 

como mujeres fundamentalmente desagenciadas y profundamente dependientes. No obstante, 

en el transcurso entre la finalización del primer trabajo y el inicio efectivo de esta tesis20 la 

cuestión de la violencia de género en España comenzó a problematizarse de forma más 

compleja, más allá de las perturbaciones causadas por la aplicación de la Ley Integral. Se 

trataba, como señalan Begoña Marugán y Cristima Vega (2002), de las implicaciones que se 

habían generado a partir de la gestión de la violencia bajo la lógica de la biopolítica. Algo 

parecía haber cambiado en España respecto a la violencia de género. 

Resultaba por tanto relevante preguntarse ¿cómo se está conformando el sentido común de la 

violencia de género? ¿qué papel están jugando las ciencias sociales y las instituciones en el 

regimen de verdad sobre el problema? ¿a qué subjetivades concretas está dando lugar la 

racionalidad política contemporánea? ¿a qué tipo de subjetivación se dirige? ¿qué 

componentes están presenten en los discursos actuales para que las mujeres conformen un 

sentido correcto o incorrecto de victimidad según las tecnologías generadas para su gobierno? 

¿Cómo se reflejan los marcos hegemónicos en la subjetividad de las mujeres, y la diversidad de 

las propias mujeres en este proceso? Dichas cuestiones constituyen las preguntas de 

investigación 

Desde estas múltiples reflexiones es donde surge finalmente el problema de investigación. De 

esta forma, valoramos que implicaba una mayor relevancia sociológica prestar más atención a 

                                                   

20
 Que abarcaron de septiembre del año 2011 a octubre del año 2014, dedicados fundamentalmente a la revisión de 

literatura y búsqueda de documentación, y a ser madre primeriza. 
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lo que ocurría en el marco de enunciación del problema. Un marco que, situado 

sociohistóricamente, es el que (im)posibilita a las propias afectadas el desarrollo de discursos 

propios, diferenciadores.  

La pregunta principal que finalmente ha dado pie a esta tesis doctoral se dirige a averiguar cuál 

es el sentido de ser víctima de violencia de género de acuerdo con el paradigma vigente de esta 

violencia. La pregunta subyacente se dirige a averiguar qué está caracterizando las tecnologías 

de gobierno respecto a la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja 

heterosexuales. De este modo, una formulación unificada de este interrogante pregunta por la 

construcción de la subjetividad de las mujeres afectadas dentro de los procesos de 

construcción de sentido y reconocimiento de las víctimas de la denominada violencia de 

género. 

La pregunta principal sobre la construcción de la subjetividad de las mujeres-víctimas está en 

relación con otras cuestiones sin cuya respuesta no podría llegar a revelarse la primera. Así, 

necesitamos profundizar en el contexto discursivo –el marco de enunciación- de la violencia de 

género, para poder identificar posteriormente cómo las mujeres articulan los procesos de 

objetivación/subjetividad sujeción/resistencia sobre su propia identidad como “víctimas”. A ello 

respondería la distancia discursiva que se genere respecto a los discursos hegemónicos y está 

en relación a las tecnologías del yo que corresponderán a este periodo de gubernamentalidad. 

Son temas que ahondan en cómo se construye socialmente la legitimidad de ser mujer víctima 

de violencia de género. Implica identificar los marcos de interpretación dominantes que pugnan 

por su definición y su solución. Dichos marcos son los que determinan los imaginarios 

colectivos sobre las mujeres víctimas, que éstas incorporan a su propio discurso. Preguntarse 

por el contexto de enunciación supone reconocer que delimitar el objeto de estudio es un 

proceso de construcción que se realiza en el propio proceso de investigación social. Cualquier 

otra perspectiva implicaría invisibilizar los juegos de verdad en los que la ciencia está inmersa. 

Ello produciría un falso “contexto o realidad de partida” de la que se extraería el problema de 

investigación. Lo anterior implica aproximarse a los distintos planteamientos científicos, las 

teorías expertas y las cifras de la violencia como parte del régimen de la verdad en disputa, y no 

como un marco teórico de partida que sitúa la causalidad del problema.  

Del mismo modo requiere considerar la violencia de género como una cuestión social que 

evoluciona, que se enfrenta a nuevas problematizaciones; y por ello necesita de una mirada 

genealógica. No es posible dar por supuesto un marco de enunciación estático, sin conflictos o 

monovocal. Por lo tanto, los cambios en el marco sociohistórico de enunciación nos han de 

permitir dilucidar los cambios en los procesos de gubernamentalidad dirigidos a producir una 
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verdad sobre el problema, y en esos cambios y en esos procesos podríamos vislumbrar las 

contradicciones e identificar el discurso hegemónico.  

Los discursos visibles se producen en función de los conocimientos sobre el problema, se 

articulan, como señaló Foucault en la intersección entre el poder y el saber. Así pues, conocer el 

régimen de verdad sobre la violencia resulta indispensable para comprehender las 

características del contexto. En este sentido hemos considerado importante situar en el saber 

las teorías feministas como un pensamiento plural, científico, que produce su verdad en 

relación y conflicto con otras disciplinas, y dentro de las disciplinas. También produce verdad 

en relación con el poder, entendido como la expresión de las políticas públicas y sus 

operadores materiales.  

En su conjunto, la caracterización del marco de enunciación, y del régimen de verdad que lo 

determina, resulta imprescindible para visibilizar componentes de los discursos en relación a las 

mujeres afectadas, las tecnologías del yo que se implementan y la influencia o incorporación en 

la construcción de su subjetividad. Así, resulta posible analizar de qué modo forman parte de 

los procesos de sujeción y resistencia de las “mujeres víctimas”.  

Las preguntas de investigación han sido planteadas como objetivos para facilitar la toma de 

decisiones sobre el desarrollo del trabajo y los procedimientos prácticos para su 

implementación. Así, el objetivo general de la investigación es profundizar en los dispositivos 

que dan pie a las formas de subjetivación y sujeción de las mujeres víctimas de violencia de 

género.  Este objetivo se llevará a cabo mediante la actualización y caracterización del marco de 

enunciación de la violencia de género, y a través del análisis de las propias experiencias de las 

mujeres afectadas en relación a los procesos públicos de reconocimiento. Para ello se planteará 

un diseño de investigación de carácter cualitativo, fundamentado en el análisis del discurso de 

textos y de entrevistas en profundidad, y una historia de vida. 

Una cuestión epistémica actual de las investigaciones feministas es la necesidad de ir más allá 

de lo que denomina como experiencialismo (Wylie, 2012). De esta forma, el modo que nos 

parece más adecuado de aproximarnos al objeto de investigación desde una perspectiva 

sociológica feminista es conjugando la teoría de los puntos de vista con la propuesta de los 

conocimientos situados, y la teoría sociológica de la interseccionalidad. Esta perspectiva crítica 

es la que se ha decidido adoptar en esta investigación de tesis doctoral. Por este motivo se 

subraya la diversidad de estas mujeres, sus múltiples posicionamientos y vivencias, y la 

importancia de contar con sus propias vivencias.  

En el diseño de las investigaciones resulta trascendental situar el protagonismo de las mujeres 

afectadas en el centro de la aproximación sociológica, planteado preguntas de forma situada y 
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a partir de sus experiencias. Las mujeres han sido objetivadas, esencializadas y patologizadas 

desde la mayoría de perspectivas científicas que han estudiado la violencia (sobre todo la 

doméstica, familiar y de pareja). En los estudios relativos a la violencia de género las preguntas 

de investigación sobre las mujeres denominadas víctimas se han destinado a contabilizarlas, y a 

caracterizarlas de forma psicológica, demográfica y socioeconómica. Son escasas las 

aproximaciones que se dirigen a comprender las experiencias desde sus propias narrativas, 

tomando sus puntos de vista, dando centralidad a sus voces, reconociendo la heteroglosia, 

considerando su diversidad, pluralidad y diferencias. Ello favorecería el conocer, comprender y 

explicar mejor sus vivencias; lo que podría contribuir al diseño de estrategias políticas más 

eficaces para la intervención.  

Paradójicamente, las mujeres-víctimas, siendo el objeto preferente de investigación han estado 

situadas en el margen del problema. Tal y como señala Hesse-Biber, “comprometerse en la 

teoría feminista y la praxis significa desafiar el conocimiento excluyente” (Hesse-Biber, 2012, p. 

3). Esta tesis doctoral se alinea con esta aproximación, y quiere contribuir con humildad a la 

producción de conocimiento feminista en dicho sentido. 

A partir de lo anterior, los objetivos específicos quedan formulados de la siguiente forma: 

1. Describir el marco de enunciación de la denominada violencia de género desde un 

contexto sociopolítico actualizado: 

1.1. Identificar las características del régimen de la verdad sobre la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual a partir del análisis de la relación entre 

saber y poder, prestando especial atención a la interrelación de las teorías feministas con 

otros discursos científicos e instituciones productoras de conocimiento.  

1.2. Profundizar en el carácter disputado y polisémico de la “violencia de género” y su 

significado. 

1.3. Describir la evolución del problema desde una perspectiva genealógica, examinando 

las políticas públicas como políticas de sujetos. 

1.4. Identificar las problematizaciones contemporáneas que han surgido en el marco de 

enunciación actual. 

2. Caracterizar la construcción del sentido de ser “víctima” por parte de las propias mujeres 

protagonistas del problema en relación con los discursos hegemónicos: 
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2.1. Presentar las formas que toman las narrativas de las mujeres sobre la experiencia de 

ser mujer-víctima-de la violencia de género, en función de la diversidad de las propias 

mujeres. 

2.2. Analizar las subjetividades adquiridas en función de su interacción social dentro de los 

procesos públicos de reconocimiento, sobre todo el papel otorgado a la denuncia. 

Estructura de la tesis doctoral 

Este trabajo de tesis doctoral está estructurado en tres partes, además del apartado de 

Introducción en el que nos encontramos, y al que se suman en el último apartado las 

Conclusiones, la Bibliografía citada y consultada y los Anexos. A continuación se describe su 

contenido principal. 

La Primera Parte “Marco teórico-metodológico: la investigación desde la epistemología 

feminista”, se compone de cinco capítulos que desarrollan los principios y fundamentos de la 

investigación aplicada al objeto de investigación. Asimismo se plantea una discusión sobre los 

métodos elegidos tanto para la conceptualización teórica del tema de estudio, como para la 

producción y análisis de la información. Este primer bloque finaliza con una reflexión sobre las 

condiciones de producción del conocimiento generado y los procedimientos éticos aplicados 

que garantizan la suficiencia interpretativa de los resultados alcanzados a lo largo de la tesis. 

El Capítulo 1 “Conocer desde un marco epistemológico feminista: implicaciones en el diseño y 

praxis de la investigación” presenta las características de la epistemología feminista, y los 

debates en torno a sus principales objetos de estudio (“las mujeres” y la noción de “género”). 

La epistemología feminista no puede circunscribirse a un único objeto, ni a un solo enfoque 

teórico, ni es una cuestión de método, ni de campo. La epistemología feminista revindica y 

asume que el conocimiento siempre está socialmente situado. No es posible asumir 

perspectivas (a)históricas o la creación de alteridad que genera la ciencia androcéntrica en los 

objetos de conocimiento de carácter social. Ciertamente existen dos objetos preferentes con 

diferentes aproximaciones desde los feminismos: “las mujeres” (desde el esencialismo hasta su 

consideración como categoría fluida), y “el género” (abarca desde los planteamientos 

psiquiátricos de Money y Stoller hasta las críticas a los excesos postmodernos 

contemporáneos). En esta tesis doctoral optamos por un enfoque interseccional, situado y 

reflexivo sobre “las mujeres”, y consideramos que el “género” es parte de la estructura social 

además de ser una práctica performativa y un dispositivo de poder corporal y subjetivo 

(Amigot, 2007). 
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En el capítulo se explica por qué el posicionamiento crítico del pensamiento feminista es 

especialmente útil para no esencializar el sujeto “mujer” como objeto privilegiado de 

conocimiento. No hay por tanto idealización epistémica en torno al experiencialismo femenino, 

pero sí reconocemos que es imprescindible de tener en cuenta la experiencia y los puntos de 

vista de las mujeres y la necesidad política de recuperar sus historias en primer plano de las 

investigaciones. Frente a los planteamientos neopositivistas que cuestionan muchos hallazgos 

feministas respecto a la violencia contra las mujeres, se propone el conocimiento socialmente 

situado, la provisionalidad epistémica, la perspectiva de la reflexividad, la objetividad fuerte, y la 

reivindicación política de la subjetividad. La consideración práctica de los aspectos propuestos, 

junto con otros retos epistemológicos feministas para la sociología (sobre todo los propuestos 

por Sprague y Kobrynowicz, 2006), y más generales (señalados por Olesen, 2011) son 

analizados en relación a la toma de decisiones teóricas, metodológicas y éticas que hemos 

llevado a cabo en esta tesis doctoral. 

Los capítulos 2, 3, 4 y 5 se centran en la exposición de los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la tesis, que hemos denominado procedimientos. Frente a la idea positivista 

de la investigación social como una “actividad de producción estandarizada”, el paradigma 

crítico y el marco postmoderno de producción del conocimiento han reivindicado la 

investigación social como una práctica artesanal (Gordo y Serrano, 2008; Dezin y Lincoln, 2005, 

2011). De esta forma, la selección y la aplicación de los procedimientos de investigación son 

entendidos en términos de proceso; lo cual se aplica tanto a los métodos y técnicas como al 

marco teórico.  

En este caso, entendemos por marco teórico el conjunto de teorías sociales que ayudan a 

constituir el objeto de estudio, enmarcan la formulación del problema en torno al mismo, y 

ayudan a analizar los resultados obtenidos, y, por tanto, permiten responder las preguntas u 

objetivos de investigación establecidos. Así, la incorporación de la teoría a la investigación ha 

sido un procedimiento más en la exploración científica; exploración que es en sí misma 

concebida de modo circular.  

La elaboración de la teoría no tiene un estatus separado radicalmente de los otros 

procedimientos. El marco teórico, o mejor dicho algunos de sus componentes, se incorporan, 

por tanto, desde el inicio implícitamente en la propia formulación de la pregunta principal, y 

forma parte del bagaje intelectual más o menos consciente de quien investiga. Es indisociable 

tanto de la reflexividad como de la estrategia de análisis de datos, y, por tanto, del resto de 

procedimientos técnicos seleccionados para su producción o recogida. Tomando en cuenta lo 

anterior, se ha considerado más adecuado englobar la mayor parte del “marco teórico” dentro 

de la denominación “procedimientos de investigación”. Asimismo, y por las mismas razones, se 
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ha procedido de igual manera con el apartado habitual de “metodología”. Desde este tipo de 

aproximación, tal y como señalaba Jesús Ibáñez, se destaca que el diseño ha estado abierto a la 

información, por lo que es coextensivo al proceso de investigación (Ibáñez, 1985; 2010).  

Respecto a los procedimientos teoréticos, estos se articulan en una mirada triangular: por un 

lado, se aplica la teoría feminista de los conocimientos situados, los puntos de vista, y la teoría 

sociológica de la interseccionalidad. Y por otro lado adoptamos las teorías sobre la subjetividad 

y subjetivación de los sujetos genéricos en las sociedades contemporáneas, que se enfrentan a 

fuertes transformaciones en la borrosa modernidad postindustrial capitalista (capítulo 2). En la 

base del triángulo, posicionaríamos la perspectiva hermenéutica y cualitativa sobre la realidad 

social, que nos permite el acceso al objeto de estudio a través del análisis del discurso (capítulo 

3). 

Figura 1 Triangulación teorética sobre el análisis de la realidad social su relación con los 

procedimientos prácticos para el desarrollo de la investigación social 

 

 

Elaboración propia 

En el Capítulo 2 “Procedimientos de investigación I. Estrategias teórico-epistemológicas: teorías 

sobre el sujeto y la propuesta de Foucault sobre la subjetivación”, se desarrollan tres bloques 
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de contenidos. El primer bloque recorre, las principales aproximaciones teóricas sobre la 

subjetividad. La noción de sujeto tiene dos connotaciones fundamentales, una en relación a los 

procesos y prácticas de subordinación que dan lugar al sujeto (sujeción o subjetivación), y otra 

en referencia a la noción que tiene cada persona de sí misma (subjetividad). En general las 

tradiciones críticas en las ciencias sociales (y de forma sobresaliente los feminismos) han 

criticado las nociones de individuo en tanto que sujeto fuerte de la modernidad concebido de 

forma transhistórica, androcéntrica (un hombre), etnocéntrica (sin racializar y europeo), 

disociado del cuerpo, de las interdependencias, emociones y afectos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta parte del capítulo recorre brevemente las propuestas 

sobre el estudio de subjetividad desde Durkheim y Weber; considera la tradición filosófica de 

Kant y del existencialismo filosófico; los debates subjetividad/objetividad y entre 

agencia/estructura; hasta llegar a propuestas más contemporáneas. Algunos autores clave para 

la Sociología como Touraine recogen la influencia filosófica anterior en el planteamiento de 

relaciones dinámicas entre estructura-conciencia-acción, mientras que otros como Bourdieu 

intentaron ir más allá de la dualidad subjetivación/objetivación a través de la relación dialéctica 

que proponía su estructuralismo constructivista entre estructuras objetivas y estructuras 

incorporadas del habitus. Por su parte, dentro de las teorías que tratan explicar la subjetividad 

contemporánea Habermas y Foucault –pese a sus diferencias- pusieron en primer plano la 

cuestión de la reflexión crítica en los procesos de subjetivación en el devenir del sujeto. Ambos 

coinciden en la existencia de un sujeto no metafísico capaz de la razón crítica (Habermas) o de 

unas prácticas de sí liberadoras (Foucault). Para Habermas las transubjetividades son 

concebidas en la acción comunicativa que permite las relaciones colectivas y la democracia. 

Para Foucault las dinámicas de poder son las que posibilitan las subjetividades, y también la 

resistencia frente a las demandas de unos sujetos cada vez más autorregulados.  

Otras tradiciones preocupadas por las constituciones del self y la subjetividad pueden 

diferenciarse entre un mayor interés por la sujeción o una mayor atención a la acción 

intersubjetiva, y han abarcado muy diferentes propuestas como son la sociología 

fenomenológica (Schütz), el interaccionismo simbólico (Mead), el análisis dramatúrgico 

(Goffman), el pragmatismo (Dewey), la etnometodología (Garfinkel), la sociología del 

conocimiento (Peter L. Berger y Thomas Luckmann) o la hermenéutica del sujeto (Ricoeur; 

Gadamer). En la actualidad los intereses de las ciencias se dirigen a la comprensión del sujeto 

en las sociedades postindustriales y los procesos de individuación (Dumont, Smith, Rose, 

Shotter y Gergen, Giddens, Dean, Dubet, Beck y Beck-Gernsheim, Bauman, Parker Martuccelli, 

etc.). Las aproximaciones actuales subrayan los aspectos contrarios a la esencialización y no-

uniformes del sujeto, ponen en cuestión la autonomía tanto política como económica como 

afectiva, su corporalidad, los aspectos del género, y también las visiones no antropocéntricas. 
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El segundo bloque del capítulo 2 se centra íntegramente en las propuestas de Michel Foucault 

sobre la subjetivación. Foucault se considera a un autor transdisciplinar cuya influencia teórica 

ha sido ampliamente reconocida. Su obra evolucionó de forma compleja, incluyendo las 

propias nociones clave con las que el autor desarrolló sus teorías sobre las relaciones de poder 

y la construcción de los sujetos. Desde esta tesis doctoral se presenta una propuesta que no 

está alineada con la interpretación postmodernista del autor, tal y como propone Hekman 

(2009), Smart (2004) Harrinton (2005) o Diaz-Bone (2006). Ello favorece la superación de la 

contraposición de los aspectos materiales y discursivos de la realidad social porque ambas 

cuestiones están integradas en su teoría.  

Se presenta a Foucault como un autor cuya aproximación al sujeto se hace en relación con un 

compromiso ético de busca de autonomía moral y libertad, tal y como señala Álvarez-Uría 

(1994). La teoría de Foucault es expuesta en función de sus componentes clave (el poder, el 

saber, el discurso, los dispositivos) y de la biopolítica y el biopoder como la racionalidad 

moderna del poder: la gubernamentalidad contemporánea que requiere paulatinamente una 

mayor autorregulación de los propios sujetos. De esta forma se presentan en cuatro bloques 

teóricos los planteamientos del autor: (1) la conformación de la subjetividad en el eje poder-

saber-discurso; (2) la noción de dispositivos y la sujeción de cuerpos dóciles/inertes; (3) el 

funcionamiento de las tecnologías del yo y la teoría de la gubernamentalidad; y (4) la prácticas 

de sí, resistencia y libertad que es posible poner en funcionamiento bajo los propios procesos 

de dominación.  

En el tercer y último bloque del capítulo 2 expone las principales aportaciones feministas a la 

comprensión del sujeto genérico y la subjetividad femenina moderna; aportaciones que no son 

uniformes y reflejan las tensiones propias de las distintas corrientes teóricas. En primer lugar se 

exponen las críticas a la concepción moderna de la subjetividad a partir de un sujeto-hombre 

independiente de otros/as y del medio-ambiente, no-racializado, asexual y desencarnado, y se 

explica la construcción de la mujer como la Otredad (Beauvoir, 1949; Valcárcel, 1997). Se 

reflexiona sobre la continuidad en el presente de dichos rasgos de subjetividad masculina y 

femenina hegemónicas y esencialistas, y lo que ello implica en la reproducción de la sujeción 

en torno al género. Supone, entre otros elementos una fuerte disonancia entre las demandas 

públicas y privadas de igualdad entre hombres y mujeres (Anagnostou et al., 2004; Hernando, 

2012). Las consecuencias de desarrollar una subjetividad subordinada para las mujeres supone 

la pervivencia de la naturalización, ser un ser-para-otro, con baja autoestima, domesticada, etc., 

que reproduce los mecanismos de opresión que la mantienen en una posición de dominación. 

Si bien dicha posición es variable en función de distintos ejes de poder.  
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Para comprender estos mecanismos de reproducción diferentes teorías han analizado los 

procesos de subjetivación y de socialización del género en función del binomio heterosexual 

masculino/femenino. La producción teórica ha prestado especial atención a la infancia, en la 

socialización primaria y el rol de las madres y los padres (como son los trabajos de Julliet 

Mitchell, Carol Gilligan, Nancy Chodorow, Julia Kristeva o Jessica Benjamin). Una perspectiva 

compatible con aquellas propuestas que hacen hincapié en la experiencia como parte de la 

constitución del sujeto genérico, ya que es donde sujeción y subjetividad confluyen (como son 

las aportaciones teóricas de Dorothy Smith y Patricia Hill Collins por un lado, y Teresa de 

Lauretis y Judith Butler por otro). 

En un segundo momento se señalan las aportaciones feministas dirigidas a la resignificación 

del sujeto-mujer(es) (Irigaray, Nzegwu, Lorde, Gilligan, Lindenmann) que tienden a positivizar 

los rasgos femeninos antes señalados (la interdependencia, el cuidado, el amor). Esta cuestión 

va de la mano de los debates sobre la propia resignificación de “las mujeres” como sujeto del 

feminismo. Para comprender la relación entre ambos es imprescindible tener en cuenta la 

noción de derechos de las mujeres. Esta formación discursiva es la que da permite dar el paso a 

la significación de las mujeres como sujeto político y de derechos. Pese a que “las mujeres” 

somos un sujeto colectivo cuya unidad entra en crisis desde los feminismos de la tercera ola, y 

pese a las diferentes fragmentaciones teóricas y políticas del movimiento feminista, éste 

continúa siendo el objeto preferente del feminismo, cuya orientación a la transformación de la 

sociedad continúa en plena vigencia. 

En último lugar, se complementa la ausencia de perspectiva de género en los planteamientos 

de Foucault con las propuestas de Teresa de Lauretis, Judith Butler, Rosa María Rodríguez 

Magda, Julia Varela, Patricia Amigot y Margot Pujal. De esta forma es posible profundizar en los 

mecanismos de subjetivación del género y sus consecuencias para la sujeción contemporánea 

de las mujeres desde una perspectiva foucaultiana. Como señalara Teresa de Lauretis (1989), a 

pesar de que el trabajo de Foucault fuese indispensable “para nuestra comprensión de los 

mecanismos de poder en las relaciones sociales, su valor crítico está limitado por su descuido 

por lo que, después de él, podríamos llamar la tecnología del género, las técnicas y estrategias 

discursivas por las cuales es construido el género.” (De Lauretis, 1996 (1987), p. 19).  

En este sentido se describe el papel de las tecnologías y dispositivos de feminización desde una 

perspectiva genealógica (Varela; Rodríguez Magda). Se hace hincapié en cómo las claves de la 

dominación moderna de las mujeres fueron de la mano –y precedidas- de la 

institucionalización de la familia cristiana y la prostitucion, de su expulsión de los espacios de 

conocimiento, la defensa y del derecho (inferioridad jurídica), de la naturalización y su 

desalarización. Mujeres explotadas y dependientes cuyos procesos de subjetivación femenina 
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diferían en función de su clase social, pero que compartían las consecuencias de oposición 

binaria entre buenas/malas mujeres.  

En este apartado del capítulo se hace hincapié en cómo los dispositivos de género 

contemporaneos se articulan a través de discursos contradictorios que complejizan las 

relaciones de género, a través de procesos de (re)naturalización de espacios públicos de 

(re)domestificación de las actividades más feminizadas, y por la persistencia del amor 

romántico como un dispositivo blando (soft) de control de la sexualidad y la reproducción. Las 

consecuencias del binarismo de género y la dominación en la subjetividad de las mujeres 

favorecen su victimización, ya que los mecanismos intrapsíquicos del poder (Butler), la sumisión 

primaria al poder, hace a las mujeres vulnerables, además der ser en exceso autocríticas, auto-

culpabilizadoras, melancólicas, reprimidas, ambivalentes… (Pujal y Amigot, 2010). 

Consideramos muy relevante el discurso de la autonomía en las mujeres porque representa un 

elemento paradójico en la representación de las víctimas de la violencia de género. En este 

sentido focalizamos en el empleo como un elemento fundamental en la configuración de la 

subjetividad contemporánea de las mujeres. Esto es analizado desde una perspectiva crítica, 

partiendo del contrato sexual y la articulación de espacios dicotómicos (público/privado) y sus 

consecuencias vigentes, entre ellas la existencia del discurso de “la autonomía” frente a “la 

dependencia” tradicional respecto al varón que invisibiliza la dependencia del mercado laboral. 

Un mercado de trabajo en el que persiste el sexismo, y las relaciones laborales se desarrollan 

desde la individuación y psicologización dentro del paradigma de la flexiseguridad (Serrano 

Pascual, Fernández Rodríguez, y Artiaga Leiras, 2012).  

El Capítulo 3 “Procedimientos de investigación II. Enfoque teórico-metodológico: el acceso a la 

realidad a través del discurso” abarca la propuesta de los procedimientos teórico-

metodológicos que han sido empleados en la tesis. Este capítulo también se estructura en tres 

apartados. El primero reflexiona desde una mirada descriptiva las características de la 

perspectiva cualitativa en el marco de producción científica actual, y muestra los rasgos 

principales del análisis del discurso dentro de la pluralidad de propuestas existentes. El 

segundo apartado se centra en los planteamientos metodológicos de Michel Foucault y 

algunos de sus continuadores foucaultianos, en tanto que subdisciplina (Díaz-Bone, y otros, 

2007). Y finalmente, el tercer apartado señala algunas prácticas teórico-analíticas empleadas a 

lo largo de la tesis doctoral que también están influenciadas por el trabajo de Foucault y que 

complementan las posibilidades de análisis de los materiales empíricos.  

En el caso de esta tesis doctoral la investigación cualitativa favorece, en palabras de Ibáñez 

(1985), la coherencia con los supuestos epistémicos e ideológicos que se postulan en su 

formulación. Por tanto, la elección metodológica se dirige al análisis del discurso bajo un 
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enfoque cualitativista. Nos dirigimos a la dimensión discursiva de la realidad, y se enfoca “en 

aquello que la realidad social tiene de mundo intersubjetivo de vida, creado y recreado en el 

ámbito de los discursos, los universos culturales y las prácticas significativas” (Alonso, 2008, p. 

xii). La investigación cualitativa es adoptada como práctica interpretativa situada, abierta a la 

creatividad y marcada por la interdisciplinariedad.  

Por su parte, se ha considerado que el análisis de los discursos (AD) se ha convertido en una 

disciplina propia (Wodak, 2000), y un campo de investigación transdisciplinario (Van Dijk, 2008 

(1997)). La aproximación analítica a los discursos se propone desde la pluralidad y la 

complementariedad, tratando de evitar la sacralización de técnicas y la metodolatría (Conde, 

2010).  

La tensión existente entre los enfoques predominantes en las humanidades y en las ciencias 

sociales ha dado lugar a un panorama algo confuso sobre las nociones y posibilidades 

analíticas existentes. Por ello dentro de esta primera parte del capítulo 3, se aclaran las 

nociones de “discurso”, “texto” y “análisis sociológico del discurso” (Alonso, 1998; Conde, 2010; 

Martín Criado, 2014; Ruiz Ruiz, 2009); y se expone de forma sucinta cuáles han sido los 

antecedentes de la perspectiva discursiva (Íñiguez Rueda, 2003) (tales como el giro lingüístico, 

Rorty; teoría de los actos del habla, Austin; lingüística pragmática, Strawson; Searle; 

etnometodología, Garfinkel; y prácticas discursivas, Foucault). También exploramos algunas 

clasificaciones o corrientes que distinguen rasgos particulares en las propuestas teórico-

analíticas del discurso, como por ejemplo los que plantea Íñiguez Rueda (2003), van Dijk (2008) 

o Gordo (2008).  

En nuestro caso nos detenemos en las aportaciones del análisis sociológico del sistema de 

discursos (ASSD) y el análisis sociológico del dicurso (ASD), y explicamos cómo ambas son 

empleadas en el análisis de los textos y entrevistas en profundidad. En el último lugar de este 

recorrido tomamos en consideracion las críticas a los excesos postmodernistas en las ciencias 

sociales, que en general han descudidado el análisis del contexto y han primado los textos 

como componentes discursivos (Alonso, 2012; Alonso y Callejo, 1999). No obstante, estos 

mismos enfoques –que no son homogéneos- han favorecido las propuestas feministas en el 

análisis de los discursos a través de nociones como descentralización, deconstrucción, diferencia, 

alteridad… (Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, en esta tesis doctoral prima la consideración sociohermenéutica, 

que estima que cualquier práctica social puede ser analizada desde la perspectiva discursiva 

(Ruiz, 2009), y que su aproximación sociológica es pragmática (Ricoeur, 2003). Es bajo este 

criterio que el trabajo interpretativo se entiende como la búsqueda del sentido frente a la 

significación (Ibáñez, 1985; Ortí, 1994; Conde, 2010). Por eso desde la sociología se presta 
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especial atención al contexto y marco de enunciación de los discursos, además de tener en 

cuenta su dimensión pragmática (performativa). En el espacio de la interacción social se 

actualizan y producen, reflejando siempre el lugar, las ligaduras y nudos de relaciones sociales 

de los sujetos (Conde, 2010).  

Los discursos también reflejan las contradicciones entre las verbalizaciones y las conductas 

(Gofman, 1969; Martin Criado, 2014), los sentidos propios y el sentido común (la verdad 

aceptada). Son especialmente importantes las discontinuidades (Foucault, 1992 (1970), las 

variaciones y contradicciones (Wetherell y Potter, 1996) porque identifican puntos de 

problematización que ayudan a desvelar la operatividad de los dispositivos, los hilos que se 

cruzan y constituyen las mallas de poder (Foucault, 1999) que conforman los significados, los 

sentidos, las subjetividades, y muestran así mismo las propias resistencias a la sujección.  

La segunda parte del capítulo 3 rescata los aspectos más técnicos del enfoque foucaultiano 

para el análisis discursivo. En este sentido hay que señalar que el autor francés concebía su 

obra como una caja de herramientas (Foucault, 1977), y por ello ha sido adaptada y empleada 

en múltiples corrientes teórico-prácticas. En primer lugar hemos considerado de interés 

reflexionar sobre los elementos que son más apropiables para la sociohermenéutica. De esta 

forma aludimos a la combinación estructuralista y pragmática en la noción de discurso (Diaz-

Bone, y otros, 2007); la combinación de niveles analíticos (como ocurre en ACD, el ASD y el 

ASSD); la intertextualidad, que remite a la yuxtaposición, negociación y conflictos entre 

discursos; y la genealogía como la clave permanente de entender cualquier enunciado desde el 

marco sociohistórico que da a lugar a las formas concretas de enunciación. 

Lo anterior nos conduce a la caracterización del análisis de las formaciones discursivas, la 

genealogía y la problematización como propuestas clave de Foucault. En el inicio de su obra, 

Foucault señaló la necesidad de cuestionar los a priori históricos por los cuales el conocimiento 

se hace posible y se conforma. Los epistemas del discurso en determinados contextos 

históricos son indisociables de las formas de conocimiento a las que pueden dar lugar (método 

arqueológico). Los eventos discursivos, las expresiones habladas y escritas (esto es las 

formaciones discursivas) permiten identificar condiciones y reglas de relación. Desde esta 

perspectiva adoptamos la propuesta específica de Margot Pujal (1993) quién señala que para el 

estudio de la subjetividad es necesario la identificación del sujeto discursivo y los elementos de 

interdiscursividad del intradiscurso de los sujetos. Estos últimos nos permiten apreciar una 

subjetividad diferenciada respecto a la intersubjetividad disponible, o bien una sujeción 

dependiente de la objetivación; ya que los sujetos surgen en la distancia respecto a los 

discursos dominantes. 
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Por su parte la genealogía como método permite establecer cuál es la vinculación entre las 

relaciones poder y saber, y los regímenes de verdad y los dispositivos que contribuyen a 

conformar a los sujetos. La propuesta práctica que se ha seguido es la de Fernando Álvarez-

Uría (2008), quien parte de cuatro elementos analíticos: la desnaturalización de las cuestiones 

objeto de investigación, la circunscripción a los datos disponibles y su periodización, el proceso 

de constitución del campo discursivo y en especial de los dispositivos clave, y finalmente los 

cambios en el campo y sus problematizaciones. Consideramos que la problematización forma 

parte de la metodología clave foucaultiana y que es indisociable de la crítica y la mirada 

genealógica. La problematización acaba derivando de la noción de la gubernamentalidad, 

indisoluble de la operatividad moderna y contemporánea del poder.  

Al aplicar un enfoque foucaultiano tomamos como propias las precauciones de método a las 

que Foucault aludía en su estudio del poder (capítulo 2). Se insta a observar los procesos, su 

continuidad y sus interrupciones, y los aspectos corporales y materiales, microfísicos, del poder. 

Ello conduce fundamentalmente al análisis de los dispositivos, que abarcan componentes 

discursivos y no discursivos gracias a los cuales accedemos a los procesos de sujeción y las 

tecnologías de gobierno y el gobierno de sí. Además, la noción de gubernamentalidad desde 

una mirada práctica puede ser centrada en las políticas públicas. Este es precisamente el 

enfoque que adoptamos siguiendo la propuesta de Alba Artiaga (2015) como una articulación 

de tecnologías de poder/saber que generan y aluden a determinadas racionalidades y 

subjetividades requeridas. Es decir, que las políticas públicas son dispositivos en esta noción de 

gubernamentalidad. 

Finalmente, también hemos empleado otras aproximaciones analíticas. Son de especial interés 

para el logro de los objetivos de la investigación y nos han ayudado a complementar algunos 

aspectos prácticos del análisis de textos. En primer lugar hacemos referencia a los marcos 

interpretativos y cognitivos de las políticas públicas. Se estima que las representaciones 

discursivas sobre un determinado problema público, en nuestro caso sobre la violencia contra 

las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual, pueden caracterizarse como esquemas de 

significados, esquemas de comprensión de la realidad que pueden ser analizados como marcos 

interpretativos (De Miguel, 2005; 2008; Bustelo y Lombardo, 2006; 2007; Bustelo, López y 

Platero, 2007). De acuerdo con Jorge Ruiz, es un procedimiento de utilidad para el “análisis 

situacional de los discursos”, es decir para el análisis sociológico que atiende al contexto en el 

que se producen (Ruiz Ruiz, 2009, párrafo 31). Esta metodología ha sido empleada en los 

últimos años para investigar sobre las políticas públicas de igualdad y la violencia de género en 
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España y otros países europeos21. Los resultados han señalado entre otros elementos la 

ubicación del problema en España dentro de los derechos fundamentales de las mujeres, pero 

también la escasa caracterización del maltratador y la tendencia a desagenciar a la mujer que 

padece el problema.  

Los marcos de interpretación no son estáticos, ya que el problema mismo evoluciona y se 

modifica, fundamentalmente por el propio proceso de (re)construcción y negociación que se 

da entre los actores. Es por tanto especialmente útil para el análisis de las políticas públicas, y 

para comprender las dinámicas saber/poder que establecen los regímenes de verdad en torno 

a las cuestiones sociales. Dado que los marcos dan significado a la realidad a la que refieren y 

estructuran su comprensión de la misma (Bustelo y Lombardo, 2006), los elementos cognitivos 

y normativos son aspectos imprescindibles de los discursos institucionales. Desde esta 

perspectiva tomamos las aportaciones de Yves Surel (2000, 2008 (1995)), que propone su 

consideración en términos de paradigmas; lo que resulta muy próximo a las propuestas 

foucaultianas.  

Surel señala que cuando un paradigma se impone se constata la dominación de los autores 

que han generado, sostenido y difundido el paradigma. Tratándose de políticas públicas, el 

Estado aquiere la legitimidad para la intervención en el campo del que se trate, en nuestro caso 

la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. Ello no implica, o mejor 

dicho no se simplifica a la mera imposición de unos recursos o una coerción (de ahí su 

complementaridad también con Foucault).  

Otra de las herramientas prácticas que empleamos son algunas nociones e instrumentos 

característicos del ACD y la psicología social crítica. Desde esta perspectiva coincidimos con van 

Dijk (2008) en que los principios prácticos existentes en los diferentes dominios del análisis del 

discurso son compartidos. En el capítulo explicamos las nociones de significado textual y 

estrategias discursivas Wodak (2003); estructura textual, fuerza y función de Fairclough (1993, 

2003, 2008)) y la noción de intertextualidad. Asimismo tomamos la aportación de repertorio 

interpretativo de Wheterell y Jonathan Potter (1987, 1996). Los repertorios hacen referencia a 

un grupo de términos fundamentales y figuras o tropos que son empleados para dar cuenta de 

las acciones, los procesos cognitivos, u otros fenómenos a los que se refieren los hablantes. 

Advertir su función, constitución y variación son las claves para su comprensión. 

En último lugar consideramos la narrativa como un enfoque útil para el reconocimiento de la 

agencia de las mujeres. Aunque por lo general se considera que la narrativa es una perspectiva 

                                                   

21
 Ver por ejemplo los trabajos de María Bustelo, Emmanuela Lombardo, Silvia López Gil y Raquel Lucas Platero, entre 

otras, citados a lo largo de la tesis que son recogidos en la bibliografía.  
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específica en el análisis de los discursos aquí empleamos este término desde una perspectiva 

instrumental, y seguimos para ello a Martínez Guzmán y Montenegro (2014). De esta forma el 

valor de la agencia narrativa, la capacidad de un sujeto para dar sentido a sí mismo, no sé 

concibe desde una perspectiva determinista ni estática. Pese a que da cuenta de una posición 

sociológica, y el género es un elemento decisivo en las capacidades narrativas, la 

comunicabilidad de la narrativa de los sujetos es profundamente relacional, y existe un 

elemento progresivo y creativo que es necesario reconocer (Lucas, 2017).  

El Capítulo 4 “Procedimientos de investigación III. Técnicas y dispositivos para la producción de 

información y el uso de material empírico” presenta las prácticas empleadas en la producción 

de la información y uso del material empírico procedente de textos (y fuentes secundarias). Se 

explican las fases en las que se ha desarrollado la investigación y la relación de técnicas 

empleadas: lectura y análisis documental genealógico, explotación de datos estadísticos y 

análisis cuantitativo como parte de la pugna por establecer un régimen de verdad sobre la 

violencia contra las mujeres, y la elaboración de una historia de vida y 23 entrevistas 

cualitativas a mujeres víctimas de la violencia de género (además de entrevistas a personas 

expertas). La entrevista ha sido la técnica principal de la investigación, por lo que hay una 

mayor extensión al respecto. En este capítulo se expone una discusión metodológica y un 

análisis de la praxis realizada, valorando la especificidad de las entrevistas en profundidad a 

través del teléfono. 

Como consecuencia de adoptar una epistemología feminista, de manera inmediatamente 

posterior a la exposición de los procedimientos I, II y III, se desarrolla el Capítulo 5: 

“Procedimientos de investigación IV. Reflexividad y ética en el proceso de investigación”.  

Este apartado es clave para la interpretación de los resultados obtenidos y los límites de la 

investigación. Dentro de dicho análisis, se parte de la reflexividad como propuesta feminista y 

sociológica, y se señalan la situación y el contexto de producción del conocimiento de esta 

tesis doctoral. Se plantean las cuestiones fundamentales de la reflexividad holística (Hesse-Biber 

y Piatelli) y vigilancia epistemológica (Bourdieu), como dos elementos de la producción de 

conocimiento que se han tenido intensamente en cuenta en la elaboración de esta tesis. Se ha 

partido de los planteamientos de la objetividad feminista como "conocimientos situados" en la 

investigación (Haraway, 1988), enfatizado la provisionalidad de los resultados. Y también de la 

noción de objetividad fuerte (Harding, 1993), realizando una reflexión personal y profesional 

sobre mi relación con el objeto de estudio, la relación con las participantes, y las condiciones 

de trabajo en la que he podido desarrollar esta tesis doctoral.  

Además se da cuenta de los aspectos éticos formales y normativos aplicados en la 

investigación, por lo que se relata la aplicación del Código de Buenas Prácticas para los Estudios 
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de Doctorado de la Universidad Complutense (2013) y el Código Deontológico Internacional de la 

Asociación Internacional de Sociología (ISA) que asume la Federación Española de Sociología 

(FES). Se ha prestado especial atención a los problemas de vulneración de seguridad y 

confidencialidad de las participantes (Heggen y Guillemin, 2012), y a la validación consensual 

de los resultados (Castillo y Prieto, 1993). Los procedimientos de cuidado y las cuestiones éticas 

adoptadas garantizan la suficiencia interpretativa (Denzin, 1997; Christians, 2011).  

La Segunda Parte de la tesis doctoral, titulada “El disputado régimen de la verdad sobre la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual” comprende cinco capítulos 

(Capítulos 6, 7, 8, 9 y 10).  

El objetivo de este bloque no es recopilar y discutir exhaustivamente todas las teorías 

explicativas que existen sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja 

heterosexual. Dicho trabajo es una tesis doctoral en sí misma. Este bloque de contenido tiene 

una intención más humilde. Lo que se pretende es aportar un espacio crítico descriptivo sobre 

cuál han sido los principales intereses y aportaciones de las ciencias sociales, en particular de la 

sociología, en la constitución de la violencia contra las mujeres en la pareja como campo de 

investigación. Creemos que ello forma parte del complejo marco de enunciación actual de la 

violencia de género a nivel global, y particularmente en España. Para ello se adopta una 

perspectiva de análisis que pone en primer plano el diálogo y debate de las teorías feministas 

con otros enfoques.  

Entendemos que el movimiento feminista, como movimiento social y político tiene una 

pluralidad de corrientes. En tanto que teoría científica ésta, como el resto, se desarrolla en 

contextos sociohistóricos determinados junto con el resto de las disciplinas –y dentro de 

distintas disciplinas- con las que pugnan en la producción de verdades sobe la violencia contra 

las mujeres.  

En las últimas décadas las ciencias sociales, incluida la jurídica y criminología, han adquirido 

una mayor visibilidad como componentes de los marcos de interpretación del problema y a su 

vez han emergido como un agente con poder de enunciación propio que lidia sus propias 

batallas discursivas en el ámbito científico. Por tanto, esta visibilidad y actoría forma parte de 

las nuevas problematizaciones sobre la violencia de género.  

Asimismo, consideramos que este análisis es imprescindible para poder comprender el 

funcionamiento del eje poder-saber-discurso en la construcción de la subjetividad y la sujeción 

de las mujeres-víctimas. De esta forma, estos cinco capítulos se centran en cómo surge la 

violencia contra las mujeres como campo de investigación, y en las teorías que desde las 

ciencias sociales se han elaborado para explicar sus causas y consecuencias.  
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El Capítulo 6 “La producción de la verdad y las luchas por enunciar el problema”, retoma las 

nociones de Foucault sobre el eje verdad/poder expuestas en el Capítulo 2. De esta forma, 

situamos el papel contemporáneo de la ciencia en la batalla por nombrar la violencia contra las 

mujeres que acontece en el ámbito de la pareja heterosexual. Partimos por tanto de la ciencia 

como dispositivo disciplinario y de producción de verdades en pugna. En este sentido aludimos 

a autores como Haraway y Latour para explicar el papel central en la sociedad del 

conocimiento de los expertos como representantes de los objetos de conocimiento, que 

quedan relegados a su representante. El conocimiento científico como tecnología de 

poder/saber se debate en la actualidad dentro de las tensiones neopositivistas que abogan por 

el individualismo metodológico y el privilegio cuantitativista, lo que provoca en un fenómeno 

como la violencia de género una simplificación extrema sobre actos violentos frente a procesos 

de dominación y subordinación. Ello ha ido de la mano de la jerarquización de la disciplina del 

derecho que privilegia el hecho/dato probado. En este contexto, las luchas entre expertos por 

nombrar la violencia supone para los feminismos una batalla intra-disciplinaria y también entre 

disciplinas; dado que han emergido posiciones cientificistas que cuestionan la perspectiva de 

género y los propios hallazgos feministas (Denzin y Lincoln, 2011).  

En el recorrido que propone esta Segunda Parte por las principales aportaciones de las ciencias 

sociales al estudio de la violencia contra las mujeres en este ámbito, la aproximación 

sociológica al problema y su constitución como campo de investigación ocupa un lugar 

destacado. Partimos del desinterés por parte de la Sociología a las temáticas de género (como 

hemos explicado en esta misma Introducción), y a la violencia contra las mujeres en particular 

(McKie, 2006; Tofanin, 2012; Walby, 1990, 2013). No obstante, en la actualidad nos 

encontramos en un contexto de sobre-exposición del problema con una multiplicidad de 

perspectivas sociológicas.  

En el breve panorama que se propone nos detenemos en las aproximaciones tradicionales que 

han marcado la producción de verdades sobre la violencia; que son fundamentalmente la 

perspectiva de la desviación y la sociología de la familia. El enfoque de la desviación diferencia 

entre personas violentas y situaciones violentas, y en ambos casos se produce la 

estigmatización de sus protagonistas. Por su parte, la sociología de la familia se ha centrado en 

esta institución como espacio de conflictos donde acontece la violencia íntima de pareja. En las 

últimas décadas, en el ámbito anglosajón los cambios en las estructuras socio-familiares y de 

relaciones afectivas han llevado a diversas corrientes a caracterizar la situación actual como 

simetría de género en la violencia íntima de pareja. Exponemos tanto el desarrollo de esta idea, 

como las contrarréplicas dadas desde la sociología feminista. También exponemos las 

aportaciones del enfoque de la sociología de la familia en España, que no ha adoptado la 

dirección anterior.  
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El Capítulo 7 “Planteamientos y enfoques desde las teorías feministas” se inicia con la 

desencialización del feminismo como punto de partida, el reconocimiento de la complejidad de 

las teorías feministas en los últimos veinte años y la pluralidad de corrientes de pensamiento. 

Hasta los años setenta la producción científica sobre la violencia doméstica o familiar se había 

caracterizado por la omisión total al género. Con posterioridad, la producción teórica y las 

investigaciones han tendido a la producción de dicotomías (des)legitimadoras (feministas 

versus no feministas) como mecanismo de delimitación del reconocimiento en el estudio de la 

violencia. En este punto se ha considerado imprescindible profundizar en los planteamientos 

cuestionadores de los enfoques feministas en el estudio de la violencia bajo la denominación 

de “ideología de género”. Asimismo se explican los mecanismos que explican la reacción 

patriarcal contemporánea al avance de las mujeres en este campo (Kano, 2011; Cobo, 2011; 

2011b; Thompson, 2001, 2005; Lorente, 2013).  

La teoría del patriarcado como causa estructural de la violencia constituye el contenido central 

del capítulo 7. En este epígrafe se caracteriza las diferentes perspectivas sobre el patriarcado, 

sus mecanismos operativos y las estrategias analíticas y políticas que se apuntan para su 

transformación. Se ha querido incidir la reproducción del patriarcado en el orden social 

contemporáneo. Para ello se profundiza en las nociones de cesión (Mathieu, 1985, 1991), 

voluntariedad (Godelier, 1986; Bourdieu, 2000 (1998) y falso igualitarismo (Puleo, 2000, 2005). 

Asimismo se subraya la perpetuación de mecanismos de coerción y la represión que toman 

nuevas expresiones (Chafetz 1992). Consideramos que pese a los disensos en algunos 

elementos, las perspectivas feministas contemporáneas convergen desde la pluralidad en el 

análisis de la violencia. No obstante, es necesario tomar en consideración la reformulación y 

complejización de los conceptos de partida. En este sentido consideramos que el feminismo es 

un proyecto dinámico. Para concluir, desde una perspectiva sociológica proponemos el 

enfoque de la ecología social sobre la violencia contra las mujeres como un marco que facilita 

la convergencia y el estudio multinivel para el análisis feminista.  

El Capítulo 8 “Saberes específicos en la conformación de un régimen de verdad sobre la 

violencia” propone un recorrido sintético sobre algunas de las aportaciones más relevantes (sin 

ser totalmente exhaustivo) al estudio de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 

pareja heterosexual. De este modo se describe la psicología de la pionera Leonore E. Walker, 

cuyo modelo explicativo tiende a exponerse de forma simplista, y que concibe la violencia 

como un proceso con secuelas. Al modelo del ciclo de la violencia y el síndrome de la mujer 

maltratada, le sigue la presentación de los estudios tipológicos sobre víctimas y maltratadores, 

que proliferan a partir de los años ochenta bajo la lógica disciplinaria de la clasificación y la 

atribución de responsabilidades. En este subepígrafe dedicamos un espacio a los debates sobre 

la intervención terapéutica con maltratadores, que en nuestro país tienen especial importancia. 
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Aquí exponemos los argumentos contrarios de algunas asociaciones feministas, y también los 

estudios al respecto de autores como Echeburúa y Redondo (2010), Amor, Echeburúa y Loinaz 

(2009), etc.  

Los estudios sobre las masculinidades ocupan el último apartado del capítulo con un 

subepígrafe propio. En general de posicionamiento feminista, el análisis de la masculinidad 

hegemónica ha considerado la violencia como una de sus temáticas principales, y no 

únicamente dirigida a las mujeres. Se repasan las aportaciones de autoras como Raewyn 

Connell (1995, 2005), y autores como Jeff Hearn (1990; 1998) y Michael Kimmel (1996, 2000) 

que hacen destacadas aportaciones a la comprensión de la construcción interrelacional del 

género y de la violencia contra las mujeres como parte de la conformación de la masculinidad 

hegemónica y de la jerarquización de otras masculinidades. En último lugar, se describe la 

noción de micromachismo y microviolencias de Luis Bonino (1998, 2002, 2003, 2007), que 

vinculamos a la propia noción de microfísica del poder de Foucault. Se trata de 

comportamientos masculinos cotidianos y comunes de dominación en sus relaciones afectivas 

con las mujeres. No son claramente visibles, y por ello resultan casi imperceptibles para la 

propia víctima. No obstante, su contribución a la situación de desigualdad de las mujeres es 

determinante. 

El Capítulo 9 propone una perspectiva distinta de la anterior sobre el eje verdad/poder. Bajo el 

título de “La gubernamentalidad supranacional: la participación de los actores internacionales 

en la pugna por nombrar la violencia” nos centramos en la imbricación del 

conocimiento/verdad en un orden global de gobierno del problema. Se trata de señalar las 

contradicciones a las que ha dado lugar la formación discursiva de “los derechos de las 

mujeres” como derechos humanos (y en especial el derecho a una vida sin violencia), cuando se 

aplica a políticas públicas que deben emanar de los Estados.  

De esta forma se recorre el nacimiento de la violencia contra las mujeres como cuestión política 

a partir del surgimiento de dispositivos internacionales como la Sociedad de Naciones. El 

planteamiento es hacer un recorrido por el feminismo institucional internacional (en la 

Organización de Naciones Unidas) para ver la materialización de la estrategia de los derechos 

de las mujeres en dispositivos que irán adoptando paulatinamente los Estados nación, a partir 

de la formación discursiva “derechos de las mujeres” internacionalizada; esto es, como discurso 

global.   

El reconocimiento de la violencia privada y su conceptualización por parte de la ONU abarca 

desde los años veinte hasta 1995. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

supuso un hito en la consideración feminista de la violencia que no se ha llegado superar, pese 

a la proliferación de dispositivos posteriores. El capítulo ofrece una evolución genealógica en la 
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construcción de dispositivos supranacionales hasta el año 2015. Se hace especial hincapié en la 

producción de conocimiento sobre el problema a escala global a través de estudios mundiales, 

y en los últimos años a través de estadísticas. En ambos casos se identifican importantes 

tendencias a la armonización de dispositivos de producción de información a partir de la 

producción de estadísticas.  

Tanto en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) al 

responsabilizar a los Estados, como en la Declaración de Beijing (1995), el Estado aparece como 

tolerante y/o causante de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. El 

discurso de la ineficiencia junto con el discurso epidemiológico de la emergencia, darán pie a la 

necesidad de que los Estados nación se impliquen activamente –y urgentemente- en el 

problema. Lo cual se desarrollará –no obstante- bajo una lógica neoliberal. Una lógica que 

busca y se alía con la producción de verdades globales; ya que en la propia Declaración se 

alude a la implementación de instrumentos técnico-cientificos por parte de los Estados bajo los 

principios de Beijing. Recorremos algunas de sus características. 

A pesar de parte del espíritu que las organizaciones feministas lograron materializar en Beijín, a 

lo largo de las dos décadas siguientes se ha constituido un modelo global de gobierno de la 

violencia contra las mujeres bajo una lógica neoliberal. Dentro de este modelo el enfoque de la 

salud, esto es el marco de interpretación epidemiológico, ha sido decisivo para favorecer la 

intervención de los organismos internacionales, y de los propios Estados, sobre el problema. La 

violencia contra las mujeres entendida como enfermedad social ha generado no obstante 

discursos contradictorios. Por un lado la tonalidad de emergencia ha favorecido la actuación 

estatal frente a las resistencias conservadoras que querían mantener el problema en el ámbito 

privado. Por otro lado, la emergencia emplaza la intervención pública dentro de la 

excepcionalidad. Al mismo tiempo el tratamiento médico –fundamentalmente psiquiátrico y 

psicologicista- sobre los protagonistas ha sido privilegiado; lo que sitúa a víctimas y 

maltratadores en posiciones de irresponsabilidad y también estigmatizantes. Esta mirada ha 

sido trasladada al propio enfoque gubernamental en España, dado que se adopta dicho marco 

de interpretación del problema.  

El último capítulo de esta Segunda Parte, el Capítulo 10 “La producción estadística de verdades 

incuestionables: los datos sobre la violencia y la violencia como dato”. La producción de 

estadísticas es indisociable del control político de la población y es parte de la economía del 

poder (Foucault, 1979b; Desrosières, 2004; Thèvenot, 2011; Salais, 2012). Es consecuencia de 

una determinada conceptualización de la violencia contra las mujeres en este ámbito (Osborne, 

2008), y por ello debe partirse de una mirada crítica.  
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En el capítulo se discute el uso de la cuantificación del problema desde una perspectiva 

feminista, lo que permite advertiver a las instituciones públicas de la gravedad del problema, 

pero también facilita la coacción, y exclusión de la cuantificación a algunas víctimas. Se 

profundiza así en las paradojas de las cifras de la violencia, y se relata desde una perspectiva 

genealógica las demandas de los movimientos feministas hacia el Estado para mejorar los 

registros. Igualmente se describe cómo surgen los principales instrumentos estadísticos y de 

conocimiento oficiales.  

En cuanto al desarrollo de dispositivos de información, se muestran los actores clave en función 

del tipo de conocimiento, o mejor dicho, dato, que producen: la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género, el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio del Interior, la Fiscalía 

General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística. 

También se reflexiona sobre la investigación social por encuesta señalando qué instrumentos 

se han implementado desde el año 1988 al año 2014 para el estudio de la violencia contra las 

mujeres en el ámbito familiar, doméstico, de pareja o de género. Asimismo analizamos las 

características y puntos débiles de las distintas macroencuestas de violencia contra la mujer 

(1999, 2002, 2006, 2011 y 2014).   

En último lugar se presentan las principales cifras disponibles sobre “la violencia de género”. Se 

ilustra la demanda de información sobre las medidas institucionales a través de la evolución de 

llamadas al número institucional 016. La medición de la prevalencia del maltrato entre las 

mujeres se realiza a través de los datos aportados por las macroencuestas. La detección de los 

asesinatos de mujeres a través de los registros institucionales policiales y sanitarios. Y, 

finalmente, la confianza de las mujeres víctimas y su acceso al sistema judicial se estiman a 

través de las denuncias realizadas y retiradas. En la misma medida, el comportamiento del 

sistema judicial se valora a través de datos como son la desestimación de denuncias, el número 

de órdenes de protección concedidas o denegadas, y los tipos de condenas a maltratadores. El 

análisis abarca aproximadamente desde el año 2005 al año 2014, y en muchos casos han 

supuesto una explotación propia de los microdatos disponibles. 

La Tercera Parte de la tesis doctoral “El gobierno (institucional) de la violencia y de sus modos 

de nombrarla: tecnologías gubernamentales”, supone el análisis del material empírico 

seleccionado y producido a lo largo del trabajo de campo. Incluye siete capítulos y un epílogo 

(del capítulo 11 al capítulo 19). 

La Tercera Parte ha sido elaborada a través enfoque foucaultiano de la genealogía, y trata de 

problematizar el objeto de estudio desde múltiples perspectivas. Dentro de la lógica analítica 

verdad/poder se identifican las políticas públicas más significativas y los dispositivos para 

producir conocimiento sobre el problema. Ello se ha materializado en cuatro ejes de análisis.  
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El primer eje de análisis se desarrolla a través del Capítulo 11 “El carácter polisémico y 

disputado de la “violencia de género” en España”. El enfoque genealógico nos permite 

adentrarnos en el proceso por el cual el término “violencia de género” se convierte en 

hegemónico dentro de nuestro país. Exploramos las falsas sinonimias y prevalencia de términos 

como violencia doméstica, violencia machista, violencia familiar, en la pareja, etc. Para ello se 

realiza un metaanálisis de las denominaciones más frecuentes que se dirige a significar el 

problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. Existe una 

enorme confusión de términos que contribuye a la despolitización de la cuestión. En este 

sentido hacemos hincapié en las cuestiones ideológicas que acontecen en la pugna semántica 

desde marcos de interpretación antagonistas, y desde la pluralidad de los feminismos. Los 

efectos no deseados de la hegemonía discursiva de la noción de “género” para denominar (o 

renombrar) el problema ha sido el desplazamiento de “contra las mujeres”, lo que ha 

favorecido la despolitización del problema en las últimas décadas. No obstante, también es 

posible percatarse de un movimiento de repolitización desde las organizaciones de mujeres, y 

bajo la ventana de oportunidad política del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 

Integral (2005-2015).  

El segundo eje de análisis se titula “Pugnas y dispositivos: nombrar/gobernar” y aplica el 

enfoque genealógico a la gubernamentalidad en tanto que despliegue de dispositivos y las 

subjetividades que requieren, esto es: las consecuencias del gobierno de la violencia en la 

sujeción de los sujetos. Por razones de practicidad analítica se han establecido dos grandes 

periodos y tres etapas analíticas que se detallan del capítulo 12 al capítulo 14. 

El Capítulo 12 “Primer periodo analítico: innombrables y muertas (postfranquismo-1997)”, 

transcurre desde aproximadamente la transición (aunque hay referencias anteriores), hasta el 

asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997. La Primera etapa describe los procesos de 

deslegitimación de la violencia institucional y el inicio de las reivindicaciones feministas para 

que el Estado se hiciese cargo del problema de la violencia (entonces machista o doméstica). 

Numerosos fenómenos sociohistóricos que afectan a la vida cotidiana de las mujeres 

acontecen al mismo tiempo que las reivindicaciones feministas por abolir la desigualdad legal 

entre hombres y mujeres. Un requisito para visibilizar la violencia en el ámbito privado. En esta 

etapa la “violencia doméstica” se convierte en objeto de intervención política y se produce la 

sustantivación de “los malostratos”. No obstante, a partir del análisis de las políticas públicas se 

concluye que el problema es interpretado y se deriva hacia “la mujer maltratada” como 

problema. Esta mirada ideológica es la que marca la gubernamentalidad respecto a la violencia 

contra las mujeres en el ámbito privado hasta la actualidad. 
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La segunda etapa de este primer periodo analítico se centra en los cambios acontecidos a 

partir de la consideración de los malostratos como problema social gobernable gracias a las 

movilizaciones feministas. Comprende desde el año 1998 hasta el año 2004. Esta etapa supone 

la actualización de los significantes clave dentro de los argumentos institucionales. El discurso 

de las políticas públicas posiciona en la desviación y la psicologización el problema del 

maltrato. Así, los argumentos principales sitúan el problema en el pasado, el peso de la 

tradición, la costumbre y la irracionalidad de algunos individuos. No obstante, por primera vez 

aparece el “hombre maltratador” como objeto discursivo, aunque lo hará en función y en 

dependencia de la imagen de la víctima.  

En esta etapa claramente podemos hablar de una tecnologización del discurso, lo que abre la 

puerta a la jerarquización de los expertos, y el despliegue con mayor intensidad de tecnologías 

de gobierno blandas (soft; planes institucionales) y duras (hard; legislación). Aunque las 

tecnologías de gobierno clasifiquen los malostratos hacia lo punitivo, el principal discurso 

sobre la resolución del problema se sitúa fuera del poder del Estado. Es situado en “el 

progreso” de la sociedad y el cambio natural de las relaciones entre hombres y mujeres hacia el 

igualitarismo. 

El despliegue de saberes y técnicas posiciona a los expertos como protagonistas en la toma de 

decisiones sobre el problema, y los enunciados científicos serán determinantes en el diseño de 

políticas públicas con orientaciones ideológicas continuistas a la etapa anterior. Paralelamente, 

el empuje feminista y las reivindicaciones sobre la acción insuficiente e ineficiente de las 

políticas públicas favorecerán la transición a un nuevo periodo de enunciación (años 2001-

2004); ello en un contexto de fuerte utilización partidista del problema. En estos años de giro 

discursivo emergerá dentro de las políticas públicas el significante de “violencia de género” y la 

consideración de una “ley integral”. El giro se materializara (a través de un cambio de gobierno 

del PP al PSOE) en la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante Ley Integral). 

Desde su aprobación la Ley Integral ha representado un paradigma nuevo frente a la “violencia 

doméstica” que constituye el marco dominante de interpretación del problema de la violencia 

contra las mujeres en la pareja, y, aunque es cuestionado, sigue siendo el vigente hasta el 

momento (Bustelo Ruesta, López Ben, y Platero Méndez, 2007; García Selgas y Casado Aparicio, 

2010). Ello quiere decir que para las estructuras de poder institucionales, la Ley funcionará 

como un supra-metadispositivo que ordenará todos los dispositivos precedentes, y a partir del 

cual se generarán nuevos instrumentos de sujeción. De este modo, su aprobación y puesta en 
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marcha ha sido interpretada como la entrada a un nuevo periodo de gubernamentalidad22 

(Marugán, 2009). 

Al análisis de este periodo se dirige el Capítulo 13 “Segundo periodo analítico: el gobierno de 

la violencia “de género” (2005-2015)” y el Capítulo 14 “Los repertorios interpretativos de la Ley 

Integral y sus consecuencias en el gobierno del problema”. La propuesta de partida sigue 

siendo genealógica y multifocal, por ello proponemos varias líneas de análisis 

complementarias, y en cierto sentido yuxtapuestas (es inevitable por tanto una cierta 

reiteración).  

El Capítulo 13 parte de la Ley Integral como acontecimiento discursivo y analiza el contexto de 

su aprobación prestando atención tanto a los discursos que emergen como reacciones 

patriarcales a la Ley, como a los discursos divergentes entre los planteamientos feministas a 

favor y en oposición a la misma. La discusión en torno a la justicia como un espacio inadecuado 

para la resolución del problema toma posiciones ideológicas muy distantes. Desde la 

resistencia a desplazar la cuestión desde lo privado a lo público (voces conservadoras 

tradicionales), hasta la oposición del progresismo igualitarista y del feminismo a una legislación 

fundamentada en la acción positiva y discriminación penal de los hombres (voces neoliberales), 

pasando por alternativas feministas que rechazan la primacía de las medidas punitivas desde 

un ámbito hostil y patriarcal como es la Justicia (voces alternativas).  

Presentamos las características fundamentales de la Ley Integral y su contenido a partir del 

análisis de su estructura textual, que muestra un que refuerza los rasgos punitivos de las dos 

etapas precedentes. Este capítulo describe los rasgos clave de la hegemonía de la Ley Integral, 

que se constituyen a partir de dos elementos: por un lado el desarrollo extenso e intenso de 

dispositivos y materialidades; y por otro, de tomar a los operadores del poder como objetos 

discursivos específicos. Así mismo explicamos las características de la denuncia al hombre-

agresor por parte de la víctima como dispositivo central de gobierno. Ello implica que es el 

itinerario de único reconocimiento público por el que se clasifica a las víctimas, y por el que se 

les dota o no de un primer momento de credibilidad. En este sentido se presentan las 

consecuencias sobre la subjetivación de las mujeres y algunos indicios de resistencia a la 

denuncia. 

El Capítulo 14 “Los repertorios interpretativos de la Ley Integral y sus consecuencias en el 

gobierno del problema” ofrece otra perspectiva analítica complementaria que presenta dos 

                                                   

22
 Marugán entiende por gubernamentalidad de la violencia en el sentido de Foucault, abarcando el proceso que 

comprende la creación estatal de “dispositivos jurídicos, penales y asistenciales dé carácter específico para gobernar 

la violencia” (Marugán Pintos, 2009, pág. 95) 
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temáticas. En la primera temática se examinan los efectos pragmáticos del discurso de la Ley en 

esta década de desarrollo (año 2005-2015) a partir de los cuatro ejes argumentativos que se 

han identificado. Los cuatro ejes resignifican el problema de la violencia contra las mujeres en 

el ámbito de la pareja, ahora denominado la violencia de género. Los cuatro ejes son: urgencia y 

desactualización; imposibilidad de esperar al cambio natural generacional; la necesidad de la 

discriminación positiva para erradicar la violencia; y la delimitación del problema en torno al 

“género”.  

En la segunda temática del capítulo se señalan las (re)presentaciones de sujetos y 

subjetividades requeridas a los protagonistas que subyacen en la Ley Integral. De esta forma 

podemos determinar que se consolidan los estereotipos de la mujer-víctima y el hombre-

maltratador, y se produce una fuerte individuación del vínculo de la pareja. Los discursos de la 

norma, y de los dispositivos posteriores que la complementan y desarrollan, presentan 

importantes contradicciones sobre las mujeres-víctimas. En algunos elementos discursivos nos 

podemos referir a paradojas, ya que el sujeto mujer-víctima de la violencia de género se 

substancia en una concepción de debilidad, dependencia y carencia, a pesar de lo cual debe 

demostrar su capacidad de agencia y mostrarse empoderada. Esta es una cuestión que afecta a 

su credibilidad y es persistente a lo largo de todo el proceso de reconocimiento público. Al 

mismo tiempo, la sujeción del hombre-maltratador en torno a la peligrosidad implicará una 

intensa auto-vigilancia y responsabilización de las propias mujeres a la hora de identificar, 

tanto una pareja maltratadora, como el nivel de riesgo de sufrir una agresión grave o ser 

asesinadas. Del mismo modo la violencia de género mostrará un discurso creciente entorno a 

la securitización. En su conjunto, y a pesar de los cambios de significantes adoptados o 

apropiados desde el movimiento feminista, la Ley Integral toma a la mujer-víctima como 

verdadero objeto discursivo y problema a gobernar/gestionar.  

El tercer eje de análisis ofrece de nuevo una perspectiva diferente del problema de la violencia 

de género, en función de tres objetos de problematización actuales sobre la violencia contra las 

mujeres y sus representaciones subyacentes. Estos objetos se han identificado a partir de su 

reiteración desde los principales discursos registrados en el trabajo de campo y de análisis de 

textos. El primero de ellos (Capítulo 15) trata de los cambios en la percepción social de la 

(des)igualdad entre hombres y mujeres. Aquí se exploran datos y literatura especializada que 

hace referencia a la cuestión “de género” en la violencia, la menor percepción de desigualdad 

por razón de sexo. También abarca las modificaciones en la percepción social de la violencia 

“de género”, y la emergencia de actores perjudicados por la Ley Integral. Sobre este último 

punto se ofrece una descripción de los tipos de afectados y asociaciones de víctimas de la Ley 

Integral, y una aproximación al repertorio básico discursivo de las organizaciones que 

cuestionan que la violencia sea un problema de igualdad entre mujeres y hombres. 
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El resto de objetos tienen que ver con dos transformaciones en la expresión del problema. La 

primera de ellas es la quiebra en el progreso como narrativa clave donde las instituciones 

situaban la solución del problema de la violencia (Capítulo 16). Esta ruptura tiene que ver con el 

incremento en la detección de casos de violencia de género dentro de las relaciones afectivas 

entre jóvenes, y la percepción de retroceso generacional. También se relaciona con la violencia 

facilitada por la tecnología. Un medio que asociado al progreso favorece paradójicamente las 

expresiones de violencia y control sobre las mujeres. La segunda transformación se centra en la 

re-articulación del maltrato en espacios institucionales (Capítulo 17). Aquí se profundiza en los 

recursos públicos como espacios de maltrato institucional, tanto en relación a la insuficiencia e 

inadecuación de los recursos implementados, como respecto a las actitudes de los/as 

profesionales en los espacios relacionales. Dentro de este capítulo se alude específicamente al 

sistema judicial como instrumento que facilita el ejercicio de la violencia por el maltratador, y 

que incrementa la percepción de falta de resolución del problema entre las mujeres-víctimas. 

La Tercera Parte de la tesis finaliza con el cuarto eje de análisis titulado “subjetividades de las 

mujeres ante la violencia”. Este cuarto eje se compone de dos capítulos centrados en las 

experiencias y subjetividades de las mujeres-víctimas-de la violencia de género. En primer lugar, 

se ha querido indagar sobre la auto-organización de las protagonistas del problema. De esta 

forma, el Capítulo 18 “Experiencias de las mujeres víctimas/supervivientes: la auto-

organización” ofrece una análisis del panorama asociativo existente.  

Dentro de este capítulo se ahonda en la tensión nominativa entre “víctima” y “superviviente”, y 

el tipo de representación de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia por parte de sus 

parejas o exparejas. Así mismo exponen algunas posiciones discursivas básicas de las 

organizaciones. El discurso de estas entidades es variado y se sitúa entre la reivindicación y la 

reparación. Además, el discurso en relación con el movimiento feminista (las posiciones 

identificadas son preliminares) están más relacionadas con la etiología del problema que con 

una reflexión sobre mecanismos prácticos para su resolución. La afirmación positiva feminista, 

el postfeminismo evolutivo, y el feminismo neoliberal contrario a la Ley han sido las tres 

posturas identificadas.  

 En último lugar en este capítulo se discute el fenómeno del aumento de la presencia pública y 

la representación de las víctimas por figuras que no provienen en todos los casos del 

movimiento asociativo de mujeres. Ello incluye la elaboración de productos culturales de 

representación como parte de desarrollo de discursos distintivos de algunas mujeres víctimas 

que no se identifican con los estereotipos vigentes. Asimismo se confronta lo anterior con la 

acción de dispositivos públicos de representación de las mujeres-víctimas como son las 

campañas de sensibilización centradas en la figura de la víctima, los programas de televisión, 
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premios institucionales, etc. Hemos considerado este tipo instrumentos como parte de los 

dispositivos de sujeción que corresponden a este periodo de gubernamentalidad. 

El Capítulo 19 “Subjetividad y negociación de significados en las experiencias de las mujeres-

víctimas” profundiza en los sentidos de ser víctima de las mujeres entrevistadas a partir de las 

subjetividades posibles en el contexto de enunciación. Las contradicciones y paradojas de la 

violencia de género dan como resultado un marco confuso, a partir del cual se hace costoso 

poder construir una subjetividad propia. Se describen dos formas globales de narrativa en 

relación a los discursos hegemónicos, una más cercana al discurso del vínculo de pareja 

desviado, y otra más próxima al discurso del miedo y la securitización. A pesar de lo cual es 

posible mostrar algunas resistencias de las mujeres a ser sujeto-víctimas, sobre todo respecto  

al reconocimiento público, lo que favorece subjetividades propias alejadas de la culpabilización 

y la sobre-responsabilidad femenina.  

Antes de presentar las conclusiones, se ha considerado necesario realizar un breve Epílogo 

“Desplazamientos discursivos recientes (2015-2018) ¿la transición a un nuevo periodo de 

gobierno?”. Este apartado recoge de forma más descriptiva que analítica los acontecimientos 

recientes (año 2018) en relación a la repolitización de la violencia contra las mujeres en el 

ámbito de la pareja heterosexual, y los cambios en algunos dispositivos fundamentales. Entre 

ellos la pérdida (parcial) de poder enunciador de la denuncia, y la realización de un nuevo Pacto 

de Estado contra la violencia de género.  

En último lugar se exponen las “Conclusiones finales”, que han sido redactadas para dar 

respuesta a los objetivos formulados en la investigación. En este apartado también se incluyen 

los límites de la investigación y la propuesta de futuras líneas de investigación. Después de las 

conclusiones se expone la Bibliografía, tanto la citada como la consultada, y se compilan los 

nueve anexos que cierran este documento de tesis doctoral. 
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PRIMERA PARTE. MARCO TEÓRICO-

METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN DESDE LA 

EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA 
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Capítulo 1. Conocer desde un marco epistemológico feminista: 

implicaciones en el diseño y praxis de la investigación  

Introducción 

El pensamiento feminista, y sus diferentes corrientes, son transversales a las perspectivas 

críticas en las ciencias sociales, y por tanto a la construcción de una alternativa al positivismo 

clásico y al neopositivismo conservador (Dezin y Lincoln, 2011). En las últimas décadas la 

reacción de este último dentro de la ciencia ha perjudicado el prestigio social y científico de los 

trabajos feministas, cuyos hallazgos tienden a ser cuestionados, muy especialmente aquellos 

relativos a la violencia contra las mujeres. Por ello no podemos dejar de posicionarnos en una 

defensa de la rigurosidad de la producción de conocimiento políticamente situado, crítico y 

con objetivos de transformación social, lo cual es es argumentado, de forma transversal, en 

esta Primera Parte de esta tesis doctoral. 

La epistemología feminista parte de la crítica a la construcción androcéntrica del conocimiento 

en la ciencia (Cobo, 2005; Harding, 1987, 1996, 2002, 2012; hooks, 1984; Longino, 1993; Maffia, 

2007; Moral Espín, 2012; Shiva, 1995), a lo que no es ajena la Sociología (Alberdi, 1999; Díaz 

Martínez, 2015; Díaz y Dema, 2013; Durán, 1996; Eichler, 1991; Hesse-Biber, 2012; Reinharz, 

1992; Sprague y Kobrynowicz, 2006). Como perspectiva crítica sobre las formas dominantes de 

construcción de conocimiento la apuesta feminista en la ciencia rescata y pone en valor 

diferentes cuestiones. Como son fundamentalmente las siguientes: la exclusión histórica y 

política de las mujeres como sujeto y objeto de conocimiento (junto con otros colectivos); la 

consideración menor de las temáticas femeninas como de menor valor sociológico; la 

dicotomía sujeto/objeto y la construcción de la alteridad; la concepción desencarnada y asexual 

“del científico”; la crítica al binomio neutralidad-universalismo; la importancia de producir un 

conocimiento siempre situado (Smith, 1990; Harding, 1989; Haraway, 1988) y que asume la 

provisionalidad epistémica de los resultados (Wylie, 2012); la importancia de la refleividad, la 

objetividad fuerte (Harding, 1987; 1993) y la ética explícita (Code, 1991; Preissle, 2006, 2012) en 

las investigaciones. 

Desde estas consideraciones concurren en la actualidad una pluralidad de perspectivas (que 

pueden aparecer en la literatura clasificadas bajo distintos criterios), como son el empirismo 

feminista, las teorías del punto de vista feminista, la teoría postmoderna, y las perspectivas 

transnacionales (Hesse-Biber S. N., 2012). Actualmente en todas ellas predomina una postura 

crítica sobre la esencialización en todos sus sentidos (sobre todo respecto a las mujeres como 

objeto y sujeto privilegiado de conocimiento), y en relación al privilegio epistémico (contrario a 

la idealización).  
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Los debates actuales entorno a la investigación feminista requieren discutir los objetos 

principales de estudio -“las mujeres” y “el género”- como ámbitos problematizados; 

principalmente en torno a la estabilidad de la categoría “mujer”, y la construcción social tanto 

del sexo como del género. La discusión sobre la noción de género nos parece de importante en 

un contexto como el español, donde no solamente se ha despolitizado el propio concepto, sino 

porque además éste se emplea precisamente para nombrar la violencia contra las mujeres en el 

ámbito de la pareja: violencia de género.  

Es importante tener en consideración la evolución de la teoría de género o del sistema 

sexo/género (en sus diferentes versiones, por ejemplo Rubin 1975, 1986; Benhabib, 1990; Scott, 

1988; etc.), hasta llegar a las corrientes post-estructuralista y postmoderna que consideran 

“género” como una categoría más fluida. En la actualidad “género” se concibe desde una 

noción más crítica/distanciada de una asunción normativa heterosexista, subraya las diferencias 

entre mujeres, y tiene presente la construcción sociohistórica del binomio sexo/género (a partir 

de contribuciones de muy diferentes autoras como Bordo, 1993; Butler, 1990; Connell, 1987; 

Davis, 1981; De Lauretis, 1990; hooks, 1981; Mohanty, 1991; Nicholson, 1994; Spivak, 1987; etc.).  

La consolidación del género como categoría de análisis sociológico ha favorecido su inclusión 

en el análisis de las relaciones sociales y otras relaciones de poder. En este sentido puede ser 

de interés agrupar las principales aportaciones feministas sociológicas sobre las relaciones de 

género en dos enfoques. Uno de ellos analiza el género fundamentalmente como estructura 

social –sin que ello implique que la categoría mujer sea estable-. Aquí encontramos la obra de 

sociólogas como Chafetz, (1992, 2006), Lagarde (1996), Lengermann y Niebrugge-Brantley 

(1996, 2001), Randall Collins, Janet Saltzman Chafetz, Rae Lesser Blumberg, Scott Coltrane, y 

Jonathan H. Turner (1993), Risman (1998, 2004, 2011, 2013, 2015), Ritzer (1994, 2002), o Walby 

(1990, 1997). El otro enfoque analiza el género en tanto que prácticas y dispositivo de 

subjetivación, que podemos ver plasmado en los trabajos de autoras como Amigot y Pujal 

(2009), Braidotti (1991), Butler (1990), De Lauretis (1987), Haraway (1995), Pujal y Amigot (2010), 

o West y Zimmermand (1977, 1987, 2009) entre otras/os. Ambos enfoques son 

complementarios y no tienen por qué tomarse de manera excluyente, y así es como se 

propone en el desarrollo de esta tesis doctoral.  

En cuanto a “las mujeres” como objeto de estudio, es necesario considerar las posturas 

antiesencialistas y las consecuencias del experiencialismo cuando situamos a un sujeto-mujer 

unificado como centro de la investigación. En este sentido las teorías feministas abogan por 

rescatar la pluralidad, diversidad y las relaciones de poder que acontecen entre las propias 

mujeres, y respecto a los hombres y las instituciones. El hecho de emplear en esta tesis doctoral 

las teorías de la interseccionalidad, de los puntos de vista y el conocimiento situado minimiza 
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dichos riesgos. Se hace sobre todo hincapié en la teoría sociológica de interseccionalidad 

(Kimberlé Crenshaw, 1989; Patricia Hill Collins, 1990), que se emplea como perspectiva 

transversal al conjunto de la investigación y que permite comprender cómo opera la 

construcción de la subjetividad femenina contemporánea para diferentes mujeres que se 

encuentran en diferentes posiciones de desigualdad. 

Además, adoptar de forma práctica una perspectiva feminista en una tesis doctoral supone 

tomar en cuenta ciertas advertencias sobre las aproximaciones de la sociología dominante a los 

problemas sociales (por ejemplo las propuestas por Shulamit Reinharz y Margrit Eichler en el 

ámbito anglosajón, o las de Rosa Cobo o Capitolina Díaz en España). Joey Sprague y Diane 

Kobrynowicz (2006) realizan críticas específicas que adoptamos como propias, si bien con 

ciertos matices pues ha pasado más de una década desde su formulación. Sprague y 

Kobrynowicz aluden principalmente a cinco temas: a la disociación sociológica respecto a la 

subjetividad; la relación sujeto/objeto de conocimiento y su jerarquización; el relegar a una 

jerarquización inferior de lo social las cuestiones interpersonales, los sentimientos y los 

aspectos privados; el desarrollo de categorías analíticas dicotómicas androcéntricas y 

etnocéntricas (poco flexibles para el análisis social); y el papel de la propia sociología al servicio 

de la dominación de los sujetos.  

La investigación feminista requiere reflexionar desde una perspectiva prácticas los retos 

epistémicos más recientes, que profundizan en la necesidad de explicar mejor las diferencias y 

conexiones entre sujetos. Estos retos que se plantean para todas las disciplinas privilegian las 

aproximaciones sociológicas, ya que requieren de la necesidad de contextualizar 

específicamente las condiciones materiales y sociohistóricas de las y los sujetos, y sus 

posiciones en las estructuras de dominación social. Además, el desarrollo de entrevistas activas 

(Holstein y Gubrium, 1995) ha permitido consensuar el sentido producido por las propias 

participantes a lo largo de las entrevistas, lo que favorece el respeto por las voces de las 

protagonistas. Finalmente, las últimas cuestiones epistémicas que se discuten es para quién y 

cómo se accede al conocimiento generado a través de esta tesis doctoral en el contexto de la 

Universidad Complutense de Madrid. Esto se debe a que la influencia de los trabajos feministas 

es otro de los retos que este tipo de investigación debe enfrentar.  
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1.1. Características y aportaciones de la epistemología feminista 

De acuerdo con Sharlene Hesse-Biber, y tal y como señaló bell hooks23 (1984), “el pensamiento 

y la práctica feminista requieren la adopción de medidas de los márgenes hacia el centro, la 

eliminación de los límites que privilegian las formas dominantes de la construcción del 

conocimiento, límites que marcan quién puede ser un conocedor y lo que puede ser conocido.” 

(Hesse-Biber, 2012, p. 3)24. Se requiere por tanto de una aproximación epistemológica crítica. El 

feminismo, en palabras de Rosa Cobo, “en su dimensión de tradición intelectual, ha mostrado 

que el conocimiento está situado históricamente y que cuando un colectivo social está ausente 

como sujeto y como objeto de la investigación, a ese conocimiento le falta objetividad 

científica y le sobra mistificación” (Cobo 2005, p. 255). 

La exclusión sistemática de las mujeres, y de colectivos socialmente excluidos (racializados, 

colonizados, periféricos, etc.) de los procesos de reconocimiento científico, de su jerarquía, de 

sus intereses, y de su papel de sujetos y objetos de conocimiento, han dado lugar a 

epistemologías alternativas que desde los años setenta del siglo XX han sido incorporadas 

como parte de las denominadas perspectivas críticas en las ciencias sociales (Dezin y Lincoln, 

2011). Como señala Lucía del Moral, son fruto de los análisis sociales de la ciencia (ver por 

ejemplo Kuhn, 2005 (1962), y Latour y Woolgary (1979), que conducen a la crisis 

epistemológica de la ciencia moderna (Moral Espín, 2012, p. 54). El feminismo pertenece, y es 

transversal a muchas de estas corrientes25, con las que se interrelaciona y comparte postulados 

críticos acerca de la investigación. Dichos postulados implican una visión contraria a la ciencia 

entendida desde el positivismo clásico (razón-método-conocimiento-verdad-validez-

universalidad), y por lo tanto es antidogmática. En este sentido, el conocimiento científico no se 

establece como absoluto, ni “la verdad” como única; por ello se muestra provisional en sus 

conclusiones y hallazgos. Alison Wylie (2012) se ha referido a esto último como provisionalidad 

epistémica.  

                                                   

23
 El seudónimo bell hooks corresponde a Gloria Jean Watkins, feminista afroamericana postmodernista que no 

capitaliza su nombre como denuncia del lenguaje como una construcción racista y sexista. Una de sus obras más 

conocidas es Feminist Theory: From Margin to Center (1984), que es a la que se refiere Hesse-Biber indirectamente en 

su propia cita. 
24

 Todas las referencias a esta obra en castellano pertenecen a una traducción propia del original en inglés.  
25

 Para profundizar en las corrientes críticas a la ciencia moderna, ver, por ejemplo Moral Espín (2012). La autora sigue 

la distinción propuesta por Santos, Meneses y Nunes (2006a, 2006b) que “las clasifican en corrientes internas y 

corrientes externas, clasificación que, en cierta medida, puede complementarse con la distinción de Harding (2008) 

entre las críticas que escapan a los planteamientos triunfalistas y excepcionalistas, y las que no.” (Moral Espín, 2012. 

P.55). En la primera corriente se ubicarían fundamentalmente Bruno Latour, Ulrick Beck y el equipo de Helga 

Nowotny, Peter Scott y Michael Gibbons, con propuestas “de transformación de la investigación científica y del 

domino de lo social y político”. En la segunda corriente se encontraría el trabajo de Aníbal Quijano (2003, 2007), 

Enrique Dussel (2003), Walter Mignolo (2003, 2007), Boaventura de Sousa Santos (Santos et al., 2008) o Arturo 

Escobar (2003) que plantearían una “epistemología postcolonial” que se rebela contra la “etnocencia” desarrollista 

producida hasta el momento (Moral Espín, 2012, pp. 54-58). 
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La epistemología feminista ha cuestionado las distintas expresiones del androcentrismo y el 

sexismo en todas las disciplinas científicas, no sólo en las ciencias sociales. De este modo, las 

epistemologías tradicionales han quedado globalmente cuestionadas mediante la crítica al 

androcentrismo de la ciencia. Norma Blázquez señala precisamente que la crítica feminista de 

la ciencia (también denominada como estudios de la ciencia desde una perspectiva de género 

estudios feministas de la ciencia), aparece de manera sistemática a fines de los setenta 

(Blázquez Graf, 2012, p. 21). 

Capitolina Díaz y Sandra Dema (2013), partiendo de la obra de Margrit Eichler (1991), recopilan 

los riesgos del androcentrismo en los análisis científicos. Para estas autoras se trata de alertar 

sobre la universalización del punto de vista masculino; la construcción de los varones como 

sujetos activos y las mujeres como sujetos pasivos; la ginopía (Reinharz, 1985) o invisibilidad de 

las mujeres; la trivialización de los intereses femeninos; la misoginia hacia las mujeres y la 

culpabilización de las mismas respecto a su situación subordinada; la defensa de la dominación 

masculina; la sobregeneralización de resultados; la consideración de la familia como unidad 

preferencial de análisis (familismo); la naturalización de las diferencias como esenciales; la 

aplicación de un doble rasero o dicotomía sexual en los criterios de medición que afectan a 

procedimientos metodológicos y analíticos; la insensibilidad al género como variable a 

transversalizar en los estudios; y la omisión del criterio de género en la constitución de los 

equipos de investigación (Díaz y Dema, 2013, pp. 74-79). 

Así mismo, la epistemología feminista cuestiona los procesos científicos como libres de valores; 

por ello, pone en duda la objetividad científica tradicional y propone nuevos marcos de 

objetividad fuerte (Harding, 1987; 1993) y conocimiento situado (Haraway, 1988; 1991; Smith, 

1990; 1992). Al mismo tiempo formula nuevos referentes éticos en la investigación (Code, 1991; 

Kum-Kum Bhavnani, 1993; Edwards y Mauthner, 2002; Bhavnani y Coulson, 2005; Preissle, 2006, 

2012; McCormick, 2012; Miller, et al., 2012; Preissle y Yuri, 2012). De esta forma, el feminismo 

puede -y debe ser tomado- tanto como una herramienta analítica como una disciplina 

epistemológica (Reinharz, 1992; Harding, 1987, 1996, 2002, 2012; Hawkesworth, 1999; Longino, 

1993; Martínez, 2003; Maffia, 2007; Anderson, 2012; Hesse-Biber, 2012; Flores Espínola, 2010; 

Moral Espín, 2012; Díaz Martínez, 2015).  

A partir de las premisas descritas, las prácticas de investigación feministas se han desarrollado 

en distintas direcciones, y con diferentes perspectivas. Sandra Harding (1986) proponía la 

diferenciación entre empirismo, teoría del punto de vista feminista y teoría postmoderna. 

Posteriormente la propia autora (2012) ha pluralizado su propuesta como la teoría de los 

puntos de vista (en plural). Otras autoras como Sharlene Hesse-Biber (2012) suman las 

perspectivas transnacionales al conjunto anterior. Pese las diferencias, todas las aproximaciones 
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“reconocen la importancia de las experiencias vividas de las mujeres con el objetivo de sacar a 

la luz el conocimiento subyugado.” (Hesse-Biber, 2012, p.3). No obstante, esta última reflexión 

no debe presuponer esencialismos de género. 

A partir de los debates iniciales sobre ciencia y feminismo o feminismo científico (ver por 

ejemplo Harding, 1987; Haraway, 1991; Reinharz, 1992; Fonow y Cook, 1991; y en castellano 

Bartra, 1999; Blazquez Graf, 2012; Radl, 2001; Díez y Dema, 2013; Moral Espín, 2012), la 

reflexividad de la práctica feminista ha llevado actualmente a prestar una mayor atención 

espistemológica “a los modos de investigación feminista que presuponen un insostenible 

esencialismo de género: que las mujeres -en tanto que mujeres- deben compartir una forma de 

conocer distintivamente femenina” (Wylie, 2012, p. 545)26. 

De acuerdo con Alison Wylie, “hacer investigación como una feminista significa que la práctica 

será tan diversa como lo que significa ser feminista, y será tan específicamente situada como 

los campos en los que las feministas han decidido hacer ciencia” (Wylie, 2012, p. 546). Lo que 

significa que la epistemología feminista no puede circunscribirse a un único objeto, ni a un solo 

enfoque teórico, ni es una cuestión de método, ni de campo. En referencia al texto fundacional 

de Sandra Harding (1987) y las propuestas de Helen Longino (1987)27, Wylie (2012) propone 

enfocar la cuestión feminista en las ciencias (sociales) desde una postura crítica sobre la 

esencialización en todos sus sentidos, y sobre la idealización epistémica.  

Las teorías feministas consiguieron a partir de los setenta recuperar las historias de las mujeres, 

sus experiencias, y sus aportes a distintas disciplinas (Durán, 1996; Hesse-Biber, 2012); lo que 

debe contemplarse como un enriquecimiento para la ciencia en general. Sin embargo, tal y 

como explica Wylie, la epistemología feminista se propone ir mucho más allá: investigar 

cuestiones “que son relevantes para la comprensión y el cambio de sistemas de opresión 

basados en el género, de lo cual no se desprende que las mujeres sean siempre el tema de 

investigación feminista”. (Wylie, 2012, p. 549)28. Este hecho no significa que las experiencias de 

las mujeres no sean tenidas en cuenta, o que no sean de hecho un punto de partida necesario 

para la investigación social, sino que su limitación –o mejor dicho, no reconocer sus límites- 

implica correr un riesgo de esencialización indirecta. A esto Wylie lo denomina como 

experiencialismo. Esta tesis doctoral quiere situarse en la precaución de dicho riesgo. 

                                                   

26
 Las referencias a esta obra son traducción propia del inglés. 

27
 El texto de Helen E. Longino, Can There Be A Feminist Science? fue publicado en Hypatia en 1987. De acuerdo con 

Wylie (2012, p. 547) sus propuestas pueden agruparse en tres focos distintivos: valores epistémicos que tienden a lo 

novedoso temáticamente para ser empíricamente relevantes; ontológicos, que subrayan la diversidad y la interacción 

compleja; y valores normativos y pragmáticos, que orientan la producción científica a las necesidades humanas, y a la 

democratización de la producción del conocimiento científico. 
28

 Traducción propia del texto original en inglés. 
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Las teorías feministas son de una naturaleza científica profundamente interdisciplinar. La 

epistemología feminista comparte como ya hemos explicado, los cuestionamientos críticos 

sobre quién es sujeto y agente de conocimiento, sobre los procedimientos de legitimación del 

mismo, y de lo que es cognoscible a través de la ciencia. Además, deconstruye y critica el 

binomio neutralidad-universalismo de lo masculino como el pensamiento científico dominante, 

y su concepción desencarnada (disembodiment) que invisibiliza que han sido hombres los 

productores de conocimiento. Cuestiona una concepción del sujeto productor de conocimiento 

como si fuera un sujeto epistemológico asexual y no generizado. Se señala, por tanto, la 

omisión de grupos concretos en la producción científica y de sus intereses.  

De acuerdo con Lucía del Moral, las epistemologías críticas permiten visibilizar y denunciar dos 

procesos o grandes narrativas: por un lado, “una concepción ahistórica o ‘exclusivista’ (Santos 

et al., 2008) del propio conocimiento científico” y, por otro “la creación de una alteridad, de un 

“Otro”
29

 como objeto de conocimiento desprovisto de saber y cultura, espejo de la Modernidad 

occidental y de sus élites dominantes masculinizadas” (Moral Espín, 2012, p. 52). Las 

consecuencias que de la imposición de saberes modernos y conocimientos científico-técnicos 

fue la marginación de los tradicionales y tácitos. Las narrativas del progreso permanente y del 

logro se impusieron de la mano del capitalismo y el colonialismo, dejando de lado otros 

saberes, y también, otras formas de modernidad no occidentales (Moral Espín, 2012).  

El enfoque crítico y postmoderno30 sobre la ciencia ha sido en parte interpretado como el fin de 

las grandes narrativas o metanarrativas (Lyotard, 1979), y ello también influenció los 

pensamientos feministas. Las posturas críticas visibilizan y se posicionan en el debate entre 

ciencia e ideología, y asumen activamente la perspectiva de la reflexividad, que “sepulta la 

concepción del conocimiento en términos de la dualidad sujeto-objeto” (Serrano y Gordo, 

2008, p. xviii), y que asume que el conocimiento siempre es, y está, socialmente situado (Smith, 

1990; Harding, 1989; Haraway, 1988). A partir de los años setenta se tiende a considerar que las 

ciencias sociales se ubicaron en un paradigma postmoderno de producción de conocimiento. 

Frente a la orientación más clásica y positivista, este enfoque sostiene “que la realidad es un 

complejo fragmentado en distintas representaciones complementarias o en disputa, 

construidas (estratégicamente) por individuos o colectivos” (López Rodríguez 2009).  

                                                   

29
 Moral Espín subraya al respecto: “Este “Otro”, que Harding llama fearfull specters (Harding, 2008: 2), responderá a 

las relaciones de dominación y subalternidad ya existentes: sexo, etnia, clase y asume la forma de oriente, del salvaje, 

de la naturaleza (Santos, 2005: 10, 142-149) y, fundamentalmente de la mujer.” (2012, p. 52). 
30

 Ver la propuesta de Barry Smart (2004) o De Sousa (2009) o sobre el postmodernismo, la modernidad tardía y crisis 

de la modernidad. En conjunto se señala que la sociedad actual no es postmoderna, sino que enfrenta la 

transformación o crisis de la modernidad, o incluso a una formulación distinta de estados dos opciones (De Sousa 

Santos, 2009). Ver también la referencia a la transmodernidad de Rosa María Rodríguez Magda (2004). 
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Norman Denzin y Yvonna Lincoln (2005; 2011) advierten que en la actualidad los enfoques 

críticos se enfrentan a un contragolpe o reacción científica (scientific backlash) cuantitativista 

(evidence-based) (Denzin y Lincoln, 2011). En algunos casos, se han señalado los excesos 

postmodernos (como el relativismo extremo o la destecnificación del análisis) como un factor 

de influencia en la percepción negativa sobre las ciencias sociales críticas y aquellas que se 

posicionan en paradigmas cualitativos (ver Alonso, 2012, 2013; y Alonso y Callejo, 1999). 

Este contexto ha afectado negativamente a la investigación feminista en su reconocimiento 

académico y público.31,32 En las últimas décadas, los enfoques postestructuralistas y 

postmodernos dentro de las corrientes feministas han adoptado un mayor protagonismo en la 

producción teórica, lo que puede ser determinante en la crítica antes referida. Otro factor 

influyente puede ser la escasa difusión de las aportaciones del empirismo feminista 

postpositivista crítico, y las investigaciones feministas desde metodologías mixtas, que son más 

recientes, y menos conocidas que las desarrolladas desde marcos cualitativistas o 

exclusivamente teóricos. En cualquier caso, el antifeminismo (Kolodny, 1998) o la reacción 

patriarcal como preferimos denominarla, ocurre fundamentalmente porque el feminismo es 

una epistemología que cuestiona la ciencia tradicional, las relaciones de poder que implica y 

los supuestos neutrales del empirismo clásico. 

La situación actual ha llegado a ser objeto de preocupación dentro de la décima European 

Feminist Research Conference (12-18 de septiembre 2018). El lema del congreso y el resumen 

del llamamiento a la participación académica refleja el estado de inquietud33: “(…) In the face of 

growing right-wing populist movements, anti-feminist and anti-queer backlash, forced 

migration, austerity and climate change, these concerns take on renewed relevance. The 

                                                   

31
 Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades del Gobierno de España no reconoce los “estudios 

de género” como un área específica de investigación, lo que tiene un impacto directo en la carrera profesional de los 

y las investigadoras y en el prestigio simbólico del área de conocimiento. Dentro de la Sociología la “posición social 

de la mujer” se reconoce como una subdisciplina, pero su denominación es controvertida. La Plataforma Universitaria 

de Estudios Feministas y de Género (EUFEM) reivindica desde hace años su reconocimiento (ver Requena Aguilar, 

2018). Un ejemplo tangible –y reciente-de esta reacción patriarcal es el anuncio del Gobierno de Hungría en agosto 

del 2018 de no financiar los estudios universitarios sobre género. Entre las razones esgrimidas se señalaron que “los 

liberales del género han causado un daño irreparable en las almas de las generaciones que han crecido en las últimas 

décadas". (Europapress, 2018). Algunos trabajos de interés sobre este tema (en el contexto anglosajón) son: VèVè 

Clark (ed.); et al. (1996). Antifeminism in the academy. New York : Routledge. Rogers, M.F., y, Garret, C.D. (2002). Who 

is afraid of Women’s Studies? Feminisms in everyday life. Walnut Creek, California: AltaMira Press.  
32

 Resulta imprescindible aludir a la obra ya clásica de Susan Faludi Backlash (1991) (disponible en castellano como 

Reacción (La guerra no declarada contra la mujer moderna) (Barcelona: Anagrama, 2006). Esta cuestión es tratada en 

mayor profundidad en la Segunda Parte de la tesis “El disputado régimen de la verdad sobre la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual”.  
33

 El lema de la conferencia es "Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies and Dispossessions" en 

castellano: “Diferencia, diversidad, defracción: enfrentar las hegemonías y los desposeimientos” (traducción propia). El 

texto está disponible en la Web oficial: https://www.uni-goettingen.de/en/578654.html (fecha de consulta 

20/08/2018). La conferencia es co-organizado por of “AtGender” (The European Association for Gender Research, 

Education and Documentation), “FG Gender” (German Gender Studies Association) y la Georg-August-Universität 

Göttingen (Alemania). 
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subtitle ‘Confronting Hegemonies and Dispossessions’ is a call to reflect on, challenge and defy 

the hierarchies, subjugations and deprivations that are linked to structural differentiations and 

to find affirmative ways of dealing with diversity, difference and diffraction. The conference is 

committed to promoting a feminist anti-racist accessible space for all genders.“. 

De acuerdo con Lucía del Moral es importante ubicar el panorama actual (reacción 

cuantitativista y anti-feminista) en un contexto de crisis multidimensional, “es decir, financiera 

pero también, y fundamentalmente, ecológica, política, de cuidados y de valores.” (2012, p.51). 

En este contexto las demandas de comprensión y previsión sobre fenómenos inciertos (Beck, 

1986) son muy exigentes hacia las diferentes disciplinas, especialmente las sociales, y sin 

embrago al mismo tiempo “aumenta la insatisfacción frente a las formas existentes de 

reflexionar sobre la realidad.” (Moral Espín, 2012, p. 52).  

Lo cierto es que el nuevo contexto de generación de conocimiento se enfrenta –siguiendo a 

Boaventura de Sousa Santos-a una fuerte tensión entre dos polos: por un lado un marco 

mercantilizado de producción monopolística del conocimiento y saberes, y por otro, una 

ecología de saberes que “persigue proveer una consistencia epistemológica para un 

pensamiento propositivo y pluralista” (Sousa Santos, 2010, p. 52). Para el autor, la ecología de 

saberes implica un reconocimiento de las ignorancias; dándose una interdependencia entre 

éstas y las formas de conocimiento posibles, entre lo que se aprende y se olvida. Por ello “la 

utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo”, 

así, la ecología de saberes es una contraepistemología política (Sousa Santos, 201, p. 51). La 

epistemología feminista forma parte de esta utopía. Esta tesis doctoral quiere contribuir desde 

la humildad a ella. 

1.2. Más allá de “las mujeres” y “el género” como objetos de estudio 

Los conceptos y categorías analíticas desarrolladas por las teorías feministas como teorías 

críticas se han convertido en parámetros asentados en las ciencias sociales, lo que está 

favoreciendo la eliminación del androcentrismo en la sociología (Giddens, 1991; Durán, 1996; 

Harding, 1996, 2002; Alberdi, 1999; Barrett y Phillips, 2002; Amorós, 2000; Cobo, 2005; Hesse-

Biber, 2012; De Miguel, 1996). De esta forma, resulta imprescindible aludir al concepto de 

género, que supone para las ciencias sociales una categoría central de investigación y análisis 

de la sociedad contemporánea.  

La noción de “género” es una aportación de las teorías feministas a la ciencia, y a su vez es 

consustancial a su desarrollo como disciplina científica (Alberdi, 199; Cobo, 2005; Durán, 1996, 

2002, 2006; Lengermann y Niebrugge, 1996; 2001; Díaz Martínez, 2015). En castellano y otros 

idiomas (francés, alemán) el término planteó dificultades de traducción desde el inglés gender 
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(Fraisse, 2001), pero tras cincuenta años de uso ha sido ampliamente aceptado, recogiéndose 

en los manuales más comunes de sociología, teoría social, y diccionarios habituales de ciencias 

sociales (por ejemplo en: Giddens, 1991; Ritzer 1994, 2002; Cassin, 2002; Harrington, 2005; 

Reyes, 2009; Scott y Marshall, 2009; García Ferrando, et al., 2015)34.  

No obstante, las teorías feministas han categorizado “género” y “sexo” de distinta forma a lo 

largo del tiempo, y la complejidad del debate contemporáneo hace necesaria una breve 

reflexión crítica de estas aportaciones. Dos son los ejes que han articulado fundamentalmente 

el debate acerca del significado de “género”: el esencialismo de parte de sus componentes 

frente a la fluidez, y la articulación de estructura social en relación a lo discursivo. 

1.2.1. Esencialismo versus categorías fluidas  

En las teorías feministas a la noción de “género” le precede la conceptualización del 

“patriarcado” como núcleo analítico clave que explica un modo de estructuración de las 

sociedades de acuerdo con las diferencias sexuales. Patriarcado es sobre todo, un concepto 

desarrollado y empleado por las corrientes feministas de la segunda ola que suelen englobarse 

bajo la denominación de feminismo moderno (Zalewski, 2000) o de la igualdad (Amorós, 

2003)35. Hemos situado la discusión del patriarcado como realidad antropológica y categoría 

analítica dentro de otro apartado destinado a profundizar en las teorías feministas que explican 

la violencia contra las mujeres, por lo que no profundizaremos en este punto en esta cuestión36. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que no hay una definición unitaria sobre el término 

patriarcado, ni sobre su vigencia.  

En cuanto a las fuentes epistemológicas del concepto de “género”, éstas son variadas, 

aportándose en su estudio elementos de la diferenciación sexual desde disciplinas como la 

medicina, la filosofía, la historia y la antropología, y desde los movimientos sociales de mujeres 

(Gomáriz 1992; Alberdi, 1999). Aunque el origen del término en las ciencias sociales se atribuye 

a la antropóloga Gayle Rubin (1975, 1986), son los trabajos sobre identidad sexual del 

psiquiatra John Money (1955) y de la psicología médica de Robert Stoller (1968) en los que 

primero se utilizó la categoría de “género” para establecer una diferencia con el “sexo”. En 

dichos trabajos, frente al determinismo del sexo, quedó patente la importancia de las 

asignaciones socioculturales y la propia experiencia personal para determinar la identidad 

                                                   

34
 Pese a notables ausencias, por ejemplo, ediciones anteriores de García Ferrando et al. (por ejemplo 1986, 1989, 

etc.); o Giner (coord.), 2003. 
35

 Por lo general se ubican dentro de esta categorización los feminismos liberal, marxista y radical, así como la 

dicotomía teórica del feminismo de la igualdad y de la diferencia positiva o feminismo cultural, (aproximadamente 

hasta los años ochenta). 
36

 Ver Capítulo7, 7.2. La teoría del patriarcado como causa estructural de la violencia.  
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masculina o femenina en las personas y el comportamiento social asociado, surgiendo así el 

término de “identidad de género”.  

Por su parte, Rubin aportó el concepto de “sistema de sexo/género” para identificar los 

mecanismos sociohistóricos por los que el género y la heterosexualidad son producidos. 

Situaba ambos dentro de las relaciones sociales de producción y reproducción, implicando 

prohibiciones, obligaciones y derechos diferenciales. Rubin conceptualizó –inicialmente- el 

género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen todas esas 

necesidades humanas transformadas (Rubin, 1986, p. 97). Otras autoras como Benhabib, 

definieron el sistema sexo/género como “el modo esencial, que no contingente, en que la 

realidad social se organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. Entiendo 

por sistema de género/sexo la constitución simbólica y la interpretación socio-histórica de las 

diferencias anatómicas entre los sexos” (Benhabib, 1990, p. 125).  

Joan Scott, quien considera género como la organización social de la diferencia sexual, y una 

forma primaria de poder (Scott, 1986; 1988), distingue entre sus elementos: los símbolos y los 

mitos culturalmente disponibles, los conceptos normativos surgidos de los símbolos, las 

instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, y la identidad. Yuliuva 

Hernández añade a la anterior definición las prácticas concretas y la conducta (2006).  

La teoría de género o del sistema sexo/género se desarrolló conjuntamente con el análisis de los 

dispositivos de socialización diferenciada y su reproducción y de los mecanismos de 

justificación y legitimación de la desigualdad. Estos análisis conllevan el uso de conceptos tales 

como estereotipos de género (creencias, valores), expectativas de género, roles de género e 

identidad de género. Desde las ciencias sociales se señaló la importancia de una mirada 

interrelacional sobre esta categoría, ya que, como señaló Janet Saltzman Chafet, “los sistemas 

de estratificación de los sexos están interrelacionados con todas las demás instituciones y 

procesos sociales” (1992, p. 78).  

La sociedad moderna estableció que la distribución de los recursos, las prescripciones 

normativas, las definiciones sociales, y la asignación de espacios se realizasen en torno al 

género. Por ello, en los avances teóricos y análisis sociológicos sobre el sistema sexo/género 

han tenido un papel central las investigaciones sobre la división sexual del trabajo y los 

procesos de socialización. A partir de los años ochenta, las aportaciones postestructuralistas y 

postmodernas han tratado de superar analíticamente y denunciar el pensamiento binomial 

sexual hombre-mujer, y de género masculino-femenino, que se postula en el sistema sexo-

género moderno. Estas aportaciones subrayan el carácter sociohistórico de esta construcción, y 

el heterosexismo que implica.  
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Además, las aportaciones críticas se dirigieron a señalar una mirada esencialista y el 

etnocentrista en las autoras del feminismo de la segunda ola. Un ejemplo es la denominación 

“la mujer” o “las mujeres” en representación de un sujeto unitario, cuya heterogeneidad real 

resultaría difícilmente abarcable por dicha categoría según el postmodernismo. Fue el caso del 

feminismo lésbico (Adrianne Rich, 1978; Monique Wittig, 1977), el feminismo negro (Angela 

Davis, 1981; bell hooks, 1981) y el feminismo postcolonial (Gayatri Spivak, 1987; Chandra 

Tapalde Mohanty, 1991). De este modo, a partir de los años ochenta, diferentes autoras como 

Joan Scott (1985) argumentaron la importancia de ir más allá del estudio de las mujeres. 

Autoras como Nancy Fraser (1989), Catherine Mackinnon (1987), Dorothy Smith (1987), Raewyn 

Connell (1987), Susan Bordo (1993) y Linda Nicholson (1995) realizaron nuevas aportaciones 

(desde diferentes feminismos) dando espacio al estudio, por ejemplo, de las masculinidades, y 

apuntando lagunas de conocimiento pendientes. Se incorporaron así a la investigación 

feminista otras categorías de análisis con otras miradas sobre el género. 

La irrupción de la teoría Queer (De Lauretis, 1990; Butler, 1990) supuso una mayor visibilización 

de los colectivos LGTB (actualmente autodenominados LGTBIQ)37 y una crítica más profunda al 

binarismo de género y las identidades esencializadas en torno a la diferencia anatómico-sexual. 

Se criticó que la elaboración de una identidad femenina en torno a la opresión eliminaba las 

diferencias entre las mujeres, y no permitía (re)conocer las distintas clases de opresión, algo ya 

señalado por las primeras feministas afroamericanas del siglo XIX (Sánchez, 2005, p. 47). 

Hasta la irrupción académica de las perspectivas post-estructuralista, y postmoderna –desde 

donde se han discutido extensamente los presupuestos del feminismo de la segunda ola-, se 

tomaba el “sexo” como una categoría de análisis inmutable. Esto supuso una re-teorización del 

género y del sexo. La propia Gayle Rubin criticó su trabajo precedente en ese sentido, 

señalando que tanto el sexo como el género son una construcción cultural y social. La 

diferenciación entre sexualidad correcta (heterosexual) e incorrecta (homosexual) se 

correspondería por tanto a una invención histórica, que se sitúa en la propia modernidad.  

A partir de los años noventa se incorporaron activamente “los hombres” y “las masculinidades” 

en los objetos de estudio feminista. También se profundizó en la construcción del género 

respecto a otras relaciones sociales y otras relaciones de poder. El género se relaciona desde 

entonces con categorías tales como la racialización, etnia, clase, orientación y opción sexual, 

edad, (dis)capacidad, etc. Su uso analítico es conocido como la teoría sociológica de 

interseccionalidad (Kimberlé Crenshaw, 1989; Patricia Hill Collins, 1990).  

                                                   

37
 Se ha incorporado intersexualidad y las personas queer a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero.  
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Por su parte, el enfoque postestructuralista (Judith Butler, 1990; Thomas Laqueur, 1994; Linda 

Nicholson, 1994) se interesó por la producción cultural y simbólica del sexo y el cuerpo, desde 

donde realizaron una modificación de las propuestas previas hacia la concepción de un sistema 

género/sexo/género. Un sistema que comprehende el sexo/cuerpo como una inscripción 

genérica de las diferencias sexuales, y no al revés. En esta línea, han tenido un impacto 

determinante en las ciencias sociales las contribuciones de Teresa de Lauretis (1984, 1987, 

1990, y ss.) y de la ya mencionada Judith Butler (1990, y ss.). Para ambas, en la representación 

del género se va más allá de la reproducción, e incluye la acción (construcción y 

deconstrucción) del género.  

Pujal y Amigot explican que a partir de esta interpretación es cuando se explica que “es el 

dispositivo cultural del género el que da sentido a las diferencias físicas entre machos y 

hembras (…) y son las múltiples tecnologías aplicadas históricamente para acercar los cuerpos a 

los ideales de normalidad la que han conformado el cuerpo sexuado de forma dicotómica. Pero 

esta inscripción violenta del género para moldear los cuerpos no excluye la capacidad agente y 

de resistencia de los sujetos.” (Pujal y Amigot, 2010, p. 145). Esta cuestión, y las contribuciones 

de Butler y De Lauretis serán tratadas más específicamente en el capítulo que profundiza en los 

procesos de subjetivación de género, que es parte de los procedimientos teórico-analíticos de 

esta investigación38. 

Dado que el postestructuralismo integra la crítica a la concepción binaria del sexo y del género 

(hombre-mujer/masculino femenino), también comparte con el postmodernismo la necesidad 

de transcender lo binario. Esto supone ir más allá de la crítica al esencialismo o sustancialismo, 

planteando, como señala Gloria Bonder, que los procesos de subjetivación son intergenéricos 

(Bonder, 2002, p.2). De modo similar, otras propuestas de tipo postmoderno, como las de 

Donna Haraway (1991), han contribuido a provocar una mirada más allá del género binario. 

Haraway plantea erradicar los dualismos, y propone la metáfora del cyborg “como una figura 

híbrida, expresión de subjetividades que conviven con la evidencia de que las identidades de 

este fin de siglo son permanentemente parciales y contradictorias” (Bonder, 2002, p.2).  

En paralelo, la teoría Queer ha rechazado la clasificación de los individuos en categorías 

universales, abogando por la auto-designación de la identidad y su resignificación social 

(Anzaldúa, 1987; Wittig, 1992; Butler, 1990; Preciado, 2002; Wilchins, 2004). Los preceptos de la 

teoría Queer han evolucionado en diálogo con otros feminismos. Resulta de especial interés el 

posicionamiento inicial crítico transgénero de Paul B. Preciado (2002). Preciado formula una 

                                                   

38
 Ver epígrafes 2.3. Algunas aportaciones feministas a la comprensión del sujeto, y 2.4. Claves para la comprensión 

del sujeto-mujer desde el feminismo foucaultiano. 
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crítica a la idea inicial de la performatividad del género alejada del cuerpo y de la sexualidad39, 

considerando insuficientes los planteamientos del constructivismo de género que no habrían 

producido “transformaciones políticas significativas”, porque, en el fondo, dicho 

constructivismo “depende de y mantiene una distinción entre sexo y género que viene a hacer 

efectiva la oposición tradicional entre cultura y naturaleza, y por extensión entre tecnología y 

naturaleza” (2002, p.75).  

Para Preciado la verdadera cuestión sexo/género es la de escapar del “falso debate 

esencialismo-constructivismo” y avanzar en la dirección de un meta-constructivismo “no solo 

del género sino y sobre todo del sexo, es decir, en dirección de una reflexión sobre los límites 

del constructivismo”, lo que prefiguraría para el autor “una cierta forma de materialismo o 

empirismo radical queer” (2002, p.76). En este sentido el autor considera que la lucha del 

feminismo y el post-feminismo de los noventa (respecto a las formas normativas de 

esencialismo de género), les habría hecho caer víctimas de su propia depuración discursiva 

(2002, p.75). 

Las críticas a los planteamientos de los feminismos postmodernistas, y principalmente el 

feminismo Queer, se han dirigido a su identificación con procesos de despolitización del 

feminismo (ver por ejemplo los trabajos de Martha Nussbaum, Seyla Benhabib, Amelia 

Valcárcel o Rosa Cobo). También se ha reprochado que la mayoría de las orientaciones 

postmodernas tiendan a adolecer de un pensamiento poco sociológico (Jeffreys, 1996; Sprague 

2006, 2016; Hesse-Biber, 2012). La desmaterialización de los límites de la auto-designación es 

especialmente controvertida para la perspectiva sociológica. 

A este respecto Sheila Jeffreys enfatiza que el bagaje de las autoras y autores postmodernos 

suelen provenir de disciplinas fundamentalmente asociadas al arte y la literatura. Respecto a 

ello subraya: “Tal vez así se explique el hecho de que en esta nueva teoría no haya lugar para el 

anticuado tema de las auténticas relaciones de poder, ni tampoco para la economía (…), 

cuando el género se convierte en idea o en apariencia, la opresión de las mujeres 

efectivamente desaparece” (Jeffreys, 1996, pp.. 149-151). En este sentido, si lo real no existe se 

pierde para la autora el potencial revolucionario, dándose una incertidumbre radical respecto 

de las identidades. El papel del lenguaje, la necesaria ruptura con lo binario (aunque se vuelva 

                                                   

39
 Preciado enfatiza que “Butler, al haber acentuado la posibilidad de cruzar los límites de los géneros por medio de 

performances de género, habría ignorado los procesos corporales y especialmente las transformaciones que suceden 

en los cuerpos transgénero y transexuales, así como las técnicas de estabilización del género y del sexo que operan 

en los cuerpos heterosexuales. Lo que las comunidades transexuales y transgénero han puesto sobre la mesa no son 

tanto performances teatrales o de escenario a través de los géneros (cross-gender), sino transformaciones físicas, 

sexuales, sociales y políticas de los cuerpos fuera de la escena, dicho de otro modo, tecnologías precisas de trans-

incorporación” (Preciado, 2002, p. 75). Ver nota posterior sobre la evolución de la obra de Butler.  
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un imposible según Derrida), ocuparía para Jeffreys la centralidad del análisis postmoderno, 

aunque bajo una noción de género liberal e idealista, desplazando a otro concepto de género 

que materializa con más claridad las relaciones de poder: “Se trata de un género despolitizado, 

aséptico y de difícil asociación con la violencia sexual, la desigualdad económica y las víctimas 

mortales de abortos clandestinos” (1996, p.148). Jeffreys considera que la perpetuación de la 

construcción social del género y la supremacía masculina se sostiene en las ventajas que 

proporciona a los varones concretos. En este sentido ejemplifica la crítica al poder 

revolucionario de la performatividad. Al mismo tiempo, para la autora el carácter inevitable del 

género y del falogocentrismo le resulta determinista y pesimista para el feminismo en su 

conjunto, lesbiano o no.  

Los límites de la auto-designación son especialmente controvertidos desde una mirada 

sociológica, aunque no exclusivamente. Recientemente desde enfoques postmodernos se han 

señalado las limitaciones que implica el análisis de la experiencia de las mujeres, o la 

construcción e identidad genéricas, fuera de unos contextos sociales que hagan referencia a 

estructuras, instituciones y procesos sociológicos más amplios (ver por ejemplo Gannon y 

Davis, 2012).  

Se señala en este sentido la importancia del enfoque situado para que las propuesta de 

(de)construccionismo no caigan en un relativismo absoluto que imposibilite la acción. Así, se 

aboga por un giro material en el pensamiento feminista postestructural/postmodernista que 

permita transcender la dicotomía entre lo material versus lo discursivo (Gannon y Davies, 2012, 

p. 84). Autoras como Stacy Alaimo, Susan Hekman, Elizabeth Grosz, Vicki Kirby, Susan Bordo o 

Rosi Braidotti se habrían situado ya en esta línea de análisis, y de hecho han criticado a su vez 

que algunas (re)lecturas sobre el postestructuralismo omitan los aspectos materiales que sí 

incluye originalmente este planteamiento en muchas de sus propuestas (ver por ejemplo 

Hekman, 2009). Esta tesis doctoral se alinea con esta crítica. 

Como puede apreciarse, el debate en torno a los conceptos de género y de sexo continúa en la 

actualidad. Paralelamente, se ha complejizado la construcción de la identidad genérica en las 

sociedades occidentales contemporáneas, y también las respuestas de los feminismos y las 

ciencias sociales al respecto. De este modo, conviven posicionamientos totalmente 

performativos y de auto-designación, con posturas estructuralmente más esencialistas y 

sociobiologicistas. Tal y como ha señalado Rosa Cobo, “el intento de redefinición de la relación 

entre sexo y género por parte de la teoría feminista transcurre por caminos diversos, a veces 

incluso opuestos. Todas las posiciones comparten la crítica a la jerarquización de lo masculino, 

pero a partir de ahí se abre el debate e incluso la disputa. Mientras el feminismo postmoderno 
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reclama el derecho a la diferencia, el feminismo de tradición ilustrada aboga por la superación 

de los géneros” (2000, p. 81).  

La superación del género, en el sentido del género como elección (“llegar a ser”), tiende 

enmarcarse dentro de las propuestas feministas igualitaristas, que entendemos de forma 

contemporánea como clásicas. En el otro extremo la teoría Queer, más que plantear una 

concepción del género imitativa y representativa, aboga por rechazar “toda clasificación por 

género, práctica sexual o estado serológico” (Fonseca y Quintero, 2009, p. 45). En palabras de 

Fonseca y Quintero: se “procura un mundo sin fronteras y de igualdad entre personas 

diferentes, es decir, promueve el derecho a la indiferencia, a ser tratados iguales pero 

diferentes” (Ibíd.).  

Al mismo tiempo, el feminismo cultural o de la diferencia (aunque en algunos casos se haya 

considerado superado)40 se ha posicionado en la afirmación positiva de la diferencia femenina 

(Luce Irigaray, Hélène Cixous, Annie Leclerc, Carla Lonzi, Mary Daly, Luisa Muraro). Esta 

positivación también ha sido un rasgo distintivo en las primeras propuestas ecofeministas 

(Mary Mellor, Maria Mies, Vandana Shiva). No obstante, el ecofeminismo constructivista se ha 

distanciado de este planteamiento (ver por ejemplo Bina Agarwal o Val Plumwood). Existen 

igualmente otros acercamientos como el ecofeminismo crítico que defiende Alicia Puleo (2011, 

2015). En cualquier caso, como señalan (Gómez y Campana, 2017, p.24) “todas las corrientes 

ecofeministas abordan en su formulación la ecodependencia y la interdependencia de los seres 

humanos; denuncian la falsa creencia en la que se sostiene el sistema capitalista y patriarcal, la 

supuesta autonomía del ser humano y su pretendida capacidad de supervivencia descuidada; y 

tratan de resolver los problemas de dominio que el patriarcado –añádase aquí colonialismo– 

capitalista ejerce simultáneamente sobre la mujer y la naturaleza.”. 

A partir de la exposición anterior puede apreciarse que los debates feministas contemporáneos 

en torno al sexo y el género son muy plurales. La aportación a la que se ha aludido de Jeffreys 

ejemplifica las tensiones feministas entre las posturas sobre la modernidad tardía y el 

postmodernismo. La principal inquietud que refleja es el equilibrio entre un sujeto feminista de 

reivindicación política, y un concepto de género no esencialista. En los contrapesos, podemos 

encontrar el miedo al esencialismo, al etnocentrismo, y la tensión entre universalismo y 

subjetividad. Todos los planteamientos forman parte de las discusiones actuales sobre el 

significado sociológico del género, la importancia del reconocimiento en las sociedades 

postindustriales, y la tensión aún no superada entre estructura y agencia. Sobre todo implica 

                                                   

40
 Ver por ejemplo el número 15 de la revista Feminismo/s (Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 

Género (IUIEG) de la Universidad de Alicante), dedicado a ¿Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia? 

(Nájera Pérez (Coord.), 2010). 
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considerar que el sujeto mujer o mujeres no es “unitario, coherente y estable, tanto en su 

dimensión política como epistémica” (Moral Espín, 2012, p.65). Desde esta tesis doctoral se 

parte de este reconocimiento en todas sus dimensiones 

1.2.2. Polisemia de la noción de género: estructura social, prácticas y dispositivo 

Como se acaba de describir, las categorías de “sexo” y “género” en las ciencias sociales han 

evolucionado hacia diferentes direcciones en las últimas décadas. Se ha acumulado un 

conocimiento interdisciplinar muy amplio que implica una actualización de las aproximaciones 

sociológicas a su estudio (Risman y Davis, 2013).  

A partir de los debates expuestos en el punto anterior puede considerarse que, desde la 

perspectiva sociológica contemporánea, “género” es interpretado desde múltiples perspectivas 

no necesariamente contradictorias. En este sentido, entendemos el género como estructura 

social “insertada en las dimensiones individual, de interacción e institucionales de nuestra 

sociedad, en cambio constante y renegociación” (Risman y Davis, 2015, p. 111), como una 

práctica performativa institucionalizada (West y Zimmerman, 1987; 2009; Butler, 1990), y como 

un dispositivo de poder corporal y subjetivo (De Lauretis, 1987; (Amigot y Pujal, 2009). Este es 

el enfoque que adoptamos en la tesis doctoral. 

De forma paralela, se considera que las explicaciones en torno a la subordinación de las 

mujeres tienden a adoptar una perspectiva multi-sistemas, que son “aquellas que mantienen 

una aproximación metodológica y explicativa pluralista a la subordinación que correspondería 

a los cambios operados en el capitalismo tardío que a su vez han fragmentado los espacios de 

confrontación” de género (Sánchez Muñoz, 2005b, p. 123). A continuación se comentan las 

características de esta mirada triangular sobre el género y sus implicaciones.  

El género como estructura social 

En las ciencias sociales en general, y en la sociología en particular, se considera que a partir de 

la modernidad el género se convierte en una de las características estructurales de la sociedad 

(Lagarde, 1996; Risman 1998, 2004, 2011, 2012, 2013a, 2013b; Walby, 1990; 1997; Papí, 2003; 

Ritzer 1994, 2002; Lengermann y Niebrugge- Brantley, 1996; 2001). El binarismo heterosexual 

estructura la sociedad contemporánea como una herencia distintiva de la modernidad, y por 

tanto es una categoría de estratificación social en referencia a la designación de las personas 

como “mujeres” u “hombres”. La ruptura y aparición de otras designaciones es reciente en las 

ciencias sociales (como por ejemplo “transgénero”, “intersexual” o “transexual”), y en cualquier 

caso pone aún más de relevancia al “género” como categoría analítica de la desigualdad. Una 

categoría que es posible observar en todos los niveles de análisis sociológico.  
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El enfoque y dinámicas heterosexualistas de esta estructura han sido descritos y analizados 

desde la perspectiva sociológica por diferentes autoras/es. Tal y como señala Bárbara J. Risman, 

“la sociología del género se ha desarrollado más allá de la idea de una personalidad centrada 

en los roles sexuales hacia una aproximación que enfatiza la interacción y la estructura social.” 

(Davis y Risman, 2015, p. 110)41. Consideramos de especial interés las propuestas del trabajo 

colectivo de Randall Collins, Janet Saltzman Chafetz, Rae Lesser Blumberg, Scott Coltrane, y 

Jonathan H. Turner (1993), y las aportaciones de las autoras Janet Saltzman Chafetz (1992, 

2006), Silvia Walby (1990, 1997), y la propia Barbara J. Risman (2004, 2011, 2013, 2015).  

La primera obra, de referencia clásica, presenta esta teoría como integrada en diferentes niveles 

de análisis sociológico, a través de los cuales traza las conexiones y retroalimentaciones entre 

bloques (tres bloques de factores causales y dos bloques de resultados de la estructura de 

género). Trata de ser una aportación teórica de interés analítico y predictivo donde los 

determinantes de la estratificación de género varían a través de cada ámbito institucional y 

cada nivel de análisis sociológico. De esta forma el esquema analítico opera en función de la 

organización de la producción de género, la organización de género de la reproducción, y la 

política sexual. 

Figura 2 Modelo esquemático de la estratificación de género de Collins et al. (1993) 

 

Fuente: Collins et al. 1993, “Toward an integrated theory of gender stratification”, Sociological 

Perspectives 36(3), pp. 188. 

El primer factor causal, la “organización de la producción de género” incluye el grado de 

compatibilidad entre el trabajo productivo y reproductivo, y los determinantes de la 

segregación sexual del trabajo productivo (incluyendo los derivados de otros bloques). El 
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 Traducción propia. 
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segundo factor, la “organización de género de la reproducción” abarca las condiciones 

demográficas, el control social de las tecnologías de reproducción, y la clase y la organización 

de crianza según género. El tercer factor, la “Política Sexual” incluye las variaciones históricas de 

las políticas de alianzas familiares, los mercados de estatus erótico, y los grupos de hombres 

violentos. En el lado de los resultados, la “movilización de recursos de género” se centra en los 

ingresos y la propiedad, la organización del hogar, la coerción sexual, y el carácter distintivo de 

las culturas de género. Por su parte, “los conflictos de género” implican las condiciones de los 

movimientos de género y los contra-movimientos, que se retroalimentan de los bloques 

anteriores causales.” (Collins et al., 1993, p. 185) 42.  

La conclusión a la que se apunta es que a pesar de que en la sociedad se hayan incrementado 

los recursos de género de las mujeres (ingresos, propiedad, derechos sexuales, empleo…), los 

conflictos de género continúan adoptando nuevas formas de expresión, que más que 

continuos son explosivos. Se produce por ende tanto un movimiento pro-privilegios masculinos 

(backlash) como un movimiento de las mujeres y feministas. Los cambios que se producen en 

las condiciones estructurales no producirían consecuencias lineales, sino que –de acuerdo con 

la propuesta de los autores/as- los cambios se producen cuando hay una combinación de 

factores. Desde una perspectiva histórica señalan como significativos aquellos relacionados con 

la desigualdad (no extrema) en el poder económico e ideológico; con el incremento de 

recursos para el género oprimido, en especial en las clases sociales más alta; y, la existencia de 

redes colectivas, en las que algunos hombres participan como aliados de las mujeres rebeldes. 

Además, señalan que, dado que los movimientos de género provocan contra-movimientos, las 

presiones para el cambio social pueden llegar a ser neutralizadas (Collins et al., 1993, p. 209-

110). Es decir, este planteamiento estructural enfatiza los aspectos macrosociológicos y se aleja 

de las narrativas lineales sobre el progreso social hacia las sociedades igualitarias. 

Por su parte, Janet Saltzman Chafetz en Equidad y género (1992) considera que la comprensión 

del modelo mejora cuando se integran los mecanismos coercitivos y voluntarios de los 

sistemas de estratificación sexual que subordinan a las mujeres, y que funcionan de forma 

interrelacional. Los coercitivos mantendrían las ventajas de los hombres sobre las mujeres 

gracias a los recursos superiores de poder (económicos, políticos, ideológicos y, en grado 

menor, físicos). Los sistemas voluntarios provendrían de las formas de socialización por las que 

hombres y mujeres aprenden las formas de ser y comportarse. A través de éstos las mujeres 

contribuirían inconscientemente a producir su propia desventaja y devaluación.  
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 Traducción propia. 
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Desde otra perspectiva Silvia Walby ha situado los elementos estructurales del género en las 

sociedades industriales avanzadas en función de seis componentes del patriarcado (1990) o 

seis “estructuras” cuya interacción podía dar lugar a distintos “regímenes de género” (1997; 

régimen doméstico y público que pueden coexistir según el funcionamiento interrelacionado 

de las estructuras). Las estructuras que explican la dominación masculina son: el trabajo 

doméstico no remunerado; el trabajo remunerado; las relaciones en el plano del Estado 

(instituciones y legislación fundamentalmente); la violencia; las instituciones culturales, y la 

sexualidad. Walby considera la clase y la etnicidad y racialización dentro de sus análisis del 

funcionamiento de los componentes. Rawelyn Connell (anteriormente Robert W. Connell) 

emplea también el concepto de “régimen de género” (1987,1995). Esta autora hace un mayor 

énfasis en los roles, la satisfacción y el acuerdo. 

Barbara J. Risman, en diferentes momentos de su obra (1998, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014), ha 

tratado de incorporar además de lo corporal, hormonal y biológico, aspectos psicosociales que 

no se encontraban presentes en la primera propuesta descrita43. También hace un mayor 

hincapié en las posibilidades de transformación social desde una óptica algo más próxima a lo 

psicosocial, en torno a la noción de la causalidad reflexiva, donde la acción puede ir contra la 

estructura, pero nunca escapar de ella (Risman y Davis, 2013). De este modo, considera que “la 

desigualdad de género se produce, mantiene y reproduce a cada nivel de análisis social 

(individual, de interacción, e institucional).  

Risman considera que no hay ninguna razón para negar la influencia de los cuerpos en el 

desarrollo de los sujetos, y que, por ello, los debates sobre la influencia de la biología en la 

posible predisposición de la personalidad “caen sólidamente dentro de este tipo de análisis”44. 

La enculturación crea mujeres femeninas y hombres masculinos, pero no del todo, ni 

coherentemente, ni siempre. La dimensión de interacción de la estructura de género implica la 

categorización sexual que desencadena los estereotipos sobre las mujeres y los hombres. Estos 

implican lógicas culturales que dan forma a lo que esperamos de los demás, y de nosotros 

mismos. A su vez, la dimensión institucional de la estructura de género perpetúa la desigualdad 

a través de una variedad de procesos organizacionales, de manera explícitamente sexistas o 

novedosamente "neutrales al género", pero con lógicas culturales todavía incrustadas dentro 

de ellos” (Risman y Davis, 2013, p. 747)45. A nivel individual, el desarrollo de sujetos generizados 

(gendered selves) emerge a través de la internalización de la identidad masculina o femenina.  

                                                   

43
 Risman defiende que es necesario un análisis más serio y pormenorizado de las relaciones entre biología y 

sociedad, (ver por ejemplo Davis y Risman, 2015). 
44

 Como ya se ha mencionado un área pendiente de profundización en la sociología actual; la autora hace referencia a 

los trabajos de Miller y Costello, 2001; Risman, 2001; y, Udry, 2000. No han sido consultados. 
45

 Traducción propia. 
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Figura 3 Dimensiones de la estructura de género de Risman, según procesos sociales ilustrativos  

 

Fuente: Risman, 2004, p. 437, en Risman y Davis, 2013, p. 746. 

La conceptualización de la estructura de género “integra conceptos culturales dentro de ella 

como son las normas habituadas no-reflexivamente, reglas y creencias que organizan gran 

parte de la vida humana. Las imágenes tomadas por sentadas, o cognitivas, que pertenecen al 

contexto situacional (no sólo ni necesariamente para la personalidad del actor) son el aspecto 

cultural de la estructura de género, las expectativas de interacción que cada uno de nosotros 

reúne en cada encuentro social.”(Risman y Davis, 2013, p. 744). Se trata de una aportación que 

quiere integrar algunos de los hallazgos teóricos en torno a la desencialización del género, 

nociones sociológicas centrales como la reflexividad, y al mismo tiempo mantener las 

posibilidades de análisis multinivel que caracterizan a la sociología. 

Desde una perspectiva estructural, como enfatiza Virginia Maquieira, “el privilegio masculino se 

garantiza precisamente porque el género se ha convertido en un elemento clave de la 

organización social y se despliega y se reproduce simplemente poniendo en marcha 

procedimientos institucionales de rutina” (2005, p. 172). Estas apreciaciones remiten a que los 

elementos estructural son una referencia –especialmente desde la perspectiva sociológica- 

indispensable en los mecanismos de comprensión y explicación de los problemas sociales 

relacionados con las dimensiones genéricas en la sociedad contemporánea, incluyendo el 

estudio de la subjetividad.  

En relación con esta cuestión, del Moral Espín subraya que “toda ontología de una realidad está 

en sí misma localizada en la estructura social contextualizada en el espacio y en el tiempo. Por 

lo tanto, la realidad, las afirmaciones de verdad no han de entenderse en una correspondencia 

abstracta con lo real, sino “en relación con las prácticas políticas y sociales” (Flax, 1990: 203) y 

con el sujeto que las enuncia en su papel de agente activo en el proceso de conocimiento.” 

(Moral Espín, 2012, p. 65). 
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En esta línea MacKinnon (2000), y otras feministas opuestas a los excesos postmodernos, han 

destacado que, aunque las mujeres en diferentes posiciones sociales puedan experimentar el 

sexismo de forma diferente, esto no implica que no tengan nada en común, todavía sufren de 

sexismo. Precisamente, la principal crítica a las aportaciones sociológicas que hacen un mayor 

hincapié en el género como estructura social es que no contemplan -adecuada o 

suficientemente- las dimensiones de interacción con otras estructuras de opresión, y sobre 

todo, que dificultan la visibilidad de la agencia individual y las resistencias a la subjetivación en 

torno a la construcción y despliegue de los géneros. No lo ignoran, pero quizás el enfoque más 

macrosociológico no permite un acercamiento más detallado sobre este nivel.  

Es decir, el enfoque estructural corre el riesgo de abogar por un cierto determinismo en la 

relación entre organizaciones e instituciones respecto a las prácticas sociales concretas que se 

producen en las relaciones e interacciones dentro de éstas. Así mismo, se desprende que los 

cambios sociales son sólo posibles si se consigue cambiar dimensiones estructurales enteras 

(en general referidas a la división sexual del trabajo). No es una aproximación que dé cuenta 

con facilidad de la heterogeneidad en los procesos de subjetivación, por eso resulta de interés 

adoptar otras perspectivas complementarias, tal y como explicamos a continuación. 

Interacción, prácticas sociales y dispositivo interseccional 

Desde una sociología etnometodológica Candance West y Don Zimmermand (1977, 1987, 

2009) aportaron la noción de que el género “se hace y se presenta” en el sentido dramatúrgico 

de Goffman, ya que la noción de roles sexuales y roles de género, resultaba en ocasiones 

restrictiva para el análisis sociológico. Han sido de los primeros autores/as en considerar el 

género como un dispositivo de poder ideológico (1987, p. 147), con anterioridad a Judith Butler 

(1990). Su artículo “Doing gender” en la revista Gender and Society tuvo un importante impacto 

en la sociología feminista de las décadas posteriores (Winkler, 2010). 

El planteamiento de West y Zimmermand es que el género está situado y responde a la 

interacción social. No recogen directamente las aportaciones postestructuralistas de la filósofa 

Judith Butler sobre la performatividad del género y del sexo (1990), pero esta autora desarrolla 

sus propuestas en una línea similar. De este modo, criticaron el heterosexismo y la dominación 

masculina del sistema sexo-género, la monitorización sentimental que conlleva, así como la 

desencialización necesaria del sexo y las opciones de su performatividad. Al mismo tiempo, 

señalaron la dificultad o las (im)posibilidades de las transformaciones radicales en las relaciones 

de género. Explican que “en la medida en que la categoría sexo se utiliza como un criterio 

fundamental para la diferenciación, "hacer género" es inevitable. Es inevitable debido a las 

consecuencias sociales de la pertenencia a la categoría de sexo: por la asignación del poder y 
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los recursos, y no sólo en los ámbitos nacionales, económicos y políticos, sino también en el 

amplio campo de las relaciones interpersonales.” (West y Zimmerman, 1987, p. 145)46. 

 Por todo ello plantearon como imprescindible para el cambio social contar con las 

aportaciones reflexivas del feminismo, y con cambios legislativos y políticos que favorecieran la 

igualdad en base a la ruptura de las categorías sexuales. De esta manera, concluían que “El 

cambio social por tanto, debe llevarse a cabo tanto al nivel institucional y cultural del sexo, 

como al nivel interaccional del género” (1987, p. 146).  

Desde la sociología y la psicología social crítico-feminista se asume que el (binarismo de) 

género interviene en la sociedad como un dispositivo de poder47 social, corporal y subjetivo (De 

Lauretis, 1987; Butler, 1990; Braidotti, 1991; Haraway, 1995; Amigot y Pujal, 2009, Pujal y 

Amigot, 2010). Sociológicamente, el género como dispositivo de poder -en función de los 

contextos concretos/situados- opera para reproducir y regular identidades sexuales y la 

subordinación de las mujeres (Pujal y Amigot, 2010). Margot Pujal y Patricia Amigot destacan 

en este sentido la importancia de identificar las superficies sociohistócias y los contextos 

específicos que regulan las prácticas discursivas, y no discursivas, a través de las cuales se 

puede dar cuenta de dichas relaciones de poder.  

El género, como dispositivo de poder, corporal y subjetivo, se entiende además como una 

categoría relacional, que siempre opera en intersección con otras categorías de poder. Esto 

hace referencia a dos perspectivas: los conocimientos o experiencias situadas, y la teoria 

sociológica de la interacción. Con la aportación de esta mirada psicosociológica el género se 

entiendecomo una categoría relacional que siempre opera en intersección con otros 

dispositivos de poder que conjuntamente producen desigualdades: la etnia, la raza 

(racialización), la clase social, la orientación sexual, la identidad sexual, la situación geográfica, 

las (dis)capacidades y la edad. Esta perspectiva “huye de totalizaciones”, por lo que “permite 

evitar una perspectiva esencialista sobre la subjetividad y el sexo, pero además tomar en 

consideración la experiencia y los efectos reiterados de la dominación” (Pujal y Amigot, 2010, p. 

134). Poder, subjetividad, cuerpo, emociones e inconsciente son dimensiones “implicadas en la 

incorporación de normas y de las consiguientes (im)posibilidades” de transformación (Pujal y 

Amigot, 2010, p. 132).  

                                                   

46
 Traducción propia. 

47
 Pujal y Amigot toman la defición de Foucault de “dispositivo” del tercer tomo de la edicion Dits et ecrits que ecogen 

la obra del filósofo de 1976 a 1979. En ella se define dispositivo como “conjunto decidimanete heterogénero que 

comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, deciciones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiones filosóficas, morales, filantrópicas” (Foucault, 1977b/1994, p.299” 

(Pujal i Llombart y Amigot Leache, 2010, p. 134). 
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En relación con lo anterior, consideramos que la forma más adecuada de integrar en el análisis 

diferentes estructuras de opresión es la teoría feminista de la interseccionalidad. Esta teoría 

sociológica se centra en el estudio de los sistemas de desigualdad contemporáneos, y permite 

visibilizar y posicionar el género dentro del resto de estructuras de dominación y apreciar las 

diferencias entre las mujeres (Crenshaw 1989; Collins, 2000, 2009; McCall, 2005; Dill y Kohlman, 

2012; Platero Méndez, 2012; 2012b, 2014; Pujol y Amigot, 2010).  

Esta teoría plantea la necesidad de situarse en una construcción plural del sujeto en un 

contexto de desigualdades de poder que están entrecruzadas (intersecting power inequalities 

según Crenshaw). La interseccionalidad es un concepto indispensable que permite además 

incorporar la crítica al sustancialismo, hacia el que se habrían deslizado la teoría del sistema 

sexo/género al construir el sujeto unificado “la mujer” -e incluso respecto al “género 

femenino”- como una categoría única y muchas veces deshistorizada” (Bonder, 2002).  

No obstante, dado la generalización de su uso, diferentes teóricas han señalado que la 

interseccionalidad ha perdido su significado original48 de teoría crítica aplicada al análisis de la 

situación de las mujeres (inicialmente de las afroamericanas y las mujeres provenientes de 

países empobrecidos), por lo que es importante hacer hincapié en su sentido como mecanismo 

de análisis de diferentes categorías que generan desigualdad en términos de poder –para las 

mujeres y entre las mujeres – que se encuentran en distintas posiciones sociales (Davis, 2008).  

En los años setenta y ochenta del siglo XX el experiencialismo habría generado consecuencias 

no queridas en las primeras versiones de la teoría del punto de vista (término acuñado por 

Sandra Harding). Influenciada por los posicionamientos marxistas respecto a la opresión y el 

feminismo radical, esta teoría plantea que quienes están en posiciones de opresión tienen una 

posición epistemológicamente privilegiada, por lo que la investigación feminista debe partir de 

las experiencias de las mujeres, así como revisar críticamente la producción de conocimiento y 

las relaciones de poder que se dan en ellas. No obstante, como explica Hesse-Biber (2012), la 

teoría del punto de vista colapsaba las experiencias de todas las mujeres en una sola, sin 

reflejar la diversidad de vidas de las mujeres. Se habría prestado demasiada atención a los 

problemas de algunas mujeres –blancas, occidentales, de clase media- asumiéndolos 

acríticamente y generalizando a todas las demás sus vivencias, mientras que, al mismo tiempo, 

se cosificaba a otras mujeres racializadas, empobrecidas como objeto de estudio de problemas 

sociales. En palabras de Audre Lorde “en el movimiento de mujeres actual, lo habitual es que 

las mujeres blancas se centren en su opresión en tanto que mujeres y pasen por alto las 

                                                   

48
 Para profundizar en el debate ver por ejemplo el número especial de la revista European Journal of Women’s Studies 

de julio de 2017 (Intersectionality Virtual Special Issue Introduction) (Davis y Zarkov, 2017). 
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diferencias de raza, preferencias sexuales, clase y edad” (Lorde, 1980, p. 124). En la actualidad 

este planteamiento, central en las investigaciones feministas, tiende a denominarse en plural 

(las teorías del punto de vista o la teoría de los puntos de vista), dado que se han asumido las 

críticas a las primeras formulaciones (Harding, 2012; Hesse-Biber, 2012). Autoras como Donna 

Haraway (2004) y las aportaciones de los feminismos poscoloniales, negros y lesbianos 

contribuyeron específicamente a señalar estas limitaciones.  

La propuesta de los conocimientos situados (Haraway, 1988; Smith, 1990) aporta herramientas 

provechosas y tiene implicaciones hermenéuticas. De hecho, se considera que la teoría de los 

conocimientos situados incorpora de facto la teoría de los puntos de vista (Sprague, 2006, 

2016). Permite ir más allá de la experiencia de las mujeres pero sin esencializar, incluyendo 

activamente la subjetividad de quien investiga. De este modo, se alude a la reflexividad, un 

concepto central para la sociología. Consideraremos para ello las propuestas de Donna 

Haraway y Dorothy Smith. 

Haraway (1988; 1991) planteó los conocimientos situados como una ruptura e inversión 

epistemológica que quería trascender las limitaciones iniciales de Harding (1986; 1989). Para la 

autora el conocimiento situado implica asumir el principio de reflexividad y de posicionamiento 

político, que es lo que garantiza una objetividad fuerte (Harding, 1987, 1993). Por su parte 

Smith (1987; 1990; 1992) hace hincapié en la localización y posición sociológica de los/as 

sujetos: quien investiga y quien participa en la investigación. Smith, desde el feminismo 

marxista, subraya la importancia de encarnar al sujeto de conocimiento, e involucrar al lector/a 

en una mirada situacional que ayudase a subvertir las prácticas cotidianas de dominación. Para 

esta autora, la mirada situada ayuda a evidenciar las prácticas que se dan por sentadas en 

términos ideológicos que ocurren en la vida diaria, en la cotidianeidad de las mujeres. 

Actualmente se considera que las teorías críticas, postcoloniales, postestructurales y 

postmodernistas comparten el principio de los conocimientos situados (Gannon y Davies, 

2012). Esto permite incorporar al mismo tiempo aportaciones que hacen hincapié en la 

investigación de la diferencia, y aquellas que subrayan la posición situada del conocimiento y la 

experiencia. 

La teoría de la interseccionalidad surge igualmente de la crítica a los primeros desarrollos de la 

teoría del punto de vista y el feminismo de la segunda ola. Se trata de una herramienta útil, 

pues es una aproximación analítica multisistémica a los procesos de opresión. En un primer 

lugar se centró en la racialización y clase social (Crenshaw 1989; Collins, 2000), pero su 

desarrollo en matrices de dominación más complejas han permitido incorporar a la mirada 

interseccional más elementos (Collins, 2009; Dill y Kohlman, 2012; Platero Méndez, 2012; 

2012b, 2014; Pujol y Amigot, 2010). Así, se entiende que los puntos de vista de las mujeres, 
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además de intersubjetivos, incluyen múltiples sistemas de opresión o estructuras de 

desigualdad en las que “están mutuamente constituidas y desafían la separación en categorías 

discretas de análisis.“ (Dill y Kohlman 2012, p. 154).  

Algunas voces como las de Naomi Zack (2005) consideran que un riesgo de la 

interseccionalidad es que parcializa los feminismos. Al subrayar las distintas intersecciones se 

habría invisibilizado los puntos en común de las mujeres49. No obstante, tanto la asunción de 

los conocimientos situados como de la interseccionalidad favorecen la inclusión de las 

aportaciones realizadas desde los feminismos transnacionales50, y ello facilita el encuentro entre 

confluencias y diferencias, ya que permiten posicionar las experiencias de las mujeres en un 

contexto global. En esta línea, autoras como Bhavnani y Talcott (2012) consideran la 

transnacionalidad conllevaría la necesidad de superar el propio concepto de interseccionalidad, 

por lo que apuestan por la interconexión. Una noción que permitiría avanzar en una etnografía 

global feminista como práctica privilegiada para el estudio de la desigualdad.  

El reconocimiento sociológico de la violencia contra las mujeres como un problema social 

mundial (Walby 2013; Brenner, 2003; Guerra Palmero, 2007, 2014; Perea Ozerin, 2014; Nuño, 

2013; Díaz Martínez y González Orta, 2016) debe entenderse en relación a la concepción del 

“movimiento por los derechos de las mujeres” como un Nuevo Objeto-Mundo Social (NOMS). 

Pese a que la representación y los procesos de subjetivación de la violencia son culturalmente 

específicos, situados y subjetivos, esta concepción globalizada llama la atención sobre los 

elementos comunes que existen en diferentes culturas respecto a la manifestación y vivencia 

de la violencia o violencias contra las mujeres. En este sentido diversas investigaciones se han 

dirigido a la identificación de similaridades y variaciones socioculturales en las expresiones de 

las violencias contra las mujeres (Heise, Pitanguy, y Germain, 1994; Heise, 1998; 2011; Walby, 

2013; Fischbach y Herbert, 1997; Watts y Zimmerman, 2002; García-Moreno, Jansen, Ellsberg, 

Heise, y Watts, 2006; Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012; entre otras).  

De esta forma, podríamos considerar que una perspectiva situada que excluye lo transnacional 

puede generar un conocimiento situado limitado; por lo que se impone “examinar las 

experiencias a la luz de contextos estructurales globales” (Bhavnani y Talcott, 2012, p. 148). En 

el caso de esta investigación, la conexión transnacional tiene varias consecuencias concretas.  

                                                   

49
 En este sentido la autora propone un feminismo inclusivo (Zack, 2005). 

50
 Hesse-Biber señala que una características de dichos feminismos es su fragmentación teórica con múltiples 

denominaciones, en inglés: Black feminists, third world feminists, and global, postcolonial, or transnational feminists. 

Fundamentalmente se centran en la investigación sobre cuestiones de racialización, el imperialismo, el colonialismo y 

la identidad nacional. 
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Una es que requiere reflexionar sobre la violencia contra las mujeres trascendiendo los límites 

espaciales que circunscriben el fenómeno a la violencia de género, que como ya ha sido 

explicado, en España se refiere a la violencia contra las mujeres limitada al ámbito de la pareja 

heterosexual. Otra derivación es que la transnacionalidad requiere ser tenida en cuenta 

también desde la perspectiva de la gubernamentalidad de la violencia. Los marcos 

internacionales sobre el problema han sido –y son- especialmente relevantes en el diseño de 

políticas públicas, pero también en el desarrollo de marcos de interpretación de los 

movimientos feministas sobre el problema. Además, se da una consecuencia metodológica, 

que tiene que ver con la localización de las participantes en el estudio. Dado que las 

estructuras globales sitúan a las mujeres en distintas posiciones respecto a la violencia de 

género, es necesario prestar una especial atención a los orígenes de las mujeres que participan 

en el estudio, y a las implicaciones que ello tiene en sus narrativas y los discursos.  

1.3. Conclusiones e implicaciones para la investigación 

La perspectiva de género entendida desde la epistemología feminista implica transcender de –

que no ignorar- las limitaciones estructurales del género. Además supone, tal y como señalan 

Díaz y Dema, “no solo revelar las dinámicas de producción de identidades de género 

diferenciadas, sino el hecho de que las relaciones entre mujeres y hombres [y otras personas 

con distintas identidades genéricas] se traducen en relaciones de desigualdad, poder, 

exclusión, dominación, etc.” (Díaz y Dema, 2013, p. 68. El añadido es propio). Como advierten 

ambas autoras, resulta imprescindible tener en cuenta que no hay una propuesta uniforme 

desde las teorías feministas, sino que distintas perspectivas proporcionan marcos de análisis e 

interpretación diferentes sobre las características de dichas situaciones. 

En nuestro caso adoptamos perspectivas complementarias para entender la subjetividad de 

género en la sociedad española contemporánea, que recordamos son: el género como 

estructura social en cambio y renegociación, como una práctica performativa institucionalizada 

con una clara dimensión política, y como un dispositivo de poder corporal y subjetivo. 

Tal y como han señalado Joey Sprague y Diane Kobrynowicz, la sociología feminista no sólo ha 

criticado el sesgo de género en el conocimiento científico, sino que también “ha disputado la 

noción misma de la ciencia y la erudición como algo distinto a lo social” (Sprague y 

Kobrynowicz, 2006, p. 31)51. Dado el contexto que se acaba de describir, consideramos de 

especial interés tomar en consideración la contribución de Sprague y Kobrynowicz (2006) en 

relación a las implicaciones que la epistemología feminista tiene –específicamente- en la 

                                                   

51
 Todas las referencias de esta obra son de traducción propia. 



97 

construcción del conocimiento sociológico. Las autoras estiman imprescindible enfrentar cinco 

problemas fundamentales que devienen de las corrientes principales de la sociología y 

representan las cuestiones clave epistémicas para el feminismo. En los siguientes párrafos se 

desarrollan sus componentes principales (Sprague y Kobrynowicz, 2006, pp. 32-36). 

El primer problema hace referencia a la objetividad como proceso y como resultado (2006, p. 

32). Como ya se ha señalado con anterioridad, las críticas a la objetividad científica desde el 

feminismo cuestionan la propia deseabilidad de la objetividad. Esta posición se produce en 

línea con las críticas al método científico positivista emergentes desde los años sesenta del 

siglo XX (ver por ejemplo Kuhn,1962 o Mannheim, 1966). A partir de estas críticas se establece 

que el método científico y la producción científica son el resultado, y parte, de procesos que 

tienen lugar dentro de la realidad social (Latour y Woolgar, 1979). Sprague y Kobrynowicz 

destacan que la conceptualización de objetividad se realiza desde un enfoque que se opone a 

lo subjetivo, donde el valor científico está en la separación y alejamiento del objeto de estudio. 

Su fundamentación binaria sería la siguiente: razón y cultura serían equivalentes a 

masculinidad; y emoción y naturaleza a femineidad.  

La disociación con la subjetividad se habría producido a través de la dominación, generando el 

control de los hechos y los objetos (factualidad y objetivación), que son a los que se dirigen los 

procesos de investigación. Las sociólogas subrayan dos cuestiones de especial interés al 

respecto. Una es la aproximación objetiva al género, que implica su tratamiento como variable: 

“el género como el atributo de una persona y no como el resultado de las prácticas sociales 

institucionalizadas (Lorber, 1994), o de una forma específica de organización social (Acker, 

1990; Sprague, 1991, 1996).” (2006, p. 32). La otra cuestión es la construcción psicosocial del 

self en base a considerar las respuestas a las preguntas de investigación como hechos, lo que 

disocia la identidad del contexto. Por ello el self “es lo que el test ha creado, no es una 

constante en la experiencia vivida de la gente (Markus y Kitayama, 1991).” (Sprague y 

Kobrynowicz, 2006, p. 32). 

El segundo problema es la autoridad en la relación de investigación, lo que alude a la jerarquía 

entre investigador/investigado y la dicotomía entre sujeto y objeto. Las posturas feministas al 

respecto son diversas. Las críticas feministas a la categorización de la otredad implicarían 

estrategias diversas, algunas de colaboración o mutualidad, y otras de visibilización de los 

espacios de diferencia y/o privilegio ocupados por quien investiga. En cualquier caso todas las 

propuestas pasan por deconstruir y visibilizar las relaciones de poder de la relación. 

La tercera cuestión trata del ordenamiento jerárquico de lo social, que relega lo interpersonal, 

los sentimientos y lo privado a lo micro. Esto se realizaría “con demasiada frecuencia con la 

connotación de trivialidad sustantiva e intelectual y una sospechosa deriva hacia la psicología” 
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(2006, p. 33). Por ello, se señala, el ámbito personal se ha considerado de menor rango 

sociológico, interés y pertinencia, por lo que se ha generado menos conocimiento, y este ha 

sido considerado de menor importancia. Por otro lado, se puede considerar que muchas de las 

propuestas feministas contemporáneas permiten superar las dicotomías clásicas de la teoría 

social que compartimentan “micro y macro” y “estructura y agencia” de modo diferencial.  

La cuarta cuestión epistemológica se refiere al predominio de categorías analíticas 

problemáticas que dominan el discurso sociológico. Se alude fundamentalmente a dos temas. 

Por un lado, la crítica feminista a la lógica dicotómica del pensamiento occidental y 

eurocéntrico: “mente/cuerpo, ciudad de Dios/ciudad del hombre, capitalista/trabajador, 

naturaleza/cultura, naturaleza/cuidado52, público/privado, macro/micro, estructura/agencia”. 

Respecto a esto enfatizan que “La artificialidad de estas dicotomías se manifiesta cuando se 

trata de identificar la línea que las demarca empíricamente. (…) La línea de demarcación entre 

lo público y privado es expuesta como una construcción, al hacer referencia a las políticas 

impuestas por el Estado, tales como las relativas a la sexualidad, los derechos reproductivos, y 

la violencia dentro del matrimonio” (2006, p. 34).  

Además, la sociología feminista ha criticado la individuación abstracta de algunas corrientes de 

teoría social que presentan al individuo desconectado de los contextos físicos, históricos e 

interpersonales, o lo representan en una única faceta interseccional (género, raza o clase). Aquí 

se incluirían más cuestiones como son la crítica al modelo del actor hombre racional, la 

generalización de atributos abstractos o rasgos de personalidad, y la tendencia a explicar la 

conducta social problemática recurriendo a síndromes y raíces biologicistas. Tal y como 

subrayan, “Ver el mundo social a través de las lógicas dicotómicas, y la individuación abstracta, 

han generado distinciones conceptuales que distorsionan la experiencia vivida de muchas 

personas” (Sprague y Kobrynowicz, 2006, p. 34).  

Finalmente, el quinto problema es el papel de la sociología en las relaciones de dominación 

social. En este sentido, se enfatiza que la sociología feminista ha criticado la falta de 

compromiso de la sociología predominante–tanto teórica como empírica- con los debates 

políticos contemporáneos. Por ello, se ha reprochado el desapego de algunas corrientes, o su 

mera vinculación abstracta, con el sentido de responsabilidad sobre la sociedad (communities). 

También se ha criticado el modo en que la investigación sociológica se construye, de manera 

que facilita la dominación social en vez de vincularse contra la opresión.  
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 En el original en inglés: “nature/nurture” (Sprague y Kobrynowicz, 2006, p. 34). 
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Formular preguntas desde perspectivas hegemónicas favorecería la dominación (Sprague y 

Kobrynowicz, 2006, p. 36). También contribuye a ello el uso de la voz científica y su 

distanciamiento emocional: “Mediante el uso de la voz pasiva y hablando en un alto nivel de 

abstracción, escondemos la agencia, tanto de quien estudiamos como de nosotros/as 

mismos/as como investigadores/as (Hochschild, 1983; Hooks, 1994). (…) El texto también se 

separa de la experiencia real humana, distanciando al lector/a de preocuparse por ella, y 

mucho menos de sentirse obligado/a a hacer algo al respecto.” (2006, p.36).  

Todos estos problemas, que Sprague y Kobrynowicz condensan en los cincos puntos 

anteriores, conducirían a lo ya señalado anteriormente por otras autoras como Smith (1987, 

1990, 1992) o Walby (1990), que la sociología continúa siendo preocupantemente 

androcéntrica53. En España, esta cuestión ha sido señalada por sociólogas como por ejemplo Mª 

Ángeles Durán (1982; 1996), Mª Antonia García de León (2001; 2003; 2007), Rita Radl (2001), 

Capitolina Díez (2015), y Sandra Dema (Díez y Dema, 2013), o Yolanda Arroyo (2013), entre 

otras.  

Capitolina Díez, ha señalado recientemente que en “el ámbito científico se estaría produciendo 

un fenómeno de histéresis social”, por el que el peso histórico del pasado continúa 

distorsionando la realidad del presente (Díaz Martínez, 2013, p. 149). Además de en todo lo 

anteriormente expuesto, un ejemplo concreto de la mirada androcéntrica lo encontramos en el 

desinterés sociológico sobre algunas temáticas que afectarían supuestamente 

fundamentalmente a las mujeres, como es la denominada violencia de género, cuestión que ya 

ha sido abordada en la presentación del objeto de esta investigación. 

En los últimos años se ha considerado que las ciencias sociales feministas enfrentan nuevos 

retos, sobre todo a partir de la irrupción de diferentes posiciones postmodernas. Autoras como 

Virginia Olesen (2011)54 consideran que a partir de la primera década del milenio nos 

enfrentamos a una serie de “temas epistemológicos críticos”55, aunque en muchos casos 

complementan y extienden los planteamientos recién expuestos (desde una perspectiva 

interdisciplinar).  

El interés de la propuesta de Olesen reside en su actualidad y su exhaustividad, si bien adolece 

de cierta reiteración, ya que la división de las cuestiones en muchos bloques críticos es un 

tanto excesiva. Resulta difícil categorizar taxativamente varias de las cuestiones que trata, por lo 

                                                   

53
 También esta preocupación se extiende la psicología social, ver por ejemplo: Gil, Náñez, y Pujal, 2005; Pujal y 

Leache, 2010; García Dauder, 2003, 2005; o Cabruja i Ubach y Fernández Villanueva, 2011. 
54

 Todas las referencias a este texto son traducción propia del original en inglés. 
55

 Aunque Olesen circunscribe estas cuestiones epistemológicas a la investigación cualitativa, la mayor parte de ellas 

son transferibles y compartidas por otras miradas paradigmáticas igualmente empleadas por los feminismos. 
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que acaban reapareciendo en otros apartados. Olesen distingue seis bloques temáticos a tener 

en cuenta: 1. Desarrollos transformativos; 2. Tendencias críticas; 3. Temas continuistas; 4. 

Preocupaciones permanentes; 5. Influencias en el trabajo feminista; y 6. Cuestiones sobre el 

futuro. Sus componentes han sido recogidos de modo sintético (Olesen, 2011, pp. 130-138), y 

son tomados en consideración específicamente en relación a la tesis en los siguientes párrafos. 

(Olesen, 2011) 

En el primer bloque de temas que Olesen considera, los “Desarrollos transformativos”, se 

abarca tanto las diferencias en las perspectivas feministas como el trabajo de –y sobre- grupos 

específicos de mujeres. Las perspectivas feministas a las que se refiere Olensen son cualitativas, 

por lo que habría que sumar el empirismo feminista a esta lista56. Así, se alude al pensamiento 

postcolonial feminista, la globalización57, el feminismo transnacional, la teoría del punto de 

vista, la teoría deconstructivista postestructural y el postmodernismo. La importancia de esta 

cuestión reside en la necesidad de visibilizar el contexto actual de tensión y diálogo entre 

distintas aproximaciones que se imbrican de modo distintivo, y con diferencias, en el giro 

postmoderno en las ciencias sociales.  

En este proceso se han cuestionado los esencialismos de las categorías de mujer, mujeres, sexo, 

sexualidad, género, y cuerpo. Esto ha supuesto una desestabilización de algunos aspectos de las 

teorías feministas, especialmente aquellos relativos a proyectos emancipatorios comunes. No 

obstante, para autoras como Hesse-Biber (2012), lo que crea la unidad entre las distintas 

perspectivas es su preocupación por poner de relieve la importancia de la investigación de la 

diferencia, produciéndose un énfasis en la inclusión del "otro" en el proceso de investigación.  

De acuerdo con esta última autora, pese a las discrepancias, se puede aludir a prácticas 

transformadoras de investigación que conducen tanto a desafiar las formas dominantes de la 

construcción del conocimiento, como al empoderamiento de las/os sometidas/os. Los 

diferentes enfoques teórico-metodológicos no son siempre excluyentes, en muchos casos son 

complementarios. En este sentido, en esta investigación de tesis doctoral se ha optado por 

seleccionar los procedimientos de investigación a partir de varias perspectivas: el enfoque de 

                                                   

56
 Se ha hecho referencia en páginas previas a la distinción que Sharlene Hesse-Biber realiza sobre las perspectivas 

feministas: empirismo feminista, teorías del punto de vista, el posmodernismo, y las perspectivas transnacionales 

(Hesse-Biber, 2012, p. 3). 
57

 Nos parece más clara la distinción de Hesse-Biber (2012) sobre “globalización” en relación a la perspectiva que 

toma las cuestiones de género incorporando” la diversidad entre las mujeres con respecto a su ubicación geográfica o 

cultural en todo el mundo”. Es un importante reto etnocentrista. Para la socióloga el interés reside Importancia de las 

experiencias de las mujeres en un contexto global con respecto a las cuestiones del imperialismo, el colonialismo y la 

identidad nacional. De acuerdo con su análisis esta perspectiva está fragmentada en distintas teorías y estudios 

(“Black feminists, third world feminists, and global, postcolonial, or transnational feminists”). En España hay destacadas 

contribuciones por parte de Paloma de Villota (1999), Cobo (2005), Amorós (2005), y en América Latina por Alicia 

Girón (2009). 



101 

los conocimientos situados, la teoría de la interseccionalidad y la de la transnacionalidad; que 

serán explicadas con mayor detalle en el siguiente capítulo.  

Olesen también menciona el estudio sobre “grupos específicos de mujeres”, y apunta a la 

investigación lesbiana, teoría queer, mujeres con discapacidad, mujeres de color, y la no-

racialización blanca58. Serían aportaciones desde la especificidad, que se realizan en base a la 

necesidad de aplicar una mirada distintiva y visibilizadora de situaciones y posiciones concretas 

de mujeres. Se alude de nuevo al riesgo de que bajo la categoría de “mujeres” quede 

minimizada la diversidad de subjetividades y experiencias. La raza, la clase, el género, la 

sexualidad y las capacidades son categorías cuestionadas y actualizadas en las teorías 

feministas (Anzaldúa, 1987; Hooks, 1990; Mohanty, 1988; Collins, 1990), y, por ello, es necesario 

tenerlas en cuentas en el análisis de los discursos de las participantes en el estudio. 

En cuanto a las “Tendencias críticas”, para Olesen éstas engloban a la investigación feminista 

descolonizadora, indigenista y de oscurecimiento59, y también a la interseccionalidad. Las 

primeras profundizan en la diversidad de experiencias de las mujeres, y la segunda ayuda a 

profundizar en los puntos de conexión entre todas ellas y con las distintas estructuras de 

dominación social. Las perspectivas actuales sobre la interseccionalidad permiten aportar una 

mirada crítica a la posición social desde donde se produce el discurso de cada participante, y 

por lo tanto es imprescindible adoptar esta teoría sociológica en la investigación. 

En cuanto a los “Temas continuistas”, se incluye la relación investigadora-participante, la 

desestabilización de los límites dentro y fuera de la investigación, y la problematización 

constante de conceptos tradicionales como son género, experiencia o diferencia. Respecto a 

esto último, la autora hace hincapié en dos cuestiones de especial interés. La primera es el 

reconocimiento de que la experiencia descontextualizada de las circunstancias materiales, 

sociales e históricas desde donde se produce y se vivencia dicha experiencia, limita el análisis y 

la comprensión. Este hecho, que desde una perspectiva sociológica resulta fundacional a la 

propia disciplina (Alonso, 2013; 2012; 1998), sin embargo para posturas puramente 

                                                   

58
 Esto último es exactamente denominado por la autora como “Problematización de la blancura implacable” (Olesen, 

2012, p. 130). El término de Olesen es “Problematizing unremiting whiteness” en referencia a autoras como Ruth 

Frankenberg (1993, White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness) y Aída Hurtado y Abigail 

Stewart (1997, Through the Looking Glass: implications of studying whiteness for feminist method). En nuestra opinión 

podría ser sumada a la anterior y transformarse en una única categoría que problematice la racialización en general, y 

su implicación para grupos específicos en particular, pero este no es el planteamiento original de la autora.  
59

 Olensen no profundiza a lo largo de su texto en este término “endarkening”. Traducido al castellano (traducción 

propia) como escurecimiento, nuestra opinión es que hace referencia a la noción de ganar conocimiento sobre la 

racialización negra, y visibilizar las experiencias de personas racializadas como tales. Ashon T. Crawley (2012) lo define 

en los siguientes términos: “is a term I first heard used by a mentor, Dr. Alton Pollard, which explores the richness of 

BLACKness and the learning of knowledge as endarkening ratherthan enlightening” (Crawley, 2012) . Es un término 

poco común aunque novedoso. 
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deconstruccionistas puede implicar elementos de esencialismo. La segunda cuestión tiene que 

ver con la diferencia. En términos similares a lo anterior, Olesen señala la necesidad de 

profundizar en las conexiones entre sujetos, y mejorar el conocimiento de sus diferencias. En 

ambos casos, en esta tesis doctoral se opta por miradas sociológicas que no implican la 

esencialización de identidades sociales. 

La “Preocupaciones permanentes” en las investigaciones feministas contemporáneas abarcarían 

todas aquellas cuestiones relativas a la objetividad, los sesgos, la reflexividad, la validez y 

fiabilidad del conocimiento producido. Las propuestas de Harding (1993) y Haraway (1997) 

siguen siendo las referencias epistemológicas más relevantes al respecto, y también son las que 

adoptamos.. Respecto a la validez del conocimiento, las tensiones entre propuestas alternativas 

cualitativistas y propuestas deconstruccionistas reflejan las mismas preocupaciones que se dan 

en general en el paradigma cualitativo en su conjunto, y no hay una propuesta única feminista 

al respecto. A la hora de relatar los procedimientos técnicos adoptados profundizaremos más 

en este punto. 

Otro de los temas “Permanentes” es la cuestión de la voz o voces de las participantes: su 

centralidad, distorsión y visibilidad metodológica; y la propia deconstrucción de la voz que se 

propone desde propuestas postmodernistas. Olesen ubica aquí los dilemas éticos, la etnografía 

performativa y la Investigación Acción Participativa. La relación entre estas temáticas consiste 

en la preocupación por los límites de la interpretación del conocimiento producido, la 

responsabilidad del mismo, y la explotación, manipulación o distorsión de las voces y 

preocupaciones de las mujeres por parte de quien investiga.  

Algunas autoras han sugerido estrategias como diferenciar adecuadamente las voces de las 

participantes, quién investiga, y quiénes son las otras fuentes a las que se recurre para construir 

o refutar determinadas ideas o argumentos. En el caso de esta tesis, se ha seguido esta 

propuesta concreta. Además las entrevistas realizados han sido “interactivas” o “activas” 

(Holstein y Gubrium, 1995). En ellas la validez del sentido de lo producido es consensuada por 

las propias participantes a lo largo de la entrevista y en su finalización.  

El penúltimo “tema epistemológico crítico” a tener en cuenta se refiere a las “Influencias en el 

trabajo feminista”. Olesen señala dos contextos que son considerados como preocupantes: la 

Academia, y el “provincialismo eurocéntrico y editorial”. Este último punto alude a la 

imposición del inglés como lengua de publicación, y el sistema actual de producción y 

publicación en determinadas revistas que dejan en la periferia los intereses más alejados de las 

corrientes principales de las disciplinas. Esta es una situación a la que esta investigación se 

enfrenta desde la lengua castellana. No obstante, el castellano tiene una posición dominante 



103 

respecto a otras lenguas, y existe un entramado editorial extenso y en general con suficiente 

demanda hacia las temáticas feministas.  

Respecto a “la Academia”, la autora mantiene que las investigaciones que parten desde 

posicionamientos feministas cualitativos tienen un contexto de menor oportunidad que las 

cuantitativistas dentro de las universidades. Ello afecta negativamente a la difusión del 

conocimiento producido y a las carreras profesionales de las investigadoras. Compartimos en 

parte la crítica de la autora.  

En el caso de la Universidad Complutense, el programa de docencia en sociología claramente 

favorece las perspectivas más cuantitativistas, y en menor medida las metodologías mixtas. Las 

asignaturas sobre métodos y técnicas cualitativas son menores, tanto en su oferta como en 

número de horas lectivas. Tampoco hay una visibilidad clara de las epistemologías feministas, 

ni un área específica sobre praxis feminista en el Departamento de Sociología IV Métodos de 

Investigación y Teoría de la Comunicación. A pesar de ello, sí hay una alta presencia 

cualitativista feminista en la praxis de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología por parte de 

sus miembros. Por otra parte, la Universidad cuenta con el Instituto Universitario de 

Investigaciones Feministas que, junto con la docencia (incluyendo el Doctorado en Estudios 

Feministas y de Género) y la investigación60, consta de una línea de publicaciones monográficas 

y la revista científica Investigaciones Feministas. Finalmente, en referencia al Programa de 

Doctorado en Sociología y Antropología los cursos 2015-2016 y 2016-2017, se observa que 

entre las líneas de investigación ofertadas no hay ninguna que haga referencia específicamente 

a las relaciones de género; si bien puede considerarse que este ámbito es parte de las 

preocupaciones de muchas de las líneas ofertadas. 

En último lugar, Olesen considera que los “Retos de futuro” abarcan la cuestión epistemológica 

de para quién se produce el conocimiento. En este sentido, considera que las investigaciones 

feministas cualitativas deben procurar tener una mayor proyección pública, emplear más el 

ciberespacio en su difusión, y tratar de materializar los objetivos de justicia social que las 

conducen.  

Enfrentar este reto de forma práctica en esta investigación supone, en primer lugar, hacer 

visibles los espacios donde la propia tesis doctoral estará disponible, que son: la base de datos 

del Ministerio de Educación de las Tesis Doctorales realizadas en universidades españolas 

(Teseo), y el archivo de tesis doctorales del repositorio institucional E-Prints de la Universidad 

                                                   

60
 El Instituto mantiene las siguientes líneas de investigación que procedemos a transcribir: Crítica Feminista de la 

Teoría del Conocimiento; Comunicación, Lenguajes y Representaciones” y “Procesos de Socialización Diferencial: 

Trabajo, Educación y Cultura” (Instituto Universitario de Investigaciones Feministas, 2015). 
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Complutense61. En segundo lugar, como parte de los criterios éticos asumidos, ésta será 

remitida a todas las personas, organizaciones e instituciones participantes en la misma. 

Asimismo, a todas las entidades (formales e informales) que han participado cuentan con la 

posibilidad de tener una presentación presencial del trabajo final. Finalmente, se ha decidido 

adoptar una estrategia de difusión específica a las redes de asociaciones y grupos feministas 

del Estado, y a las asociaciones de mujeres y contra la violencia de género identificadas a lo 

largo de la investigación.   

                                                   

61
 De acuerdo con la página Web de la Universidad “E-Prints Complutense es el repositorio institucional en acceso 

abierto de la Universidad Complutense de Madrid que tiene como finalidad recopilar, gestionar, difundir y preservar 

su producción científica” (fuente: http://eprints.ucm.es/information.html [Fecha de consulta 28/7/2016]). 
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Capítulo 2. Procedimientos de investigación I. Estrategias 

teórico-epistemológicas: teorías sobre el sujeto y la propuesta 

de Foucault sobre la subjetivación.  

Introducción 

Existen diferentes aproximaciones y sensibilidades teóricas en relación a la formación del sujeto 

y la subjetividad. En este apartado presentamos una revisión sintética del panorama existente 

para centrarnos posteriormente en las teorías de Michel Foucault y las aportaciones de las 

teorías feministas a al análisis de la constitución de los sujetos, y el sujeto-mujer en concreto. 

Antes de su exposición se aclaran los conceptos de subjetividad, sujeto y subjetivación tal y 

como son empleados en este trabajo de tesis doctoral. Después, proponemos un recorrido 

breve por las principales aportaciones teóricas para la sociología (Durkheim y Weber, la 

tradición filosófica kantiana y la existencialista, Bourdieu, Touraine, Foucault y Habermas).  

Dado la amplitud y diversidad de visiones posibles en torno a la cuestión hemos decidido 

tomar como punto de partida el estado de la cuestión que realizó Paola Rebughini (2014,2015)62 

para la International Sociological Asociation (ISA) que, en varios de sus aspectos ha sido 

ampliado. Para ello comenzamos con Durkheim y Weber hasta llegar a las diferencias entre las 

corrientes europeas y americanas; las primeras más centradas en la naturaleza del self, la 

dominación y la libertad, y las segundas más orientadas a la acción intersubjetiva: 

interaccionismo simbólico (Mead), pragmatismo (Dewey), fenomenología (Schütz), 

etnometodología (Garfinkel)), y la representación del self en la vida cotidiana (Goffman; Smith). 

El panorama propuesto finaliza con una mención a la extensa literatura contemporánea sobre 

la construcción del sujeto en un contexto cuestionado de postmodernidad y de individuación 

(Dumont, Rose, Shotter y Gergen, Giddens, Dean, Dubet, Beck, Beck y Beck-Gernsheim, 

Bauman, Parker, Martuccelli).  

Las teorías formuladas por Michel Foucault en relación al sujeto son las que guían esta 

investigación de tesis doctoral. Por ello nos detendremos en una descripción de la mirada 

foucaultiana sobre la formación de los sujetos, y en el análisis del papel y el funcionamiento del 

eje poder-saber-discurso en la construcción de la subjetividad y la sujeción. Así mismo se 

expondrá la noción de Foucault sobre los dispositivos, las tecnologías del yo y la 

gubernamentalidad. En último lugar se expone la mirada del autor francés sobre las prácticas 

                                                   

62
 Las referencias a estas dos obras son traducciones propias del original en inglés. Se trata de un estado de la cuestión 

elaborado para la iniciativa para Sociopedia.isa de la International Sociological Association (ISA) y la editorial SAGE. 
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de sí, y las prácticas de resistencia como un eje de articulación del sujeto que se constituye en -

y se resiste a- la dominación, y puede optar por prácticas de libertad aunque de forma limitada. 

Las propuestas anteriores adolecen de la perspectiva de género en tanto que análisis 

sistemático de las diferencias entre hombres y mujeres. Se hace por tanto imprescindible 

presentar algunas de las aportaciones feministas más significativas a la comprensión del sujeto. 

Por lo general, los modelos sociológicos convencionales se han mostrado insuficientes desde 

una perspectiva feminista (Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001). No obstante, los 

feminismos contemporáneos también se han nutrido de los avances en distintas disciplinas, y 

en gran medida de la perspectiva postestructualista de las ciencias sociales (por ejemplo de los 

estudios sobre la gubernamentalidad y las aportaciones del propio Foucault). Asimismo, los 

feminismos han influenciado al conjunto de las ciencias sociales problematizando el sujeto 

actual, sobre todo en su dimensión ética, interpersonal, en las perspectivas de estudio sobre el 

cuerpo y las encarnaciones de los sujetos, en su desunificación y desencialización, y en la 

dimensión no antropocéntrica, entre otras cuestiones. 

Las aportaciones feministas surgen a partir de las críticas a la construcción del sujeto moderno 

(hombre) como androcéntrico, no racializado, asexual y desencarnado, y la construcción 

esencialista de la mujer como la Otredad. Tras la exposición de dicha crítica, nos centraremos 

específicamente en la caracterización de la constitución del sujeto-mujer como subordinado y 

reproductor en parte de su propia opresión (Beauvoir, 1949; Bourdieu, 1998; Butler, 1990; 

Herce, 2015; Hernando, 2012; Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001). Parte de las 

consecuencias negativas de la subjetividad subordinada en las mujeres se manifiestan en la 

falta de autoestima, la disponibilidad, la entrega a los demás y a la preservación de los vínculos, 

etc. Esto es un núcleo central de las teorías feministas que explican la opresión y la violencia 

contra las mujeres, y será analizado con mayor profundidad posteriormente63. 

Desde un planteamiento práctico podríamos agrupar los enfoques que estudian los procesos 

de subjetivación desde dos ópticas complementarias: aquella que pone el acento en la 

estructuración social (por ejemplo Chafetz., 1992, 1989); y las aproximaciones que hacen 

hincapié en aspectos psíquicos e intersubjetivos, es decir más psicosociales (Gilligan 1982; 

Chodrow 1978, 1994; Scott, 1986; Smith, 1987; Crenshaw 1989; Collins, 1990; De Lauretis, 1987; 

Butler, 1997; Benjamin, 1988). Ambos son y deberían tomarse como complementarios.  

En la actualidad distintas corrientes feministas trabajan por una resignificación del sujeto-mujer 

bajo términos no androcéntricos (y desde orientaciones en ocasiones contradictorias). Entre 

                                                   

63
 Ver Segunda Parte. El disputado régimen de la verdad sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 

pareja heterosexual. 
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otras cuestiones se reivindica la diferencia sexual, la revalorización de los roles asignados a las 

mujeres, la ética del/a sujeto (amor y/o cuidado), y la reconceptualización de la independencia 

de los sujetos.  

La resignificación del sujeto-mujer ha conducido a amplios debates sobre el propio sujeto del 

feminismo. La subjetividad política y jurídica de las mujeres es discutida desde diferentes 

perspectivas que son muy brevemente presentadas. Los polos identidad/diferencia constituye 

el eje de los debates actuales, que siguen abiertos, pues el sujeto feminista sigue siendo 

permanentemente definido, sin que pueda por ello ponerse en cuestión que todos los 

pensamientos que se autodenominan feministas se dirijan a la transformación social y a la 

denuncia de la dominación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dado la centralidad de la propuesta foucaultiana como 

perspectiva teórica en la tesis doctoral, se requiere ahondar en las interpretaciones del sujeto 

generizado a partir de las lecturas feministas de Michel Foucault. La crítica al binarismo de 

género y la descripción sobre cómo ópera y se constituyen los sujetos-mujer a partir de los 

dispositivos de feminización, constituye la parte central. Teresa de Lauretis, Judith Butler, Rosa 

María Rodríguez Magda, Julia Varela, y Patricia Amigot y Margot Pujal, entre otras, son las 

autoras a través de las cuales describiremos el papel de las tecnologías y dispositivos de género 

en la construcción de la subjetividad femenina. Son por tanto lecturas complementarias a lo ya 

expuesto en los puntos anteriores.  

El trabajo de Varela y Rodríguez Magda nos sitúa ante una genealogía de la articulación del 

dispositivo de feminización. Resulta especialmente valiosa la de su operatividad a través del 

amor romántico, que se ha infiltrado en las tecnologías del yo (Bosch, 2007; Esteban, 2011; 

Herrera Gómez, 2011; Lagarde, 2001; Valcárcel, 1997; Yela, 2015). Seguiremos profundizando 

en las ya apuntadas consecuencias en la subjetividad de las mujeres de una sujeción generada 

desde la racionalidad de la biopolítica y del biopoder a partir de una configuración 

sociohistórica determinada. En este sentido tanto los discursos de la igualdad entre mujeres y 

hombres como los de la conciliación de la vida laboral y familiar y del amor romántico, son 

elementos imprescindibles del dispositivo de feminización contemporáneo y de la 

renaturalización de algunos espacios públicos a los que han accedido las mujeres (por ejemplo 

los sectores profesionales).  

Bajo la premisa foucaultiana de que los sujetos tienen posibilidades de transformarse a sí 

mismos y su condición sociohistórica (Pujal y Amigot, 2010), el último punto del capítulo se 

centrará en estos dos ejes de transformación. Por un lado, en las prácticas de sí y la importancia 

que tiene en el pensamiento feminista la toma de conciencia para generar posibilidades de 

empoderamiento. Y por otro, en las condiciones sociales derivadas de la división sexual del 
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trabajo. Su importancia, sobre todo la del empleo, radica en que es una de las configuraciones 

históricas y sociales que en mayor medida determinan los espacios contemporáneos de los 

sujetos. En el caso de las mujeres, expondremos la paradoja existente entre el discurso de la 

(in)dependencia de los varones a través del empleo, y sus consecuencias respecto a la 

verdadera autonomía de las mujeres y las nuevas dependencias al mercado de trabajo. Como 

veremos más adelante en el análisis de materiales empíricos, la cuestión de la autonomía es 

crucial para entender los discursos institucionales y sociales sobre las víctimas de violencia de 

género, y sus decisiones en relación a la ruptura de la relación violenta y la denuncia o no al 

maltratador.  

2.1. Aproximaciones teóricas sobre la subjetividad  

En esta tesis doctoral se parte de una noción de subjetividad en su doble connotación: como el 

conjunto de dinámicas y procesos que conforman al sujeto en nuestra sociedad (persona-ser 

individual), y al mismo tiempo como identidad, sentido de sí, o certeza del yo (Self afectivo-

emocional, conativo, cognitivo). Asimismo, se emplea subjetivación o sujeción (entendidos 

como sinónimos) bajo una connotación más próxima a la dominación. Son considerados como 

una forma concreta de dirigir o conformar la subjetividad dentro de determinadas relaciones 

de poder. Existe pues una doble dimensión. Subjetivación es, por un lado, las prácticas que 

conforman la experiencia del yo, por otro, las tecnologías de normalización y domesticación del 

self. Objetivar sería pues la acción de dirigir la subjetividad hacia la sujeción. Algunas autoras/es 

como Foucault, Butler o Agamben prefieren hablar de sujeción, y no de subjetividad, incidiendo 

en los procesos de subordinación que se dan al hacerse un individuo sujeto; por lo que tienden 

a limitar la noción de subjetividad a la noción que tiene el sujeto de sí.  

Hemos considerado necesario partir de esta aclaración previa debido a las dificultades 

intrínsecas del término “sujeto”, cuyas discusiones en las ciencias sociales han dado lugar a 

numerosos debates, entre ellos sobre las distintas connotaciones en diferentes lenguas. Junto 

con las referencias al latín y al griego, son frecuentes las alusiones al francés (sujet, subjectité, 

subjectivité, sujétion), alemán (Subjekt, Subjektivität, Untertan), e inglés (subject, subjectness, 

subjectivity, subjection), por lo que hemos considerado pertinente realizar dicha aclaración tras 

consultar las discusiones que proponen al respecto Balibar, Cassin, y De Libera en el 

Dictionnaire des Intraduisibles (Cassin, 2004). 

Por su parte, el concepto de individuo como equivalente a persona (ser humano), tal y como lo 

entendemos en la actualidad, es una construcción moderna a partir de la cual la individualidad 

“se convierte en la identidad que toda la sociedad identifica con los hombres.” (Hernando, 

2015, p. 89). En este sentido, el surgimiento del sujeto bajo una noción transhistórica, 
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fundamentada en una perspectiva masculina (androcéntrica), heterosexista, etnocéntrica- 

aracial, y caracterizado como un agente autónomo (actor) y un ser racional (elector racional y 

homo economicus). Las críticas a esta concepción del sujeto son numerosas, y han partido 

fundamentalmente de las tradiciones críticas europeas, postestructuralistas, postmodernistas, la 

psicología social crítica, los estudios poscoloniales, y los feminismos (que son transversales a 

todos los anteriores). 

Al tomar como punto de partida los orígenes de la disciplina, puede señalarse que en la 

sociología clásica de Durkheim y Weber se han dado aproximaciones diferenciales sobre los 

individuos. Paola Rebughini (2014) considera que para Durkheim la idea de individuo está 

relacionada con la de singularidad. Es considerada “como una unidad en un proceso sistémico, 

histórico y colectivo de singularización y especialización que se desconecta de las relaciones 

sociales holísticas anteriores”; por lo tanto “siempre hay tensión entre individuo y colectividad, 

el libre albedrío y la organización social” (2014, p. 1). Por su parte, Weber planteaba una óptica 

distinta en donde la noción de individuo quedaba asociada a la comprensión de la acción 

social y su intencionalidad; “se concibe al individuo como unidad de referencia de un enfoque 

micro-sociológico [que] es el centro de la comprensión sociológica, y la intersubjetividad la 

base del entramado social” (Ibíd.).  

Rebughini mantiene que para comprender la noción de subjetividad adoptada por la sociología 

también es importante reparar en el concepto de sujeto elaborado dentro de la tradición 

filosófica; por un lado la kantiana, y por otro la existencialista (Kierkegaard, Heidegger). La 

autora, siguiendo a Giddens (1982), subraya la significativa influencia de dicha tradición en el 

debate sociológico sobre la relación entre subjetividad y objetividad, y sobre la agencia y las 

estructuras sociales (Rebughini, 2014, p. 2). Sin embargo, como señala, dicho planteamiento es 

controvertido, tanto para la Escuela de Frankfurt (Adorno, 1973), como para autores 

contemporáneos como Pierre Bourdieu (1991). Este último, por ejemplo, ha intentado 

trascender la dicotomía subjetivación/objetivación y los límites de la idea existencialista de 

agencia a través de las disposiciones encarnadas y el habitus64. Bourdieu, a lo largo de su obra, 

ha prestado especial atención a la clase social, el género y el cuerpo (Moreno Pestaña, 2004); si 

bien su concepto de dominación masculina ha sido muy criticado por el feminismo francés 

(Mathieu, 1999; Thiers-Vidal, 2004; Falquet, 2010).  

                                                   

64
 Enrique Martín Criado explica “que por habitus Bourdieu entiende el conjunto de esquemas generativos (sistema de 

disposiciones durables y transferibles) a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos 

esquemas están socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen 

la interiorización de la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha 

conformado como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se producen 

los pensamientos, percepciones y acciones del agente. (…) Es a partir del habitus que los sujetos producirán sus 

prácticas” (Martín Criado, 2009). 
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Otras orientaciones como las de Alain Touraine (1984, 1992, 2013) sí habrían recogido con más 

claridad la influencia filosófica anterior, de modo que conceptualizan la subjetividad dentro de 

la tensión emancipación/sujeción. Para Rebughini, Touraine ha interpretado la idea del sujeto 

como fundamento de la resistencia imaginativa y creativa a la socialización (aunque atrapado 

en la contingencia y en las limitaciones de la situación) (Rebughini, 2014, p. 3).  

La socióloga propone tener en cuenta dos contribuciones más que resultan fundamentales en 

la compresión de la subjetividad: la de Michel Foucault y la de Jürgen Habermas, -cuyas obras 

sostuvieron un prolongado debate sobre la cuestión65-. El primero, en el que profundizaremos 

más adelante, hace hincapié en la producción del sujeto a través de procesos de subjetivación. 

Trasciende la consideración de ser ontológico racional, y lo concibe como un ser situado, por lo 

que la relación del sujeto con la situación siempre conlleva un grado de incertidumbre y 

apertura. No es posible por tanto referirse al sujeto fuera de las condiciones sociohistóricas que 

lo hacen posible y de las relaciones de poder que lo configuran. El sujeto para Foucault “es una 

persona que existe en el mundo material en su aspecto fenomenológico y encarnado: el sujeto 

no es trascendental, universal o meta-cultural.” (Rebughini, 2014, p. 3). En este caso, como se 

explicará más adelante, la sociedad actual demanda sujetos autónomos y autorregulados, por 

lo que la subjetivación se produce a través de complejos procesos de dominación y resistencia. 

Por su parte, el criticismo de Habermas sobre las posturas postestructuralistas y 

postmodernistas le llevó a plantear la teoría de la acción comunicativa (1981), que posibilita un 

sujeto no-metafísico pero dotado de una ética dialógica y marcado por la intersubjetividad y la 

razón crítica, lo cual le da capacidad para la crítica del poder, la construcción de relaciones 

democráticas, y el trabajo de forma colectiva en el espacio público (Rebughini, 2014, p. 3). 

Los debates sobre el sujeto, la subjetividad y la subjetivación son diferentes en la sociología 

europea (Francia y Alemania sobre todo) y la norteamericana (Estados Unidos). Este es un rasgo 

que reconoce la propia Rebughini, quien señala que la tradición continental ha sido más 

sensible a las dialécticas de la dominación y la libertad, mientras que los estadounidenses se 

han caracterizado por una sensibilidad anti-ontológica, “centrada en el ajuste contingente de la 

acción intersubjetiva, en el comportamiento, el rendimiento y el juego de roles, no en la 

naturaleza del Self” (Rebughini, 2014, p. 2). No obstante, el panorama sintético que propone la 

autora se centra fundamentalmente en las aportaciones europeas, por lo que no son visibles 

los enfoques del interaccionismo simbólico (George H. Mead), el pragmatismo (John Dewey), la 

sociología fenomenológica (Alfred Schütz),la etnometodología (Harold Garfinkel) y la 

representación del self en la vida cotidiana (Erving Goffman). Es necesario señalar que tampoco 

                                                   

65
 Ver sobre esta cuestión la obra de Samantha Ashenden y David Owen (1999) “Introduction: Foucault,  Habermas and 

the Politics of Critique” in Ashenden, S. y Owen, D. (eds) Foucault contra Habermas: Recasting the Dialogue between 

Genealogy and Critical Theory. London: Sage Publications. 
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la hermenéutica del sujeto (Paul Ricoeur; Hans-Georg Gadamer) ni las aportaciones de la 

sociología del conocimiento (Peter L. Berger y Thomas Luckmann) aparece en la propuesta de 

Rebughini. 

De acuerdo con Patricia Lengerman y Jill Niebrugge-Brantley (2001, p. 434), pese a las 

diferencias entre unos y otros, los aspectos subjetivos en la sociología habrían priorizado 

cuatro cuestiones principales: 1): la adopción del rol y el conocimiento del otro; (2) el proceso 

de internalización de las normas sociales; (3) la naturaleza del self como actor social, y (4) la 

naturaleza de la conciencia de la vida cotidiana. Las autoras advierten que el propio uso “del 

otro”, en singular, indicaría que estos planteamientos en la disciplina habrían concebido a este 

otro generalizado “como una expresión de expectativas singular, coherente y compacta” (2001, 

p. 434). Frente a ello las teorías feministas han cuestionado precisamente estos postulados 

(para todas las personas en general, no sólo para las mujeres). Es decir, no habría un otro 

generalizado unificado, ni una conciencia totalmente unificada de la vida cotidiana, ni tampoco 

una visión del self que necesariamente “conciba su mundo cotidiano como algo que debe 

gobernarse de acuerdo con sus intereses particulares “ (Ibíd., p. 435). Ello será explicado más 

adelante. 

En las últimas décadas ha proliferado la literatura dirigida a comprender el nacimiento del 

nuevo sujeto en las sociedades postindustriales y entorno a la noción de individuo. En este 

sentido es imprescindible aludir a las obras de autores/as como son las de Louis Dumont
66

 

(Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, 1985), 

Dorothy E. Smith (The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology, 1987), Nikolas Rose 

(Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, 1989; Inventing our Selves: Psychology, 

Power, and Personhood, 1996; Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo 

XXI, 2012 (2007)), John Shotter y Kenneth J. Gergen (Texts of identity, 1989), Anthony Giddens, 

(Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, 1991), Mitchell Dean 

(Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 1999), François Dubet (Sociología de la 

experiencia, 2010 (1994); El Declive de la Institución, 2006 (2002)), Ulrich Beck (La sociedad del 

riesgo. Hacia una nueva modernidad, 1992 (1986)); Beck y Beck-Gernsheim (Individualization: 

Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, 2002), Zygmunt 

Bauman (Modernidad líquida, 2002 (2000); The Individualized society, 2001); Bauman y Rein 

Raud Practices of Selfhood, 2015); Ian Parker (Critical Psychology (Four-Volumes) (ed.), 2011); y 

el trabajo de Danilo Martuccelli (Gramáticas del individuo, 2007 (2002); Martuccelli y François 

de Singly Las sociologías del individuo, 2012 (2009). 

                                                   

66
 Para una interesante exploración de los diversos modos de entender y construir al sujeto y su evolución histórica, 

que parte de la tipología planteada por Foucault, ver la reflexión planteada por el filósofo y antropólogo francés, 

Louis Dumont (1991), que parte de la diferenciación establecida por Foucault entre individuo, sujeto y el sí mismo.  
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Volviendo a la síntesis de Rebughini, la autora señala que las preocupaciones actuales por el 

sujeto se dirigen desde diferentes orientaciones a una conceptualización alejada de la 

metafísica, que trata de tener en cuenta la diferencia en un mundo plural, la idea de 

fundamento sin esencialismo, el concepto de autonomía (especialmente en relación a la 

reivindicación de derechos), la noción de cuerpo y encarnación (embodied subject), el de 

género, y en muchos casos una visión anti-antropocéntrica (Rebughini, 2014, pp. 3-4). En la 

práctica ello ha supuesto para algunos autores/as la superación de los planteamientos 

dicotómicos objeto/sujeto, micro/macro, agencia/estructura, significado/materia, 

subjetivo/objetivo o sociedad/individuo (Bernasconi Ramirez, 2015). 

Este último aspecto permite avanzar en la propia noción propuesta por Foucault de biopolítica. 

Se concibe al sujeto dentro de redes emocionales, cognitivas y materiales insertas en una 

noción de lo vivo y la vida más amplias; y al mismo tiempo vinculadas a lo tecnológico (como 

por ejemplo ocurre con las propuestas de Deleuze y Guattari (1987), Haraway (1991), o Latour 

(2005). Son fórmulas radicalmente relacionales. Desde el feminismo contemporáneo existen 

diferentes propuestas que incorporan estas aportaciones al tiempo que mantienen la referencia 

a un sujeto estratégicamente colectivo para el feminismo, como son los planteamientos de Rosi 

Braidotti (2007) y su propuesta de sujeto nómada, o la del feminismo materialista de Karen 

Barad (2007) y la idea de realismo agencial.  

Finalmente, es necesario reparar en la noción de individuación, que en ocasiones tiende a 

asimilarse como señala Rebughini (2014) al individualismo metodológico67. En general se 

considera que la individuación hace referencia tanto a una transformación social como a una 

transformación teórica en la sociología. Oriana Bernasconi (2015) mantiene que dicha 

transformación en la actualidad está influida por dos fuerzas: una es la de los pensamientos 

intelectuales como “el psicoanálisis, la teoría crítica, el feminismo, los estudios de la 

gubernamentalidad o los estudios postcoloniales”. La otra fuerza, más fundamental, sería “la 

crisis de la idea de sociedad (Latour, 2005; Martuccelli, 2010) y el giro hacia el individuo68 como 

unidad clave de problematización de lo social” (Bernasconi, 2015, p. 206). La conjunción de 

                                                   

67
 Autores como Elster, Boudon, Coleman, Hedström o Noguera participarían de esta última corriente. En un modo 

sintético, sin entrar en polémicas teóricas, puede señalarse que el individualismo metodológico (IM) considera que 

para explicar y entender el funcionamiento de los fenómenos sociales debemos fijarnos necesariamente en el nivel de 

las acciones y estados mentales de los individuos (Noguera, 2012). José Antonio Noguera sostienen que el IM 

conlleva el individualismo ontológico, por el que “los únicos entes reales de que se compone la sociedad son los 

individuos, siendo cualquier otra entidad supraindividual una mera agregación de individuos o una mera resultante 

causal de sus propiedades e interacciones.” (2012, p.3). Sin embargo, también hace hincapié en que no implica 

mantener una postura teórica determinada, y que “hay una identificación errónea del IM con la Teoría de la Elección 

Racional” (2012, p. 13). Por ello, para el autor no habría una reificación de los individuos intrínseca al IM al reducirlos a 

la abstracción e indiferenciación. Precisamente esas son las principales críticas al individualismo metodológico, junto 

con su consideración instrumental y poco sensible a las relaciones de poder (Rebughini, 2014, p.1). 
68

 Por ejemplo en los trabajos ya señalados de Dumond (991), Giddens ( 1991), Martuccelli (2007), o Touraine (2000, 

2002), entre otros. 
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ambas fuerzas se habría materializado en la teoría relacional, la teoría del actor-red, la teoría 

post-humana, los estudios de la gubernamentalidad, feministas y de la performatividad, y la 

sociología pragmática (Bernasconi, 2015, p. 208). En muchos casos, como es el de la propia 

Bernasconi, se consideran planteamientos postconstructivistas y postsociales. Es necesario 

matizar esta proposición señalando que no todos los autores y autoras relacionados con las 

anteriores corrientes e influencias se sentirían totalmente cómodos/as en esta adscripción, en 

especial las “feministas” cuya amplitud teórica requeriría acompañar la denominación con más 

referencias específicas (Bernasconi se refiere a Annemarie Mol, John Law y Karen Barad). 

En relación a la crisis de la idea de sociedad, Danilo Martucelli (2010) ha hecho especial 

hincapié en la centralidad actual del individuo en la sociología, lo que habría producido una 

transformación en nuestra percepción social hacia el individuo: “es en referencia a sus 

experiencias que lo social obtiene o no sentido.” (Kathya Araujo y Martuccelli, 2010). Para el 

autor el reto de la sociología sería dar cuenta de lo social a través de las experiencias del 

individuo, sin reducir el análisis sociológico al nivel del actor, sino entendiendo la 

transformación societal que ha dado pie a ello. Desde su perspectiva, las teorías de la 

socialización y la subjetivación serían insuficientes. En este sentido, Martucelli diferencia entre 

tres grandes estrategias que explican el proceso de fabricación de los individuos: la socialización, 

que estudia el proceso de fabricación socio-psicológico del individuo. La subjetivación, que 

aborda el problema de la constitución del sujeto como el resultado de una dinámica socio-

política de emancipación; y la individuación, que se interesa, desde una perspectiva socio-

histórica, por el tipo de individuo que es estructuralmente fabricado en una sociedad 

(Martuccelli, 2007, en 2010, p. 79). El análisis de estos procesos no forma parte del objetivo de 

este trabajo. Estas cuestiones escapan al objeto de estudio, pero que el lector o lectora 

interesada puede encontrar reflexiones interesantes en los autores como Giddens, Beck, etc. 

Indudablemente, para la comprensión de las sociedades occidentales contemporáneas es 

imprescindible asumir la transformación social hacia la individuación; lo cual forma parte del 

propio proyecto de la modernidad. En este sentido, aunque las aproximaciones para el estudio 

de los individuos tomadas en solitario podrían resultar insuficientes para una macro-

explicación del proceso de construcción de los sujetos (en este momento histórico), cada 

estrategia sí es suficiente en sí misma para responder a determinados objetivos de cada 

investigación singular. De esta forma, esta investigación de tesis doctoral se enmarca en la 

comprensión de los procesos de subjetivación porque el interés de la investigación es indagar 

en cómo se constituye el sujeto “mujer víctima de la violencia de género” en un contexto socio-

histórico (el actual) caracterizado por la existencia de importantes relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, y la subordinación social de éstas últimas en tanto que asignadas 

socialmente como “mujeres”, sin que ello conlleve una correspondencia con un sujeto universal 
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ni transhistórico “mujer”, ni caracterizado por esencialidad alguna. Por tanto, son los procesos 

de subjetivación sobre los que se quiere prestar atención, y para ello se empleara la perspectiva 

foucaultiana desde un enfoque feminista. 

2.2. La perspectiva de Michel Foucault sobre la subjetivación 

2.2.1. Sobre la formación de los sujetos en Foucault 

La influencia teórica de Michael Foucault es ampliamente reconocida como parte del cuerpo 

teórico de las ciencias sociales (sociología, psicología social historia, y ciencia política), los 

estudios culturales, de género, y postcoloniales (Diaz-Bone, et al., 2007, párrafo 49). Su obra es 

compleja en su evolución69 y reticente a las definiciones conceptuales, por lo que sus 

propuestas reflejan variaciones a lo largo de su producción. El propio autor las concebía como 

una caja de herramientas para otros/as70. De esta forma, el pensamiento foucaultiano puede 

considerarse transdisciplinar en el sentido que Edgar Morin otorgaba a la transdisciplinariedad, 

como esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas (Morin, 2012).  

Asimismo, el desarrollo empírico de los planteamientos del pensador ha sido acogido por 

diferentes orientaciones, tanto críticas y postestructuralistas como postmodernistas, por lo que 

existe una amplia variedad de campos de análisis (Diaz-Bone, et al. 2007). Foucault nunca 

expresó su acuerdo con la denominación de postestructuralista ni de postmoderno, ni se alineó 

tampoco con sus postulados (muy especialmente los segundos)71. En general es considerado 

                                                   

69
 De acuerdo con Miguel Morey “Convencionalmente, suelen distinguirse, en la obra de Foucault, tres etapas 

intelectuales. La primera, 'centrada alrededor de la pregunta por el saber se reconoce bajo el nombre de arqueología" 

y cubre de 1961 a 1969, es decir de Histoire de la folie a L'archéologie du savoir. La segunda, caracterizada como 

genealogía, comienza a elaborar su pregunta por el poder en textos como L'ordre du discours o Nietzsche, la 

génealogie, l'histoire (ambos de 1971) y encuentra su momento mayor con la publicación de Surveiller et punir (1975) 

y el volumen primero de su historia de la sexualidad: La volonte de savoir (1976). Y finalmente, el desplazamiento que 

conduce a la tercera se anuncia ya tras cuestiones como la de la «gobernabilidad»; a partir de 1978, y halla su 

manifestación principalmente en los volúmenes segundo y tercero de la historia de la sexualidad: L’usage des plaisirs 

y Le souci de soi (ambos de 1984, publicados un mes escaso antes de su muerte). Suele decirse que esta última etapa 

se articula alrededor de la cuestión de la subjetividad o, si se prefiere, de las técnicas y tecnologías de la subjetividad” 

(Morey, 2008, pp. 12-13). Estas cuestiones han inspirado los estudios y reflexiones acerca de la gubernamentalidad. 
70

 Señaló al respecto: “No escribo para un auditorio, escribo para los usuarios, no para lectores” (Foucault M., 1974). 
71

 La consideración del pensador de que la idea del sujeto como individuo emergió con la Ilustración llegaba a su 

final, y su referencia al posthumanismo, han favorecido (entre otras razones) la lectura y reinterpretación 

postmoderna de su obra. Foucault señala a este respecto que el modelo de humanidad que se ha desarrollado a 

través de prácticas concretas (psicológica, médica, penitencial, educacional), ha convertido esta idea de sujeto en 

normativa, y supuestamente universal, si bien se corresponde a cierto tipo de situación (contexto sociohistórico). Esto 

no significa que se alineara con la idea del surgimiento de una sociedad postmoderna (Smart, 2004), sino con una 

crisis o transformación de la modernidad en torno a la idea de humanismo. Así el autor consideraba que “no 

podemos decir que la libertad o los derechos humanos han de limitarse a ciertas fronteras. (…) hay más secretos, más 

libertades posibles y más invenciones en nuestro futuro de lo que podemos imaginar en el humanismo, tal y como 

está representado dogmáticamente de cada lado del abanico político: la izquierda, el centro, la derecha.” (Foucault, 

2008 (1982) p. 149-150). Los propios enfoques postmodernistas sobre Foucault han señalado, por ejemplo, que los 
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como un miembro clave de la primera corriente (Harrinton, 2005; Ritzer, 1997; Diaz-Bone, 

2006), y es más controvertida su ubicación como postmoderno en el sentido estricto del 

(de)construccionismo lingüístico (ver por ejemplo las reflexiones de Hekman (2009)72 o Smart 

(2004) al respecto).  

El hecho de que sus planteamientos hayan sido tomados por diferentes orientaciones alude a 

la versatilidad y amplitud de sus propuestas, pero además resulta de gran utilidad para la teoría 

feminista, entre otras razones porque contribuye a superar la dicotomía entre los aspectos 

materiales y discursivos de la realidad (Hekman, 2009). En relación con lo anterior, Susan 

Hekman ha señalado que el trabajo de Foucault “ofrece una alternativa viable a ambos, el 

pensamiento moderno y el constructivismo lingüístico” (2009, p. 435). Para la autora la clave 

para percibir esta lectura de Foucault reside en la consideración metodológica de su obra, a la 

que el autor refiere de forma permanente a lo largo de su producción: “Lejos de privilegiar ya 

sea lo lingüístico o lo material, la arqueología y la genealogía de Foucault integra estos 

elementos en un método distintivo” (Hekman, 2009, pp. 440-441). De este modo, los 

planteamientos de Foucault incorporan los puntos de vista del giro lingüístico sin perder lo 

material integrándolos en un continuum interactivo (Hekman, 2009, p. 438), y “ofrece una 

visión política clara que va más allá de vagas generalidades”73 (p. 440). Esta tesis doctoral se 

alinea con esta visión sobre la obra del autor francés. 

Foucault hereda la preocupación por el sujeto y el proceso de racionalización en Occidente de 

autores como Nietzsche y Weber, y el interés de este último por la formación de los sujetos 

autorregulados para, y bajo, el capitalismo. Además, compartió la preocupación de la 

sociología crítica (H. Marcuse, Th. Adorno, N. Elias, R. Castel, C. Wright Mills, E. Goffman, L. 

Coser, etc.) por una teoría social de la subjetividad en una sociedad necesitada de reflexión tras 

los triunfos totalitarios la segunda guerra mundial y el engrandecimiento del neoliberalismo 

(Álvarez Uría, 1994).  

Se trata pues de un pensador comprometido con la libertad y la búsqueda de la autonomía 

moral. De acuerdo con Fernando Álvarez Uría, la obra de Foucault resulta incomprensible si no 

se tiene en cuenta que su producción intelectual “gira en torno a un compromiso apasionado 

en defensa de la libertad del sujeto” (Álvarez Uría, 1994, p. 8). Por ello el interés de Foucault se 

orientaba a explicar qué fenómenos (configuraciones históricas) son los que han hecho posible 

                                                                                                                                                           

planteamientos del pensador continuaban siendo antropocéntricos, algo en general rechazado en las corrientes más 

contemporáneas sobre la subjetividad que tratan de trascender el antropocentrismo asociado al humanismo.  
72

 Las referencias a esta obra son de traducción propia del original en inglés.  
73

 Aquí Hekman hace referencia al trabajo de Deleuze (2009, pp. 438-440). 
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el devenir de nuestra subjetividad contemporánea, y cuál es su caracterización en función de 

los procesos de dominación existentes.  

En sus últimas obras como Las tecnologías del yo (1982)74 y en escritos posteriores (1982-1984), 

Foucault propone una hermenéutica del yo para comprender mejor la formación y 

características del sujeto. Considera tres áreas posibles de la genealogía u ontología histórica 

del sujeto (a las que ha dirigido su trabajo): nuestra constitución como sujetos de 

conocimiento, mediante una ontología histórica de la relación con la verdad; nuestra 

constitución como sujetos capaces de actuar sobre otros, respecto a las relaciones de poder; y 

nuestra constitución como agentes éticos, respecto a la relación con la moral (Foucault M., 

1994, p. 393). El pensador francés consideraba que los modos de subjetivación son 

indisociables de las relaciones de poder y las formas de conocimiento, de la búsqueda de 

verdad, y por ello su trabajo se resume en “una ontología histórica de nosotros mismos en 

relación a la verdad a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento (…) bajo la 

rúbrica de una arqueología de las ciencias humanas” (Álvarez Uría, 1994, p. 8). 

Para Foucault un sujeto “existe en el mundo material en su aspecto fenomenológico y 

encarnado” (Rebughini 2014, p.3). Desde la propuesta posestructuralista del autor, en tanto 

que sujeto, el individuo se construye y constituye discursivamente de forma situada 

sociohistóricamente, en una experiencia concreta (prácticas) indisociable de lo material 

(empezando por su propio cuerpo). Así, el autor concibe al sujeto como una función variable y 

compleja del discurso (Foucault M., 1998 (1969)), que es incompresible si no se tiene en cuenta 

el contexto de enunciación (el marco histórico y la situación social y encarnada de enunciación). 

Así, en el sentido foucaultiano, discurso y práctica discursiva se conciben como estructura y 

práctica social (Diaz-Bone, y otros, 2007). Por ello mismo, la aproximación a la subjetivación 

(sujeción) puede realizarse tanto como entidad constituida en relación a matrices discursivas, 

como en el contexto de dispositivos (Diaz-Bone, y otros, 2007).  

Foucault señalaba que las subjetividades son resultado de procesos sociohistóricos localizados 

que derivan del gobierno de lo vital. Así, la subjetividad contemporánea responde a los 

cambios acontecidos en la racionalidad política por la que se requiere de un tipo de sujeto y 

subjetividad concretas. De acuerdo con el pensador, las tres figuras que dieron pie a la 

racionalidad política moderna fueron la Soberanía (ejercida por la Ley y Estado de Justicia), el 

Estado (ejercido por lo administrativo-policial e instituciones disciplinarias) y el Gobierno 

(ejercido por la economía política de la gobernabilidad liberal) (Bidet, 2006). Las tres emergen 

                                                   

74
 Se trata del seminario que Foucault impartió la Universidad de Vermont (Estados Unidos) en 1982, editado en 

castellano en 2008 por la editorial Paidós (Buenos Aires).  
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de forma más o menos sucesiva, superponen y conjugan, cuestionan y combaten, si bien cada 

una supone un “arte de gobernar” (Foucault M., 2007). El arte de gobernar sujetos y 

poblaciones, como una acción pensable y practicable (Gordon, 1991), quedará condensada por 

el autor dentro de la noción de gubernamentalidad (Vargas Monroy y Pujal i Llombart, 2013).  

A través del análisis genealógico el autor explica la relación y evolución de dichas 

racionalidades. El cambio de la tortura e intervención sobre el cuerpo a las normas carcelarias y 

la racionalización del castigo (siglos XVII y XVIII) propiciaron el paso del castigo corporal al 

disciplinamiento del alma o la voluntad. El poder disciplinario implicaba un sistema de 

micropoderes y contaba con tres instrumentos fundamentales: la vigilancia jerárquica, la 

capacidad de imponer sanciones normalizadoras y castigar a quienes violan las normas, y el 

uso del examen, que incorpora a los otros dos (también para observar a los sujetos e 

imponerles dichas sanciones) (Ritzer, 1997, p.428).  

Esta lógica supuso “la extensión progresiva de los dispositivos de disciplina y su multiplicación 

a través de todo el cuerpo social” dando lugar a la sociedad disciplinaria (Foucault, 2002 (1975), 

p.126). Las raíces disciplinarias de las ciencias humanas se ubican por tanto aquí, bajo los ejes 

de la moralidad y la normalidad, ya que la capacidad de juzgar se extiende a partir de todas 

ellas. Surgen consecuentemente cuerpos de conocimiento científico-penal y científico-legal, 

médico, educativo, etc. que constituyen los ejes del saber donde las personas se definen como 

objeto de conocimiento al que se subordinan. Para Foucault, la mejor expresión material del 

vínculo entre conocimiento, tecnología y poder es el Panóptico, pues su lógica es la base de la 

sociedad disciplinaria, y representa el laboratorio y las prácticas técnicas de las ciencias75.  

Posteriormente, el desarrollo de las tecnologías de seguridad facilitó la mejor regulación de la 

población, dando pie a la sociedad de la seguridad (Foucault, 2006 (1978)). A partir del 

desarrollo de las técnicas de poder de la anatomopolítica del cuerpo humano (desde el siglo 

XVII)76, y de la biopolítica de la población (desde mediados del siglo XVIII)77, el poder político se 

propuso como tarea la administración de la vida (1998 (1976)). Por ello es necesario referirse en 

                                                   

75
 Foucault señala en Vigilar y Castigar que “El Panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. Gracias 

a sus mecanismos de observación, gana en eficacia y en capacidad de penetración en el comportamiento de los 

hombres; un aumento de saber viene a establecerse sobre todas las avanzadas del poder, y descubre objetos que 

conocer sobre todas las superficies en las que éste viene a ejercerse.” (2002 (1975), p. 124). En vez de como una 

institución particular, “debe ser comprendido como un modelo generalizable de funcionamiento; una manera de 

definir las relaciones del poder con la vida cotidiana de los hombres.” (Ibíd.). 
76

 En La Historia de la Sexualidad I, se refiere a un desarrollo centrado en el cuerpo: “en el cuerpo como máquina: su 

educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su 

docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos” (Foucault, 1998 (1976) p. 83). 
77

 En La Historia de la Sexualidad I, habla de un desarrollo “centrado en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la 

mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la 

mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos 

variar” (Foucault, 1998 (1976) p. 83). 
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nuestra sociedad actual al biopoder y la biopolítica, como características de la 

gubernamentalidad contemporánea.  

Foucault definió el biopoder en Seguridad, Territorio y Población78 como “el conjunto de 

mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos 

biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una 

estrategia general de poder; en otras palabras, cómo a partir del siglo XVIII, la sociedad, las 

sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta el hecho biológico fundamental de que 

el hombre constituye una especie humana” (2006, p. 15). Foucault exponía el surgimiento del 

biopoder como una racionalidad moderna del poder que representaba un cambio en las 

técnicas políticas. Está presente en todos los niveles del cuerpo social y es utilizado por 

instituciones muy diversas (la familia, el ejército, la escuela, la policía, la medicina individual o la 

administración de colectividades) (Foucault, 1998 (1976)). Es una técnica necesitada, y 

característica al mismo tiempo, por el capitalismo: “el biopoder fue un elemento indispensable 

en el desarrollo del capitalismo” (Foucault, 1998 (1976) p. 84). Biopoder y capitalismo 

conjuntamente “operaron como factores de segregación y jerarquización sociales, (…) 

garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía” (Ibíd., p. 84).  

La biopolítica supone un cambio fundamental del control de la muerte al control de la vida, y 

otorga un papel aún más central a las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población; 

especialmente del control del sexo y la sexualidad dentro de un régimen de poder-

conocimiento-placer. La tesis del autor es que el conocimiento de la sexualidad gana poder 

sobre la vida, especialmente por su relación con la sujeción de los sujetos. A este respecto 

Foucault señalaba que “a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones, las prohibiciones 

sexuales están continuamente relacionadas con la obligación de decir la verdad sobre sí 

mismo.” (Foucault, 2008 (1982), p. 45).  

En la autorregulación de los sujetos, en el desarrollo del cultivo de sí, Foucault mantiene que el 

dispositivo de la sexualidad produjo su efecto, no en los elementos que podrían suprimir el 

deseo, sino en “ciertas modificaciones que tocan a los elementos constitutivos de la 

subjetividad moral” (Foucault M., 1987 (1984), p. 67). Es decir, el placer sexual como sustancia 

ética, supone que uno mismo se constituye “como sujeto moral de las propias conductas 

sexuales” (Ibíd., p. 220). Al contrario de algunas tesis historicistas que señalan en la modernidad 

el inicio de la represión sexual, y como máxima expresión de ésta a la sociedad victoriana, 

Foucault considera que “La sociedad que se desarrolla en el siglo XVIII —llámesela como se 
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 Clase del 11 de enero de 1978, correspondiente al curso lectivo 1977-1978 de las lecciones impartidas en el Collège 

de France.  
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quiera, burguesa, capitalista o industrial—, no opuso al sexo un rechazo fundamental a 

reconocerlo. Al contrario, puso en acción todo un aparato para producir sobre él discursos 

verdaderos.” (Foucault M., 1998 (1976), p. 42).  

De este modo, el conocimiento que se exige de uno/a de mismo y el papel de las ciencias en 

ello, siempre constituyen para Foucault la clave última para la comprensión del poder y la 

sujeción contemporánea. La organización del saber respecto a la dominación y al sujeto, 

vincula las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno/a mismo/a, por lo que 

también forman parte de la gubernamentalidad (Foucault, 2009 (1983)). 

De esta forma, se entiende por gubernamentalidad la economía específica de poder que, a 

través de la biopolítica, hace hincapié en los procesos de gobierno de uno mismo, los cuerpos 

y las poblaciones. Como señala Alba Artiaga, mediante la gubernamentalidad “se ponen en 

marcha estrategias y dispositivos para actuar sobre la población y sus componentes, de modo 

que se interpela moralmente a los sujetos.” (Artiaga Leiras, 2015, p. 166). Los sujetos que se 

requieren son sujetos que se gobiernen así mismos.  

2.2.2. La subjetividad en el eje poder-saber-discurso 

Foucault señala un primer eje articulador de la subjetividad en la relación saber- poder- 

discurso. Para profundizar en su compresión resulta imprescindible situarse en el significado 

del poder para el autor. El poder va más allá de lo gubernamental, no es algo que se posea o 

que se pierda, y no se encuentra localizado en ningún sitio concreto porque está en todas 

partes. Al no estar localizado invade todas las relaciones sociales en un sentido microfísico y 

capilar, en relaciones de autoridad y obediencia, opresión y dominación (Foucault M., 1979b). 

Estas relaciones “son múltiples, atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social (1979b, 

p.139). Esta implicación vincula fuertemente las formas de poder discursivo-disciplinario (bajo 

la norma de las "ciencias humanas") a los procesos de subjetivación; primero en las técnicas 

sectoriales de poder, que se dirigen sobre todo a su normalización, y después en el biopoder 

(Ashenden, 2005, p. 208).  

No son la proyección directa del poder del Estado sobre los individuos, “son más bien el suelo 

movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad de su 

funcionamiento” (1979b, p. 157). Por ello se entiende que el poder se constituye a través de 

poderes y de los efectos de éstos, se articula y despliega en mallas de poder en las que se 

interrelacionan jerárquicamente y también se yuxtaponen (Foucault M., 1999, pp. 235-255). En 

la obra Vigilar y Castigar, el autor lo expresaba del siguiente modo: “hay que admitir en suma 

que este poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de 

la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas.. Este poder, por 
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otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a quienes 

“no lo tienen”; los invade, pasa por ellos y a través de ellos. :..." (Foucault, 2002 (1975), p. 36). 

Además, el poder no es independiente y no se puede descifrar sin tener en cuenta los aspectos 

sexuales, familiares, materiales, ni productivos (el proceso económico y las relaciones de 

producción) (1979, p.158). Foucault no consideró que las relaciones de poder se hallasen en 

posición de superestructura, “con un simple papel de prohibición o reconducción” sino que 

“desempeñan, allí en donde actúan, un papel directamente productor” (Foucault M., 1998 

(1976), p. 56).  

De este modo, Foucault consideraba que el individuo es un efecto del poder (de los poderes), 

pero no un objeto inerte de represión, sino un conector por el que circula el poder que lo ha 

constituido; es por tanto una concepción productiva del poder: “En la práctica, lo que hace que 

un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos sean identificados y constituidos como 

individuos, es en sí uno de los primeros efectos del poder” (Foucault, 1979b, p.144). Es en esta 

misma circulación y dentro de las relaciones de poder donde el pensador situaba las 

posibilidades de resistencia de los sujetos, lo que refuerza esta concepción productiva. 

De esta forma, el poder es capilar, transversal y reticular. Su importancia no reside en una 

centralidad, sino en su constitución en procesos microfísicos de dominación/sometimiento; por 

ello su aproximación analítica debe producrise sobre sus prácticas reales y efectivas, y respecto 

a sus agentes reales u operadores materiales y dispositivos. Ahí encontramos los verdadores 

motores de los procesos de subjetivación. De esta forma sugiere unas precauciones de método79 

sobre el estudio del poder en las que enfatiza la necesidad de transcender su causalidad. Por lo 

tanto, concibe su interés en “los cuerpos periféricos y múltiples, esos cuerpos constituidos por 

los efectos del poder a semejanza de sujetos” (Foucault, 1979b, p. 147). Insiste en ir más allá de 

las concepciones economicistas del poder que relacionan a éste con las visiones dieciochescas 

del ejercicio de la fuerza y la represión. Bajo tal concepción, la opresión era el abuso de la 

soberanía en el orden jurídico, es decir aquello que sobrepasa el contrato social
80

 (1979, p.136), 

o bien “el simple efecto y la simple continuación de una relación de dominación”. Foucault se 

situó fuera de estos planteamientos para caracterizar los mecanismos y los efectos del poder, y 
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 Foucault en La Microfísica del poder (1979b) resumía estas cinco precauciones de método del siguiente modo: “en 

lugar de dirigir la investigación sobre el poder al edificio jurídico de la soberanía, a los aparatos de Estado y a las 

ideologías que conllevan, se la debe orientar hacia la dominación, hacia los operadores materiales, las formas de 

sometimiento, las conexiones y utilizaciones de los sistemas locales de dicho sometimiento, hacia los dispositivos de 

estrategia. Hay que estudiar el poder desde fuera del modelo de Leviatan” (Foucault,  1979b, p. 148). El autor destaca 

que “se trataría de “intentar saber cómo se han, poco a poco, progresivamente, realmente, materialmente constituido 

los sujetos, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, de las fuerzas, de las energías, de las materialidades, de los 

deseos, de los pensamientos, etc.” (Foucault, 1979b, p. 143). 
80

 Foucault señala “que esta idea se articula en torno al poder como derecho originario que se cede, constitutivo de la 

soberanía, y al contrato en tanto que matriz del poder político” (Foucault M., 1979b, p. 136). 
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transcendió del esquema poder-contrato-opresión (legítimo/ilegítimo) por un lado, y del 

esquema dominación-represión o guerra-represión (lucha/sumisión), por otro. De esta manera 

la clave del ejercicio del poder no está en la fuerza, sino en la producción de saber y la 

organización de los discursos en cada momento histórico (el inconsciente positivo del saber). En 

este sentido, el poder no se puede ejercer “sin formar, sin organizar y poner en circulación un 

saber” (1979b, p. 147).  

Saber, poder y discurso se constituyen en los hilos que tejen las tramas para la comprensión de 

lo social y la subjetividad, y propicia las aproximaciones sociológicas. Tal y como Bührmann 

expone, “La noción foucaultiana de discurso describe ciertos tipos de prácticas que deben 

concebirse más como una realidad colectiva que individual. Dichas prácticas están localizadas 

en áreas o campos sociales y se constituyen como realidad supra-individual en tanto que 

emerge en la construcción de regímenes colectivos de saberes” (Bührmann, y otros, 2007, p. 2).  

De nuevo recurrimos a Vigilar y Castigar para hacer hincapie en la articulación entre poder y 

conocimiento en palabras del propio Foucault: “"... Quizás haya que renunciar también a toda 

una tradición que deja imaginar que no puede existir un saber sino allí donde se hallan 

suspendidas las relaciones de poder, y que el saber no puede desarrollarse sino al margen de 

sus combinaciones, de sus exigencias y de sus intereses... Hay que admitir más bien que el 

poder produce saber; que poder y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe 

relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no 

suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de poder-

saber no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en 

relación con el sistema del poder, sino que hay que considerar, por el contrario, que el sujeto 

que conoce, los objetos que conoce y las modalidades de conocimiento son otros tantos 

efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones 

históricas. En suma, no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber, 

útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que 

lo constituyen, son los que determinan las formas, así como también los dominios posibles del 

conocimiento". (Foucault, 2002 (1975), p. 35). 

De esta forma, entre el saber y el poder se construye una política general de verdad sobre la 

realidad. Foucault mantenía que “Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general 

de la verdad: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; 

los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la 

manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la 

obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona 

como verdadero” (Foucault M., 2008 (1988/1990), p. 187). Los regímenes de saber/poder 
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quedan siempre articulados con el discurso: éste permite la legitimación del poder, que 

institucionaliza al saber. Así, “las relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni 

funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del 

discurso” (1979b, p.139).  

A su vez, dicha producción discursiva está sometida a una serie de procedimientos de control 

(Foucault M., 1992 (1970)). Foucault señalaba que los procedimientos que se ejercen desde el 

exterior, como sistemas de exclusión, se dirigen a la dimensión discursiva del poder y el deseo, 

y están constituidos por los sistemas de la palabra prohibida, la delimitación entre la locura y la 

cordura y la voluntad de verdad (Ibíd., pp.11-13). Los procedimientos internos al propio 

discurso se dirigen a la dimensión de lo que acontece y al azar, y funcionan como principios de 

clasificación, de ordenación, de distribución. En ellos Foucault ubica el comentario (repetición 

enmascarada del discurso), el autor (“como principio de agrupación del discurso, como unidad 

y origen de sus significaciones, como foco de su coherencia”), y la organización en disciplinas 

(estar en la verdad es condición para enunciar algo como verdadero o falso) (Ibíd., pp., 13-22).  

Por su parte los procedimientos que determinan las condiciones de la utilización del discurso 

tienen que ver con la accesibilidad de las reglas impuestas para su uso. Comprenden cinco 

tipos de procedimientos: el enrarecimiento del discurso (saber monopolizado que afecta a su 

inteligibilidad y accesibilidad); el ritual (determina la eficacia de las palabras y el valor coactivo 

del discurso); las sociedades de discurso (implica formas de apropiación, y favorece su 

producción y distribución); las doctrinas (vinculan a los individuos a ciertos tipos de 

enunciación y los diferencian de otros); y, la educación (“forma política de mantener o de 

modificar la adecuación de los discursos”), (Ibíd., pp. 22-28). 

Es necesario tener presente que mediante el conocimiento y la producción de conocimiento las 

personas no sólo se gobiernan unas a otras, sino que también se gobiernan así mismas. En 

relación con ello, una de las claves para la comprensión de la interrelación saber-poder en la 

subjetivación es la noción de dispositivo como operador tecnológico que concreta esta 

relación.  

2.2.3. Dispositivos: sujeción de cuerpos dóciles/inertes 

La noción de dispositivo es clave en la construcción de la subjetividad. Su interés reside en su 

capacidad productora de sujeciones y sentidos. Tal y como explica Sebastián Botticelli, en 

Foucault los dispositivos producen las subjetividades que involucran, tanto al asignar un sujeto 

emisor a cada discurso como al definir las características de los sujetos a los que objetiva 

(Botticelli, 2011, p. 123). El autor francés definió la noción de dispositivo en una entrevista en 

1977, y ésta es la fuente que citan otros autores influenciados por el autor como Deleuze 
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(1990), Agamben (2011), García Fanlo (2011), Pujal y Amigot (2010), etc. En ella definía 

“dispositivo” del siguiente modo: “un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los 

discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las 

leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas. […] El dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos elementos. 

[…] Por dispositivo entiendo una suerte, diríamos, de formación que, en un momento dado, ha 

tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene 

una función estratégica dominante […]. El dispositivo siempre está inscrito en un juego de 

poder, pero también ligado a un límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento pero, 

ante todo, lo condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza 

sosteniendo tipos de saber, y [son] sostenidas por ellos (Foucault, Dits et Écrits, vol. III, p. 229 y 

ss.; citado en Agamben, 2011 (2007), p. 250).  

De acuerdo con el análisis que propone Giorgio Agamben (2011), un dispositivo bajo la mirada 

foucaultiana debe entenderse de acuerdo a tres elementos: surge del cruce del saber y el 

poder; tiene una función estratégica concreta (enfrentar una urgencia) en una relación o 

relaciones de poder; y, es a la vez un conjunto heterogéneo de componentes discursivos y no 

discursivos (praxis, saberes, medidas, instituciones…), y la propia red que se constituye entre 

ellos. Un dispositivo busca un efecto porque el poder siempre tiene intencionalidad; de esta 

forma a través del dispositivo se puede gobernar (gestionar, controlar, orientar los 

comportamientos, los gestos y los pensamientos de los individuos) (Agamben, 2011, pp. 250-

256). Tal y como subraya el filósofo italiano, los dispositivos deben siempre implicar un proceso 

de subjetivación, deben producir su sujeto (2011, p. 256). Si no implicase un proceso de 

subjetivación, no podría funcionar como dispositivo de gobierno (Ibíd., p. 261).  

Desde esta perspectiva Agamben propone su propia definición de dispositivo tratando de 

trascender el antropomorfismo que existe en la obra de Foucault. Así opone los seres vivos o 

sustancias (su ontología) a los dispositivos (su economía); de modo que dispositivo es “todo 

aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 

discursos de los seres vivos.” (2011, p. 257). Por ello, sujeto es lo que resulta de la relación entre 

los vivientes y los dispositivos (Ibíd.). La identidad personal para Agamben queda forzosamente 

diseminada. No existe el sujeto completamente unificado debido al “desarrollo infinito de los 

dispositivos de nuestro tiempo [al que] corresponde un desarrollo asimismo infinito de los 

procesos de subjetivación”; es decir: “un mismo individuo, una misma sustancia, [puede] dar 

lugar a muchos procesos de subjetivación” (Ibíd., p. 258).  
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Las subjetividades tanto en Foucault, como en los/as pensadores/as posteriores que 

desarrollarán sus ideas (como Agamben, Deleuze, Butler), no son estáticas, ni permanentes, ni 

por supuesto esenciales ni transcendentes, aunque los discursos que las constituyen sí 

pretendan serlo (los universales). Agamben dará un paso más allá de Foucault al considerar que 

la forma extrema de capitalismo y las figuras modernas de poder han generado dispositivos 

que se caracterizan, más que por la configuración de sujetos, por procesos de desubjetivación. 

Foucault consideraba que los procesos de subjetivación, sobre todo en el ejercicio de la 

negación del yo bajo la normalización/sospecha (su confesión y autorregulación), producen 

nuevos sujetos (cuerpos dóciles).  

Para Agamben en este momento dichos procesos conducirían a cuerpos inertes, alejados de 

una identidad real. Lo cual supone para el filósofo italiano el triunfo de la economía: “es decir, 

de una pura actividad de gobierno que no persigue otra cosa que su propia reproducción” 

(Ibíd., p., 262). De esta forma, el presente se caracterizaría por procesos de subjetivización y 

desubjetivación que ocurrirían recíprocamente indiferentes; lo que sitúa al poder “frente al 

cuerpo social más dócil y más sumiso que jamás hubiese aparecido en la historia de la 

humanidad” (Agamben, 2011, p. 264).  

2.2.4. Tecnologías del yo y la gubernamentalidad 

Como ya se ha explicado, saber y poder son mutuamente productivos en la constitución de 

seres humanos en formas específicas de sujetos (Ashenden, 2005). No se puede acceder a la 

subjetividad fuera de esta interrelación.  

No es posible acceder a la subjetividad fuera de la interrelación saber/poder. Foucault señaló 

tres grupos de prácticas que constituían a los sujetos a partir de la articulación saber/poder: 

prácticas de división (de oposición binaria y creación de la otredad), de clasificación (discursos 

de los saberes legitimados), y de subjetivación (respecto a uno/a mismo/a). En las dos primeras, 

los discursos científicos y las prácticas y conocimientos expertos juegan un papel más visible en 

la identificación y diferenciación que pueden posteriormente hacer los sujetos sobre sí mismos. 

Mientras que la tercera, se refiere más directamente a prácticas individuales que uno/a 

mismo/a se aplica a través de diferentes tecnologías del yo (entre ellas las prácticas de sí).  

Como señalan Pujal y Amigot, Foucault destacaba que estas prácticas de sí “nunca son algo que 

un individuo invente solo” porque en ellas interviene todo lo social; algunas está más 

vinculadas al código normativo y otras a la ética, ambas problematizando la experiencia como 

un trabajo continuo sobre sí (Foucault, 1984 en Pujal y Amigot, 2010 p. 140). Son sólo estas 

últimas, advierten las autoras, las que el pensador consideraba que estarían vinculadas “con las 
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posibilidades de transformar y crear formas de existencia”, y sobre las que han profundizado en 

mayor medida las teorías feministas (Pujal y Amigot, 2010 p. 140). 

Este último aspecto es el que centró el interés del autor en sus últimos años de trabajo. En ellos 

Foucault señaló la importancia de la evolución de las formas del ejercicio del poder hasta llegar 

al actual biopoder y biopolítica81, que ya hemos explicado. Foucault mantiene al respecto que 

los procesos de cambio82 en la economía del poder se reflejan en las tecnologías de gobierno o 

tecnologías políticas del cuerpo a través de las cuales es posible ejercer poder (Foucault, 1975, 

p. 20). Estas tecnologías, no olvidemos, son creadas por el conocimiento. 

Las ciencias humanas y su interés por el sujeto se conciben en este marco como juegos de 

verdad específicos, relacionados con técnicas determinadas que los seres humanos utilizan para 

entenderse a sí mismos. Dichas técnicas son tipificadas por Foucault en cuatro tipos, que por lo 

general funcionan de modo interrelacionado83; son: “1) tecnologías de producción, que nos 

permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que 

nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder [o del 

dominio], que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines de 

dominación, y consisten en una objetivación del sujeto ; y, 4) tecnologías del yo, que permiten 

a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 

operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 

obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de 

felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault, 2008 (1982), p. 48).  

En relación con estas últimas, las tecnologías del yo, el autor situó las prácticas de sí, que son 

prácticas que los sujetos hacen sobre si mismos: “modalidades de relación consigo mismo 

mediante las que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto” (Foucault, 1984, p. 12, 

en Pujal y Amigot, 2010, p. 139).  

En el texto Tecnologías del yo Foucault (1982)84 explica desde el análisis genealógico, cómo se 

hace visible una “transformación oscura” del precepto griego “ocuparse de uno mismo”85 (y de 

                                                   

81
 Ambos conceptos han sido adaptados, y en algunos casos deconstruidos, por otros/as autores/as en diferentes 

recorridos teóricos, como son Michael Hardt, Antonio Negri, Giorgio Agamben, Paolo Virno, Donna Haraway, Judith 

Butler, o Karen Barad. 
82

 Dichos cambio no se producen bajo la lógica del progreso sino que, gracia a la mirada genealógica, pueden verse 

como productos de un desarrollo irregular, no de una evolución racional (Ritzer, 1997, p. 427). 
83

 El autor explica que cada una de estas técnicas implica ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los 

individuos, (habilidades y actitudes). 
84

 El texto está referido a la conferencia Tecnologías del Yo (The technologies of the self), impartido en la Universidad 

de Vermont en 1982. Empleamos la versión de la primera edición argentina del año 2008 (en España: Barcelona, 1990) 

de la editorial Paidós bajo el título Tecnologías del yo y otros textos afines, que cuenta con la introducción de Miguel 

Morey. 
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la ciudad) y el principio moral de “conócete a ti mismo”. Describe cómo el ascetismo cristiano 

se volcó sobre el cuidado de sí y la obligación de conocerse a sí, pasando de ser un principio a 

una práctica constante. La transformación moral de nuestra sociedad acabó vinculando el 

cuidado de uno/a mismo/a la renuncia de sí como principio de salvación de la moral cristiana. 

Como explica el autor “Conocerse a sí mismo era paradójicamente la manera de renunciar a sí 

mismo.” (Foucault, 2008 (1982), p. 53).  

Al mismo tiempo, Foucault hace hincapié en dos cuestiones hermenéuticas clave por las que en 

la sociedad moderna el conocimiento de uno/a se constituye en principio fundamental. La 

primera es que somos herederos de la tradición secular que respeta la ley externa como 

fundamento de la moralidad. Es decir, buscamos las reglas de la conducta aceptable en las 

relaciones con los demás. Por ello, dentro de las tecnologías del yo se da una fuerte orientación 

al código. La segunda es que en la filosofía teorética el conocimiento del yo (el sujeto 

pensante) adquiere una importancia creciente como primera etapa en la teoría del 

conocimiento.” (Ibíd., p. 54), lo que alude al doble empírico-transcendental ya explicado con 

anterioridad. 

La perspectiva genealógica muestra cómo la moralidad “insiste en que lo que se debe rechazar 

es el sujeto” (2008 (1982), p. 54), y para ello uno/a debe conocerse así mismo/a. En este 

sentido, Foucault revela el desplazamiento del elemento reflexivo por la obligada búsqueda de 

identidad86. De esta forma, la preocupación por el alma será la principal actividad en el cuidado 

de sí
87

, y su pureza una consecuencia del conocimiento de uno/a mismo/a. Todo ello 

prefiguraría la confesión cristiana (una obligación sobre la verdad como testimonio público y 

privado)
88

, cuyos principios son clave para entender la constitución del sujeto: el examen de 

                                                                                                                                                           

85
 Ocuparse de sí entendido como cuidarse a uno mismo, aparece en griego como epimelèsthai sautou, es una 

actividad real y no sólo una actitud, siempre se refiere a un estado político y erótico activo (Foucault M., 2008 p. 58).  
86

 Foucault explica cómo el conocimiento de uno/a mismo/a se convierte en el objeto de la búsqueda del cuidado de 

sí (Foucault, 2008 (1982), pág 59); pero esto ocurrirá desde una mirada pedagógica en vez de dialógica, donde “la 

cultura del silencio se vuelve cada vez más importante” (Foucault, 2008 (1982), pág, 62). 
87

 En la cultura greco-romana: las técnicas del examen de sí y la subjetivación de la verdad, incluyen elementos de 

reflexión como las cartas, el examen, askesis (con ejercicios de melete y gimnasia), y la interpretación de los sueños. 

Sobre esto último Foucault advierte que “La interpretación del sueño era importante porque en la Antigüedad el 

sentido de un sueño anunciaba un acontecimiento futuro.” (2008 (1982), p. 79). 
88

 Foucault señala respecto al cristianismo como religión confesional que busca la verdad, lo siguiente: “El deber de 

aceptar un conjunto de obligaciones, de considerar cierto número de libros como verdad permanente, de aceptar las 

decisiones autoritarias en materia de verdad, el no sólo creer ciertas cosas sino el demostrar que uno las cree y el 

aceptar institucionalmente la autoridad, son todas características del cristianismo. El cristianismo requiere otra forma 

de verdad diferente de la de la fe. Cada persona tiene el deber de saber quién es, esto es, de intentar saber qué es lo 

que está pasando dentro de sí, de admitir las faltas, reconocer las tentaciones, localizar los deseos, y cada cual está 

obligado a revelar estas cosas o bien a Dios, o bien a la comunidad, y, por lo tanto, de admitir el testimonio público o 

privado sobre sí.” (Ibíd., pp. 80-81).  
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conciencia
89

, el autocastigo y la expresión voluntaria del yo, que quedan de esta forma 

vinculados90.  

Estos principios serán trasladados en la sociedad moderna a las ciencias humanas
91

. Ciencias 

que buscan la verdad y la confesión del sujeto sobre sí mismo: la medicina, la psiquiatría, el 

psicoanálisis, la sociología… La confesión se hace por tanto ahora en términos científicos y 

disciplinarios. Foucault advierte que no se trata una profundización en la teleología del alma, 

sino en la hermenéutica del yo.  

De este modo, en el gobierno de uno mismo se trasciende de la preocupación por los 

comportamientos (actos prohibidos), y se dirige a “los sentimientos representados, los 

pensamientos, los deseos que pudieran ser experimentados, los impulsos que llevaban a buscar 

dentro de sí cualquier sentimiento oculto, cualquier movimiento del alma” (2008 (1982), p. 45). 

Para Foucault la nueva preocupación de sí implicaba una nueva experiencia del yo (Ibíd., p. 62). 

Es decir, un nuevo modo de subjetivación.  

A partir de aquí, la vinculación del saber con el poder en el problema de la individualidad, o 

más bien de la identidad92, está referida para el autor al problema del poder individualizante. De 

este modo, como ya ha sido señalado, la atención debe dirigirse a los tipos de racionalidad 

política, y al análisis del desarrollo de las técnicas de poder orientadas hacia los individuos “y 

destinadas a gobernarlos de manera continua y permanente.” (Ibíd., p. 98). El gobierno de los 

vivos, requiere según Foucault, no sólo de “obediencia y sumisión”, sino de de actos de verdad 

permanentes, especialmente sobre uno mismo.  

Plantea el anglofoucaultiano Nikolas Rose (1996), acerca de las tecnologías del yo, que los 

modos de representar a la persona no son solo meras representaciones de una realidad 

subjetiva sino que conforman regímenes de significación a partir de los cuales se otorga un 

significado particular a la persona, constituyen una serie de normas según las cuales se juzgan 

las capacidades y conducta del yo, y establecen regimenes de juicio a través de los cuales los 

individuos actúan sobre sus propias vidas. Rose señala que se debe considerar el liberalismo 

                                                   

89
 Foucault sostiene que “Existen tres tipos principales de examen de sí mismo: primero, el examen de sí referido a los 

pensamientos en correspondencia con la realidad (cartesiano); segundo, el examen de sí referido a la manera en que 

nuestros pensamientos se relacionan con reglas (senequista); tercero, el examen de sí referido a la relación entre el 

pensamiento oculto y una impureza interior” (Ibíd., p., 90). La hermenéutica cristiana del yo sitúa en la confesión 

verbal la marca de la verdad (p. 92). 
90

 Mostrar el pecado se asimila a la búsqueda de verdad, y éste a su vez es desplazado por el descubrimiento del 

pecador (el rechazo del yo): “La revelación de sí es al mismo tiempo destrucción de sí.” ((Foucault, 2008 (1982), p. 86). 
91

 Foucault, explica que “Desde el siglo XVIII hasta el presente, las técnicas de verbalización han sido reinsertadas en 

un contexto diferente por las llamadas ciencias humanas para ser utilizadas sin que haya renuncia al yo, pero para 

constituir positivamente un nuevo yo.” (Ibíd. p. 94). 
92

 Esta equiparación la realiza el propio Foucault en Las Tecnologías del Yo (2008, (1982), p. 98). 
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avanzado (que prefiere al término neoliberalismo) como una racionalidad de gobierno que, 

además de problematizar el estado, conduce conductas y produce experiencias del yo de 

forma particular.  

Como ya ha sido explicado con anterioridad, el conjunto de las formas en la que se conducen 

los sujetos en relación a las prácticas del gobierno de sí y la biopolítica quedan comprendidas 

para Foucault en el concepto de gubernamentalidad, y podemos acceder a su análisis de forma 

privilegiada a través del estudio de los dispositivos (mentalidades, racionalidades y técnicas). 

La gubernamentalidad como propuesta analítica vincula los aspectos teóricos foucaultianos 

sobre el poder, la gobernabilidad o gobierno, y la subjetividad, incluye por tanto el gobierno 

de sí. Desde una perspectiva política a Foucault no le interesa el Estado directamente, sino las 

tecnologías y prácticas de poder en las que el Estado está presente y por las cuales el Estado se 

gubernamentaliza (Mussetta, 2009). De esta forma, la gubernamentalidad no define cualquier 

relación de poder, sino las técnicas de gobierno -“las instituciones, los procedimientos, los 

análisis y las reflexiones, los cálculos y las tácticas”- (incluyendo las mentalidades), “que tiene 

como blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política, y por 

instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad.” (Foucault, 2006, p. 136). 

Es por tanto interna y externa al Estado, dado que son tácticas que hacen posible la definición 

de lo que está dentro y fuera de la competencia del Estado, y de lo público y lo privado 

(Mussetta, 2009, p. 48). Es decir, si el gobierno es un tipo de poder, el Estado es un tipo de 

gobierno, siendo la gubernamentalidad un concepto contenedor de ambos, y que también 

abarca las prácticas de gobierno de uno mismo (Musseta, 2009).  

De este modo, se entiende que los modos de gobierno actuales van más allá de la coerción 

normativa del poder y trascienden claramente la limitación del Estado. Se conciben como 

mecanismos disciplinarios que inciden en la autorregulación de los sujetos en tanto que 

procesos de sujeción a través del biopoder (Foucault, 2007 (1979). Así, es posible relacionar el 

análisis de las tecnologías de dominación con las tecnologías del yo, y sus interacciones 

mutuas respecto a la subjetividad y la sujeción de los sujetos.  

De acuerdo con Paula Mussetta (2009),, la gubernamentalidad es la propuesta de análisis 

aportada por Foucault para el estudio del Estado en la actualidad, si bien no es éste el centro 

de su preocupación; lo son las tecnologías y prácticas de poder y de gobierno (en las que el 

Estado está presente93), y que incluyen el dominio de uno mismo y de los demás. En relación 

                                                   

93
 La postura de Foucault se aleja y critica aproximaciones sociopolíticas sobre el poder centralizado, el Estado como 

Leviatán. De acuerdo con Mussetta, Foucault descentró la problemática de las instituciones para sustituirla por el 
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con esto, la autora señala que a partir de las aportaciones de los/as anglofoucaultianos/as se 

considerará al Estado como una manera específica en la que un problema de gobierno es 

codificado en un plano discursivo. Como ya ha sido mencionado, sus aplicaciones más 

conocidas han tenido un desarrollo propio bajo la denominación de “estudios de 

gubernamentalidad” (Diaz-Bone, y otros, 2007).  

Las mentalidades gubernamentales o racionalidades políticas son uno de los principales objetos 

de estudio. Éstas imaginan el mundo como gobernable, y en este sentido construyen los 

problemas a gobernar y las tecnologías que deben encargarse de ello: “moldear las conductas 

de las cosas, eventos y sujetos que pretenden gobernar” (Mussetta, 2009, p. 49). Preguntarse 

por la racionalidad de gobierno supone entender este concepto como concepciones o “un 

sistema de pensamiento sobre la naturaleza de la práctica de gobierno capaz de hacer a esa 

actividad pensable y practicable en alguna forma, tanto para gobernantes como gobernados.” 

(Gordon, 1991, p. 3, en Mussetta, 2009, p. 51). 

Al mismo tiempo, dirigirse a las tecnologías de gobierno supone comprehender éstas como 

“prácticas y técnicas para la transformación de actividades, condiciones y sujetos” (Mussetta, 

2009, p. 51), dando un espacio privilegiado al análisis de los dispositivos. En línea con lo 

anterior, Alba Artiaga destaca la relevancia de considerar las políticas públicas desde este 

enfoque de gubernamentalidad, como parte “de una compleja malla de poder, de un conjunto 

de interacciones y de pugnas por el sentido entre diversos actores sociales atravesado por 

relaciones de fuerza. (…) mecanismos no neutros que se constituyen como voces autorizadas 

en la producción de marcos de sentido y de matrices cognitivas, elaborando sistemas de 

interpretación de la realidad social, en el seno de las cuáles se producen dinámicas de 

construcción de prácticas legítimas y de problemas.” (Artiaga, 2015, pp. 142-143). Queda por 

tanto evidenciado cómo la perspectiva de la gubernamentalidad contribuye al estudio de la 

subjetividad. 

Desde los años noventa los anglofoucaultianos han desarrollado los estudios de 

gubernamentalidad como un campo de análisis específico (ver por ejemplo, Burchell, Gordon, y 

Miller, 1991; Miller, 1992; Miller y Rose, 2008; Rose, 1990, 1996, 2012; Rose y Miller, 1992, entre 

otros). De acuerdo con Mark Bevir (2011), desde este enfoque se hace hincapié en la relación 

entre capitalismo, bienestar y neoliberalismo como un conjunto político que busca la 

normalización del sujeto a partir de los discursos técnicos de las disciplinas (haciendo especial 

incidencia en la moral de la población).  

                                                                                                                                                           

punto de vista global de las tecnologías de poder y gobierno, y cómo se constituye campos de verdad y objetos de 

saber (Mussetta, 2009, pág-45).  



130 

En la última década, los estudios de la gubernamentalidad inciden en las formas en las que el 

neoliberalismo ha conducido a una individualización de la responsabilidad a partir de una 

noción de libertad como elección personal, lo que se constituye en una parte fundamental de la 

subjetividad, y para lo cual la psicología juega un papel fundamental en la creación de nuevas 

formas de control (Bevir, 2011). Respecto a esta última cuestión se recomienda consultar el 

análisis crítico del papel de la psicología propuesto por Nikolas Rose (1990, 1996, y 

posteriores), y en España el reciente trabajo de Roberto Rodríguez López (ed.) (2016), y la de 

Fernando Álvarez-Uría (2006, 2011). 

También es necesario señalar que desde finales de los años setenta diferentes autores 

estudiaron las políticas públicas desde perspectivas discursivas (simbólicas, semióticas, de 

referencial). Por ejemplo, Surel (1995) desde un enfoque complementario hace referencia a 

Edelman (1976, 1977), Jobert y Muller (1987), Jobert (1992), Merrien (1993), Merrien y Hall 

(1993), Muller (1994), Muller y Surel (2000); a los que habría que sumar al propio Surel y su 

propuesta de las políticas públicas como paradigma. A esta última propuesta se hará referencia 

de nuevo en el siguiente capítulo, desde una perspectiva metodológica. 

2.2.5. Prácticas de sí, resistencia y libertad 

En la profundización sobre la hermenéutica del sujeto, y en las últimas conferencias 

pronunciadas por Foucault en 1983-1984 en la Universidad de Berkeley y en el Collège de 

France sobre la Cultura del Self, Subjetividad y Verdad, El gobierno de sí y de los otros, etc., el 

pensador profundizó en las prácticas de gobierno de uno mismo, y en las posibilidades de 

resistencia y libertad que en ellas se abrían. En ese sentido Foucault consideraba que la 

verdadera cuestión sobre la libertad residía en la liberación propia: “el problema a la vez 

político, ético, social, y filosófico que se nos plantea hoy, no consiste tanto en intentar liberar al 

individuo del Estado, y de sus instituciones, cuanto liberamos a nosotros mismos del Estado y 

del tipo de individualización que este conlleva. Hemos de promover nuevas formas de 

subjetividad que se enfrenten y opongan al tipo de individualidad que nos ha sido impuesta 

durante muchos siglos” (Foucault en Álvarez Uría, 1994, pp. 30-31)94.  

El autor incidía en mayor medida en la noción de prácticas de libertad que en procesos de 

liberación, si bien no excluía estos últimos: ”a veces, la liberación es la condición política o 

histórica para una práctica de la libertad.” (Foucault, 1999, p. 395). En este sentido, 

caracterizaba los estados de dominación como aquellas relaciones de poder que “en lugar de 

                                                   

94
 Álvarez Uría señala la referencia de Foucault, «Por qué hay que estudiar el poder: la cuestión del sujeto», en la obra 

colectiva Materiales de sociología crítica (1986, p. 36). 
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ser móviles y permitir a los diferentes intervinientes una estrategia que las modifique, se 

encuentran bloqueadas y fijadas.(…) en semejante situación las prácticas de libertad no existen 

o existen sólo unilateralmente, o están sumamente acotadas y limitadas” (Foucault, 1999, p. 

395). En tales casos, Foucault consideraba que “la liberación y la lucha de liberación son 

indispensables para la práctica de la libertad” (p. 396). Esta es la situación que los feminismos 

han interpretado respecto a los sujetos designados e interpelados como “las mujeres”. 

En primer lugar, y en una primera parte de su reflexión intelectual, señaló la necesidad de la 

liberación del propio deseo y la conducción ética en las relaciones de placer con los otros. Por 

ello se dirigió a la prácticas de libertad en el orden de la sexualidad (1999, p. 396)95. Asimismo, y 

en relación con lo anterior, señaló que las posibilidades de libertad residen en nuestra relación 

con la verdad. Cuidándonos a nosotros/as mismos/as (algo que forma parte del gobierno de 

sí), tomándonos como objeto de reflexión, se abren las posibilidades de la transformación del 

sujeto por sí mismo, del coraje de verdad ((Foucault, 2009 (1983)). Por tanto, resulta 

imprescindible señalar que, en su aproximación a la subjetividad, el enfoque de Foucault no 

omite la resistencia ni la emancipación: en la voluntad de ser uno/a mismo/a es donde se ubica 

la resistencia.  

De la misma forma, concibió la resistencia dentro de las propias relaciones de poder: “donde 

hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta nunca está en posición 

de exterioridad respecto del poder.” (Foucault M., 1998 (1976), p. 57). Por las propias 

características del poder los puntos de resistencia son móviles y transitorios: “se hallan 

diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio, llevando a lo alto a veces 

grupos o individuos de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos 

momentos de la vida, determinados tipos de comportamiento.” (Ibíd.). Estos puntos de 

resistencia se pueden articular a partir de la crítica.  

Existe pues una posibilidad de intervención y transformación en la crítica y la actividad de la 

verdad. Estas posibilidades pueden entenderse en la obra de Foucault desde dos perspectivas 

complementarias. De un lado, es posible practicar la parrhesía96 (Foucault, 2004; 2009); que era 

entendida como la posibilidad de hablar en libertad, empezando por, y en primer lugar, sobre 

uno/a mismo/a (Foucault, 2004). Como señalan Ángel Gabilondo y Fernando Fuentes Megías 

(2004, p. 23), es uno de los conceptos centrales de una historia de la verdad que el pensador 

nunca concluyó. Se trata de un concepto con varias dimensiones y de amplia genealogía, como 

                                                   

95
 Para Foucault la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad (1999, p. 396). 

96
 Aunque en las traducciones de su obra aparece así referenciado, en castellano existe el mismo término “parresia”, 

que es definido en el Diccionario de la lengua española de la RAE del siguiente modo: Del lat. tardío parrhesĭa, y este 

del gr. παρρησία parrēsía. 1. f. Ret. Apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas, aparentemente 

ofensivas, y en realidad gratas o halagüeñas para aquel a quien se le dicen (DRAE, versión en línea de la 23. ª edición).  
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ocurre con los planteamientos de Foucault97, pero aquí nos centraremos en su vinculación con 

las prácticas de libertad. 

De acuerdo con los autores que introducen la obra de Discurso y Verdad en la Antigua Grecia 

(uno de sus últimos seminarios en 1983), la parresia98 es lo que nos permite establecer un 

vínculo entre el sujeto y la verdad (Gabilondo y Fuentes, 2004, p. 25). En ese sentido es 

entendida como “una actividad política y psicagógica99, un modelo de conducta que permite al 

individuo fluidificar las relaciones de poder establecidas, creando así nuevos espacios de 

diálogo” (2004, p. 23). De esta forma, Foucault plantea que la parresia “se precisa para la 

constitución de sí mismo como sujeto soberano para sí mismo y sujeto de veridicción de sí 

mismo a sí mismo” (2004, p. 24). Es decir, que también permite al sujeto disponer de discursos 

verdaderos; tiene que ver con la lucha por la verdad. Es un concepto que así planteado permite 

establecer claros vínculos con la idea de reflexividad que se mantiene en sociología y en las 

epistemologías feministas. 

En este sentido, la parresia podría interpretarse como una práctica de libertad, o mejor dicho 

como una condición para ésta, que emerge dentro del gobierno de sí. Gabilondo y Fuentes así 

lo podrían apuntar al considerar que “Quien decide hacer uso de la parresia no sólo elige decir 

la verdad, sino que, al hacerlo, llega a ser de otro modo y se produce entonces una suerte de 

extrañeza, casi una extranjería en la que el extranjero para sí mismo, el parresiastés, dice con 

libertad lo que ha de decirse” (2004, p. 28). Implica valor, coraje de verdad (Foucault, 2009). En 

este sentido, el propio Foucault consideraba que la gente “son más libres de lo que se sienten”, 

y lo “que la gente acepta como verdad, como evidencia, (…) puede ser criticada y destruida.” 

(Foucault, 2008., p. 143). 

Esto último nos permite vincular la segunda perspectiva que posibilita las prácticas de libertad 

y de verdad, que se encuentra en una dimensión diferente de la crítica pero relacionada con la 

anterior. Foucault señaló en Tecnologías del yo que la liberación no puede venir de otro lugar 

que no sea el ataque a las raíces mismas de la racionalidad política (Foucault, 2008, p. 140), que 

                                                   

97
 Foucault creyó poder encontrar en la moral griega un punto de partida para una nueva moral, (Gabilondo y Fuentes 

Megías, 2004). 
98

 En la traducción de Fernando Álvarez Uría del Curso pronunciado por Michel Foucault en 1982, en su cátedra de 

Historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France (Hermenéutica del sujeto), el término aparece 

traducido como “paresia”. Foucault habla de él en la quinta y la octava lección.  
99

 “Se podría denominar psicagogía a la transmisión de una verdad que no tiene por función dotar a un sujeto de 

actitudes, de capacidades y de saberes, sino más bien de modificar el modo de ser de ese sujeto.” (Foucault M., 1994, 

p. 101). Foucault señala que en la Antigüedad greco-romana lo esencial de todas estas tareas y obligaciones recaía 

sobre el emisor del discurso verdadero (el maestro), mientras que el cristianismo “desvincula la psicagogía y 

pedagogía al exigir al alma pedagogizada (…) que únicamente ella puede decir y que únicamente ella puede detentar, 

una verdad que constituye uno de los elementos fundamentales -aunque no sea el único- de esa operación a través 

de la cual va, a ser transformado su modo de ser. (…) En el discurso del que es guiado el sujeto de la enunciación 

debe de ser a la vez el referente de la enunciación.” (Foucault M., 1994, pp. 102-103). 
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han tenido como efecto la individualización y la totalización. Desde ahí se pueden profanar los 

dispositivos (Agamben, 2011). De esta forma Foucault señala que “El gobierno de los hombres 

por los hombres -ya forme grupos modestos o importantes, ya se trate del poder de los 

hombres sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños, de una clase sobre otra, o de una 

burocracia sobre una población- supone cierta forma de racionalidad, y no de violencia 

instrumental. En consecuencia, los que resisten o se rebelan contra una forma de poder no 

pueden satisfacerse con denunciar la violencia o criticar una institución. No basta con 

denunciar la razón en general. Lo que hace falta volver a poner en tela de juicio es la forma de 

racionalidad existente” (Foucault, 2008., p., 139).  

En esta línea Agamben subraya que Foucault plantea la posibilidad de la subjetivación: “en una 

sociedad disciplinaria los dispositivos aluden, a través de una serie de prácticas y de discursos, 

de saberes y de ejercicios, a la creación de cuerpos dóciles pero libres, que asumen su 

identidad y su libertad de sujetos en el proceso mismo de su asubjetivación” (Agamben, 2011, 

p. 261). No es tarea fácil. Para Agamben nos enfrentamos a un contexto capitalista cuya fase 

actual genera tantos procesos de desubjetivación como subjetivación, lo que da lugar a cuerpos 

inertes. Esto implica para el filósofo italiano la necesidad de dirigirse a la profanación de los 

dispositivos mismos; “es decir, de la restitución al uso común de aquello que fue tomado y 

separado en ellos”, “intervenir también en el proceso de subjetivación”, “que es a la vez el 

punto de origen y el punto de partida de toda política” (Agamben, 2011, p. 264).  

En este sentido, el propósito de esta tesis doctoral es en parte contribuir al examen y la crítica 

de cómo se racionaliza la violencia contra las mujeres en las relaciones de poder entre mujeres 

y hombres, de forma que esta racionalidad contribuye a su sostenimiento y genera formas 

específicas de subjetividad en las mujeres afectadas. Es necesario señalar que, pese a este 

énfasis en las líneas anteriores y en la reflexión del pensamiento de Foucault en la 

intensificación de mecanismos endógenos de ejercicio del poder (normalización de discursos, 

experiencias del yo, tecnologías de producción de verdad, etc.), no hay que obviar los 

mecanismos exógenos de expresión de la dominación (coacción, ejercicio de la violencia sobre 

el cuerpo, sometimiento a través del miedo, etc.) que es fundamental para el tema que te 

ocupa. De este modo, la mirada genealógica y el análisis de dispositivos (bajo el enfoque de la 

gubernamentalidad) desde una perspectiva feminista, se muestran como dos aproximaciones 

prácticas o metodológicas especialmente útiles para los objetivos de la investigación.  
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2.3. Algunas aportaciones feministas a la comprensión del sujeto 

2.3.1. La construcción de sujeto-mujer como subordinado y sus implicaciones 

En general, las teorías feministas han criticado la construcción androcéntrica, etnocéntrica y 

asexual del sujeto moderno fundamentalmente a través de las nociones de patriarcado y de 

género, y el análisis de los sistemas de estratificación sexo-genéricos (De Miguel Álvarez, 1996). 

Las aportaciones sobre la construcción del sujeto y la subjetivación no son uniformes, reflejan 

tensiones entre distintas corrientes teóricas y han ido variando a lo largo del tiempo. Además, 

las críticas feministas sobre la subjetivación traen aparejadas el cuestionamiento del propio 

sujeto del feminismo bajo la pregunta ¿existen las mujeres?; lo que retroalimenta los propios 

debates sobre la subjetividad100. 

Como señalan Lengerman y Jill Niebrugge-Brantley (2001), en la concepción moderna de la 

subjetividad (a la que ha contribuido algunos estudios en sociología y otras ciencias sociales)101, 

los sujetos son los varones (Sujeto-hombre), y las mujeres son la otredad (Otro-mujer) 

(Beauvoir, 1949). El resultado, como relatan las autoras, es un sujeto subordinado, que 

reproduce sus propias condiciones de opresión, construido en la diferencia negativizada y la 

(auto)minusvaloración. Se trata de un sujeto que refleja “las percepciones dominantes” dado 

que la socialización, y los procesos de subjetivación están orientados a hacer que “la” mujer se 

vean a sí misma a través de los ojos de los hombres, incluso cuando los otros significantes son 

mujeres, por lo que “ella misma perjudica sus propias posibilidades de autoestima y 

autoanálisis” (Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001, p. 435).  

La crítica al androcentrismo ha ido de la mano de la revisión del sujeto moderno como asexual, 

sin raza ni origen étnico. Por este motivo, la dimensión corporal adquiere una centralidad 

analítica ignorada previamente en la tradición moderna (que Foucault sí tendrá en cuenta 

aunque de modo asexual igualmente). El cuerpo ha sido de hecho un rasgo definitorio del 

sujeto-mujer, cuya diferencia sexual ha sido explotada por los varones. Las aportaciones 

feministas logran hacer visible que un sujeto es siempre un sujeto encarnado, que es 

sexualizado, generizado, racializado y dotado de (dis)capacidades de modo diferente, 

dependiendo del contexto histórico y de la situación y posición.  

                                                   

100
 Ya se ha hecho referencia en la reflexión sobre la epistemología feminista y las mujeres y el género como objetos 

de estudio. Para profundizar en esta cuestión puede consultarse Silvia López Gil (2013). 
101

 Para Ana de Miguel (1996) esto ha conllevado la crítica a la concepción androcéntrica de la sociología, su 

desinterés por el sujeto-mujer y su responsabilidad en una concepción subordinada de las mujeres en la sociedad, a 

la que ya nos hemos referido en el Capítulo 1. 
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Desde los años noventa, la producción material y simbólica del cuerpo resultará de gran interés 

en el estudio de la subjetividad (Posada, 2015). De acuerdo con Silvia L. Gil, a partir de los 

noventa se produce “un desplazamiento del debate de la opresión universal de todas las 

mujeres, a las técnicas de colonización, normalización y producción del cuerpo singular” (2013, 

p. 54). De esta forma, en oposición al planteamiento binario de la modernidad, donde la mente 

y la razón representan lo masculino, y el cuerpo y la naturaleza lo femenino (Beauvoir, 1949; 

Irigaray 1974), el cuerpo no se considerará ya periférico ni opuesto a la razón, sino igualmente 

objeto de sujección (como subrayó Foucault).  

Las implicaciones sobre el tipo de subjetividad subordinada que se genera en las mujeres 

pueden ser sintetizadas en cuatro rasgos de acuerdo con Lengerman y Niebrugge-Brantley 

(2001, pp. 434-436). El primero es que no hay una conciencia coherente ni un self constante 

(para nadie de hecho): las mujeres “viven diariamente con una conciencia bifurcada, un sentido 

del abismo entre sus propias experiencias vividas y lo que les dice la cultura dominante que es 

la realidad social”. El segundo rasgo es que, como actor social que debería gobernarse a sí 

mismo por sus intereses particulares, se enfrentan a una socialización y una vida marcada por 

el interés de los/as otros/as, actos de cooperación y disponibilidad (interdependencia). De esta 

forma, pueden no tener la misma experiencia de control sobre sus vidas que los hombres, lo 

que es especialmente relevante en el ethos de la modernidad y el liberalismo, donde la 

creencia sobre el trazado libre de la vida o la autonomía del sujeto tiene un peso 

transcendental. El tercer elemento, que deriva de los anteriores, implica que la adopción del 

rol/es responde “a la conciencia de que tienen que aprender las expectativas de algún otro 

que, en virtud de las diferencias de poder, es diferente”, lo que complejiza su aprendizaje y 

desempeño. Finalmente, el cuarto rasgo característico es que su relación no es “con un otro 

generalizado”, sino con muchos otros generalizados con grados de poder variable. 

A pesar de las transformaciones sociales, las consecuencias de los procesos de socialización del 

género no se han visto a penas modificadas. Entre muchas de las mujeres se sigue 

reproduciendo la aceptación de la superioridad masculina, y en la mayoría de los hombres se 

mantiene dicha creencia y las resistencias a la igualdad (Hernando, 2012). Así, Almudena 

Hernando (2012) estima que hay un desequilibrio entre las demandas objetivas y públicas de 

igualdad y el tipo de subjetividades que reproducen. 

En esta línea, Julia Herce (2015) siguiendo a Bonino (2000) señala que la subjetividad masculina 

hegemónica seguiría favoreciendo una subjetividad favorable a la dominación de las mujeres, 

al tiempo que la subjetividad de éstas seguiría contemplando rasgos de subordinación. En 

palabras de la autora, en cuanto a la masculinidad hegemónica se dan rasgos de “un «yo» 

centrado en sí mismo que prioriza los deseos propios, dominio y control de sí y de los demás, 
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escasez de empatía, disociación razón/emoción, renuncia a motivaciones de apego, un deseo 

sexual legitimado y vivido como algo autónomo y una creencia hegemónica que considera a 

los hombres superiores a las mujeres.” Y en contraposición, en las mujeres “se potencian los 

valores asociados a la maternidad, es decir, la empatía, el cuidado, la entrega a los demás o la 

energía puesta al servicio de la preservación de los vínculos (Levinton, 2000: 123). Las mujeres 

tienden a sentirse responsables de su mantenimiento, reprimen más la agresividad y 

subordinan sus intereses a los de los varones (ibídem).” (Herce, 2015, p. 13). 

Es debido a esta reproducción ininterrumpida que según Hernando “encontramos a menudo 

hombres que, aparentemente, se interesan por mujeres independientes pero, para formar una 

pareja, necesitan a las que más dependen de ellos y les aseguran que se harán cargo de sus 

necesidades emocionales sin hacerles cuestionarse nada sobre sí mismos (Hernando, 2012: 

152); por supuesto, en el otro lado, encontramos a menudo a mujeres que, aun sintiéndose 

escasamente valoradas por sus parejas, necesitan y dependen de hombres que reproducen 

conductas machistas y que las dejan siempre en un lugar subordinado, cuando no oprimido.” 

(Hernando 2012, en Herce 2015, p. 146). 

El conjunto de las aportaciones feministas que analizan la construcción de la subjetividad 

masculina y femenina estudian los procesos a través de los cuales las mujeres (y los hombres) 

integran las normas y los valores de género en la estructura del self en sus dimensiones 

cognitivas, emocionales y conativas (Willett, et al., 2011, p. 7). Ello se produce a través de los 

procesos de subjetivación (sujeción), por los que quedan imbricados, formando parte de su 

subjetividad: se encuentran en sus propios deseos, fantasias, pensamientos y anhelos. Esto 

supone una (irremediabe) reproducción por parte de estos/as de las prácticas y condiciones 

que los/as subordinan, y al mismo tiempo las posibilidades de su transformación102.  

De este modo, los análisis feministas han prestado especial atención a los procesos de 

aprendizaje de los roles sexo-genéricos y a la socialización diferencial, el papel de la educación, 

la institución de la familia, la división sexual del trabajo, los grupos de pares, y el papel de los 

medios de comunicación y la producción cultural en la construcción de la subjetividad 

femenina (Díaz Martínez y Dema Moreno, 2013). Pese a las diferencias de orientaciones y 

corrientes, en general se considera que cada uno de los componentes asociados a la identidad 

y roles de género se despliega en cada sociedad de manera distinta (M. Mead 1928, 1935, 

1961). Es decir, no son universales ni transhistóricos, y están situados e interaccionan con otros 

elementos de desigualdad en dichas sociedades (Collins, 1990). Por ello, se consideran rasgos 

                                                   

102
 En esta cuestión profundizaremos al describir la perspectiva de Foucault sobre la subjetividad, y sobre las 

relaciones de resistencia y dominio. 
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que son susceptibles de transformación, que no pueden interpretarse de manera determinista 

ni esencialista, a pesar de la aparente asimetría universal existente (Michelle, 1979). Son 

construidos socialmente, se aprenden y se representan, y forman parte de la complejidad 

intrapsíquica de los/as sujetos.  

Los procesos de subjetivación y socialización del género (que intervienen a lo largo de la vida), 

pueden ser analizados a través de diferentes enfoques (y disciplinas). En esta tesis doctoral 

proponemos una mirada psicosociológica a partir de dos propuestas no necesariamente 

excluyentes entre sí (la segunda puede integrar más claramente a la primera). Una representa 

una mirada más centrada en el género cómo estructura, y la otra observa el género en tanto 

que experiencia y acción. Esta decisión nos permite mantener la coherencia con la posición 

epistémica realizada en el Capítulo 1 sobre los objetos preferentes de investigación feminista 

(las relaciones de género y las mujeres).  

El enfoque de la estructuración social mantiene que los procesos de aprendizaje se producen 

de acuerdo con las “ideologías sexuales” existentes (Chafetz., 1992, 1989). Estas ideologías 

abarcarían, para Janet Saltzman Chafet, el sistema de creencias, derechos, responsabilidades, 

restricciones y recompensas que explican y justifican las diferencias entre mujeres y hombres. 

Por su parte, desde una perspectiva más psicosocial, se observarían los mecanismos psíquicos e 

intersubjetivos que conforman la experiencia de género (Gilligan 1982; Chodrow 1978, 1994; 

Scott, 1986; Smith, 1987; Crenshaw 1989; Collins, 1990; De Lauretis, 1987; Butler, 1997; 

Benjamin, 1988).  

Dentro de la perspectiva psicosocial, desarrollada a su vez desde distintas orientaciones, se ha 

mostrado especial interés en dos aspectos: por un lado la socialización en el periodo de la 

infancia y la adolescencia; y por otro, los procesos y prácticas discursivas que nombran, 

demarcan y representan lo femenino y lo masculino en una cultura en un momento dado, es 

decir, las prácticas que delimitan la experiencia y la conciencia en la vida cotidiana. 

En cuanto a la socialización primaria y el rol de las madres y los padres resulta imprescindible 

aludir a las contribuciones del psicoanálisis y la psicología feminista de autoras como Julliet 

Mitchell en los años setenta, Carol Gilligan, Nancy Chodorow y Julia Kristeva en los años 

ochenta, y Jessica Benjamin a partir de los años noventa. Dichos trabajos han profundizado en 

cómo se desarrolla la identidad genérica y la estructura de la personalidad diferencial de 

hombres y mujeres, superando las limitaciones freudianas y lacanianas, y enfatizando el rol de 

la madre, el deseo y la agencia. Carmina Serrano (2002) ha señalado que estos análisis se 

sustentan en una crítica a las corrientes psicoanalíticas clásicas que, en vez de prestar más 

atención a la etapa pre-edípica, parten de un énfasis en la diferencia que distorsiona (el 

complejo de Edipo), en lugar de alentar al reconocimiento del otro (la intersubjetividad). Hasta 
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fechas recientes se concibe una polaridad de género en la que el niño (varón) no se limita a 

desidentificarse de la madre sino que desprecia todo lo femenino como una amenaza a su 

autonomía. Es una ideología que equipara la paternidad con la individuación y la civilización, lo 

progresivo, y la madre con lo regresivo, como si no tuviera papel activo en la introducción en la 

realidad y la separatividad.  

Frente a ello, los análisis feministas ponen en valor los papeles reales de las madres en la 

crianza y la socialización y el fomento de la independencia de los niños y niñas (el contenido 

del superyó). En este sentido, Jessica Benjamin ha destacado el proceso mutuo que implica la 

separación niño/a madre, donde ésta, en el fondo, no carece de identidad propia ni de deseo. 

En este sentido, las miradas feministas sobre la maternidad son más complejas y más ricas que 

lo que plantea el psicoanálisis clásico.103  

Todas las autoras antes mencionadas han sido influyentes en la sociología (Elliott, 2005). Por su 

sentido contemporáneo son especialmente relevantes las aportaciones de la mencionada 

Bejamin (1988, 1995, 1997), que enfatiza la intersubjetividad y el proceso de reconocimiento 

mutuo en la dominación y la sumisión, lo que resulta de especial interés en relación a la 

violencia de género.  

Benjamin, doctora en sociología, se ha interesado en la relación entre intersubjetividad y 

género. Su trabajo se sustenta en el rechazo al conformismo social y a la opresión (Benjamin 

2013). El interés de sus aportaciones reside en la atención que presta a la dominación sexual de 

las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales, cuya clave reside, para esta autora, en la 

cuestión del reconocimiento y el proceso de diferenciación psíquica para cada género; que se 

construye a partir de procesos de identificación, diferenciación y reconocimiento. Destaca la 

cuestión de que los procesos de subjetivación son intergenéricos y no se producen de forma 

individualizada a través de una mera socialización diferenciada. Se alinearía, por tanto, con las 

preocupaciones de las psicólogas feministas en la construcción de la identidad de género, el 

papel central de la madre en el proceso (como Nancy Chodorow), y la crítica a Freud. Ella parte 

de un análisis crítico de los posicionamientos binarios, de Freud y la Escuela de Frankfurt por 

“su negación implícita de la necesidad de reconocimiento, del proceso intersubjetivo y del 

                                                   

103
 En la psicología contemporánea se parte del reconocimiento de identificaciones múltiples. Así, a través de los 

mecanismos de amor-idealización durante algunas fases evolutivas, los niños y las niñas construyen identificaciones 

con la figura materna o paterna, que tienen que ver con el cuerpo biológico y la asignación genérica cultural. Otros 

elementos que construyen la identidad total no tienen por qué tener esa correspondencia biológica, haciendo por 

ejemplo identificaciones de rasgos de personalidad y de roles con el padre/ la madre de sexo opuesto en 

consonancia con la historia familiar y el contexto social. Por otra parte, en la segunda parte del complejo de Edipo, los 

niños redescubren la figura materna. La valoración que el padre hace de la misma es determinante en la generación 

de modelos machistas. 
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problema de la autoridad paterna, que era totalmente egosintónica para ellos” (Bejamin, 2013, 

p.2).  

Benjamin señala que la ideología sexual predominante devalúa todo lo femenino, 

representando al padre como la agencia progresiva y la madre como el polo regresivo, donde 

su subjetividad no es reconocida. Esta concepción tiene un impacto negativo tanto en hombres 

como mujeres a la hora de desarrollar sus estructuras psicoculturales y de identidad (sobre 

todo en ellas). Bejamin enfatiza la fase pre-edípica y el concepto de amor identificativo 

(identificatory love). Aunque ambos –niños y niñas- deben de enfrentarse a la “falta de deseo” 

de la madre, los niños pueden mantener una identificación con el padre, pero las niñas han de 

afrontar en la fase edípica una identificación con lo devaluado. En este proceso, el niño corre el 

peligro de perder su capacidad para el reconocimiento mutuo, y la niña su capacidad de deseo 

y agencia. Esto sería la base para las relaciones de dominación/sumisión, donde se produce la 

asignación de los estatus de “sujeto” al hombre (al que se atribuye la subjetividad de forma 

exclusiva) y de “objeto” a la mujer (tendencia al sometimiento y a la satisfacción del otro en la 

idealización del amor, frente a la independencia). Ello da lugar a fantasías de omnipotencia y 

dominación erótica en una relación basada en la complementariedad desigual.  

La autora enfatiza (1988) que aun cuando en términos contemporáneos las mujeres expresan 

deseo, no lo harían fundamentalmente en términos subjetivos de “su deseo” (el poder de 

desear), sino en su placer por ser deseada (deseable para otro), lo que supone que los patrones 

culturales machistas (la “polarización de géneros”) siguen vigentes. En este sentido Benjamin 

propone reinterpretar el deseo como “deseo de reconocimiento” (deseo intersubjetivo) y 

cuestionar la estructura fundamental de la heterosexualidad, donde sólo el varón aparece 

como la representación cultural del deseo y la subjetividad. De esta forma destaca una 

perspectiva más creativa sobre la identidad, la sexualidad, el género, y las identificaciones 

oscilantes (1995, 1998).  

Dentro de la perspectiva psicosocial e intersubjetiva, también es necesario aludir a las 

propuestas que hacen hincapié en la delimitación cotidiana de la experiencia y la conciencia 

como clave en la constitución de la subjetividad a partir de prácticas situadas. Un primer grupo 

de planteamientos estaría constituido por las teorías sociológicas de Dorothy Smith (1987) y 

Patricia Hill Collins (1990). Ambas comparten con otras orientaciones como las que proponen 

De Lauretis y Butler, las influencias de Foucault y del giro lingüístico, por lo que critican la 

noción positivista de la correspondencia entre la experiencia y la realidad social, y sitúan las 

relaciones de poder en el centro de la constitución de la subjetividad.  

La perspectiva sociológica de Smith sobre los conocimientos situados y el punto de vista de las 

mujeres permite trascender la dicotomía y vincular los aspectos micro de la subjetividad con los 
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macros (de la cultura y la ideología) (Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001). Es Smith (1987, 

1990, 1992) quien genera la noción de “conciencia bifurcada” aunando la concepción marxista 

con el psicoanálisis para categorizar el problema que enfrentan las mujeres como sujetos al 

tener que traducir su experiencia y cotidianeidad desde los conocimientos y las referencias de 

los discursos dominantes (para Smith juegan un papel especialmente relevante los discursos 

científicos y los de la sociología).  

Siguiendo a Smith, las mujeres y grupos sociales subordinados (como explicará también Collins 

en referencia a la racialización y la clase), existe por un lado la realidad de experiencia 

cotidiana, aquella sentida y objeto de reflexión y reflexividad. Y por otro lado exsite la realidad 

de los grupos sociales dominantes, que es presentada como la generalizada, la normalizada y 

la que todos y todas compartimos, aunque no se corresponda con la vivida. Para la socióloga, 

las mujeres se enfrentan a una discrepancia o disonancia cognitiva cuando tratan de adaptar 

sus vidas, o buscan categorías y explicaciones sobre sus experiencias y sólo encuentran una 

conceptualización dominante masculina a la que se deben adaptarse. Esas categorías ejercen 

control sobre nuestras vidas. Son categorías de poder que son internalizadas. De este modo 

Smith alude al sentido marxista y psicoanalítico de ideología. En esta misma cuestión 

profundizarán otras autoras desde posturas postestructuralistas y postmodernas, entre las que 

destaca Judith Butler (por ejemplo en Mecanismos psíquicos del poder (2001 (1997)) en donde 

ahonda en las teorías de sujeción de los sujetos).  

Por su parte, la aportación de Collins (1990) se ha mostrado también trascendental para 

entender que el sujeto se conforma en la intersección de situaciones concretas (de opresión) 

en relación al género, la raza y la clase social. Como ya ha sido comentado, el desarrollo de la 

teoría sociológica de la interseccionalidad conecta dichas variables a un mayor número de 

dispositivos de desigualdad, como es la orientación y la identidad sexual entre otros. Ello 

implica que el sujeto se concibe como radicalmente heterogénero y que la subjetividad es 

siempre intersubjetiva.  

El segundo grupo de planteamientos que hace hincapié en la situacionalidad de las prácticas 

que delimitan y construyen la subjetividad de género en los/as sujetos lo componen las 

aportaciones postestructuralistas de Teresa de Lauretis (1984; 1987; 1990; y posteriores) y 

Judith Butler (1990; y posteriores). Para ambas en la representación del género se va más allá 

de la reproducción de roles, incluye la acción (construcción y deconstrucción) del género. Sus 

aportaciones son especialmente relevantes para una (re)lectura feminista de Foucault, y la 

extensión de sus planteamientos más allá de lo producido por el propio autor. 

Teresa de Lauretis sitúa la construcción del género como el producto y el proceso tanto de la 

representación como de la autorrepresentación (de Lauretis, 2000, p.43). De Lauretis se referiría 
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a importancia de la “tecnología del género” desplegada en cada momento histórico (De 

Lauretis, 1987; 2000). Se trata de un paralelismo de la “tecnología del sexo” de Foucault sobre 

la que profundizaremos más adelante, y que abarcan los discursos institucionales, el sistema 

educativo, las prácticas cotidianas, los medios de comunicación, el arte, el cine, etc., y que 

incluiría la incorporación psíquica de todos estos elementos.  

Por su parte, Butler enfoca el género desde una perspectiva que propone la superación de la 

normatividad y la transgresión en la aceptabilidad de los límites, al mismo tiempo que niega la 

noción de una identidad continua, estable y racional. La perspectiva performativa que la autora 

propone (1999) implica entender el género como una actuación que, a través de la repetición 

defectuosa y la reiteración del género esperado (lo que presupone su naturalización y 

estaticidad), permite en cada performance situada, interrelacional y concreta, líneas de fuga, 

contradicciones e inestabilidades (undoing gender). Aunque a Butler ha sido acusada de 

imposibilitar la acción feminista emancipatoria y la transformación social, la autora, mediante 

un juego de lenguaje en sentido foucaultiano, se refiere a (impo)sibilidades y prácticas de 

libertad . 

2.3.2. Resignificación del sujeto “mujer”/”mujeres”  

A partir de las críticas al punto de vista dominante de la modernidad y de Occidente sobre la 

sujetividad, Willet, Anderson y Meyers (2015)104 consideran que parte de los aportes feministas 

sobre la construcción del sujeto genérico se ha dirigido también a las las (re)significaciones del 

sujeto mujer/mujeres y la reivindicación sobre las identidades femeninas positivas (Willet, et al., 

2015, p. 1). Ello ha constituido una fuente de polémica dentro del feminismo en diferentes 

momentos. Para las tres autoras, las fricciones son más evidentes en torno a dos de las 

principales estrategias de reivindicación. La primer estaría constituida, por un lado, por la 

reivindicación de la diferencia sexual (teóricamente más agotada por parte del denominado 

feminismo de la diferencia o cultural); y por otro, por la revalorización de los roles 

tradicionalmente femeninos y la maternidad (más vigente). Esta última cuestión enlaza con los 

desarrollos teóricos sobre la ética del/a sujeto, y hace referencia a la ética del amor (Irigaray, 

Nzegwu, Lorde) y/o una ética del cuidado (Gilligan, Lindenmann).  

La segunda estrategia reivindicativa sobre una subjetividad propia tendría que ver con el 

replanteamiento de la autonomía desde una reconceptualización de la (inter)dependencia de 

los sujetos. Así se ha criticado la idea de la agencia orientada por un sujeto autónomo que sólo 

responde a sus propios intereses. Anderson y Meyers (2015) apuntan en este sentido a la 

                                                   

104
 Las referencias a esta obra son una traducción propia del original en inglés.  
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tensión entre la consideración de la autonomía como una noción intrínsecamente 

androcéntrica (Jaggar, Card), y la necesidad de autodeterminación de las mujeres (de Lauretis, 

Benhabib). En general, los debates teóricos han derivado hacia una concepción interrelacional 

de la autonomía (desde una perspectiva no sólo antropocéntrica), y graduada en función de 

diferentes habilidades y capacidades que se ven afectadas por la subordinación (Willett, et al., 

pp. 12-13).  

La influencia del pensamiento postmoderno (principalmente Derrida y Deleuze) ha contribuido 

al desplazamiento de la política de la identidad hacia la de la diferencia (Différance) en el 

análisis de la construcción y deconstrucción del sujeto contemporáneo. Ello supone una 

reconceptualización del sujeto respecto a las diferencias y las potencialidades, implica para 

algunas autoras la necesidad de trascender el binarismo de género y la heterosexualidad 

(Butler, 2007 (1999), y para otras no equiparar el poder a la heterosexualidad (Braidotti, 2004). 

Siguiendo con Willet, Anderson y Meyers (2015), los feminismos han sugerido 

reconceptualizaciones del sujeto en dos sentidos. Por un lado, como individuo dinámico y 

relacional, en deuda con los deseos inconscientes y los lazos sociales. Y por otro, como un 

fenómeno interseccional multidimensional (Willet, et al., 2015, p. 1). Las contribuciones de las 

teorías feministas (desde diferentes ciencias sociales) han ayudado a presentar un sujeto no-

unificado (además de desencializado) y configurado en torno a prácticas. Se trata pues de un 

sujeto en conflicto, pero con resilencia, y un sentido interrelacional y fluido de agencia (Willet, 

et al., 2015, p. 7).  

Finalmente, resulta inevitable aludir, aunque sea brevemente, a los debates sobre la 

resignificación del propio sujeto del feminismo.  

La subjetividad política y jurídica de las mujeres (ser sujeto-de-derechos) se ha considerado la 

clave para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Esquembre Valdés, 2010). En esta línea 

se han expresado autoras feministas como Amelia Valcárcel o Rosa Cobo. Cobo, rescatando las 

ideas de Lidia Cirillo, ha señalado que la desigualdad de género y sus mecanismos de 

reproducción “se modifican históricamente en función de la capacidad de las mujeres para 

articularse como un sujeto colectivo y para persuadir a la sociedad de la justicia de sus 

vindicaciones políticas” (Cobo 2005, p. 254). 

La noción de derechos es muy reciente105 dentro de los componentes del dispositivo de 

feminización contemporáneo. La reivindicación sobre la igualdad de derechos emerge en el 

                                                   

105
 Aún no se ha cumplido cien años del derecho al voto en muchos países occidentales (en España 85 años en el 

2017), y que la Organización de Naciones Unidas, un dispositivo en sí mismo de gubernamentalidad global, no hizo 
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propio feminismo clásico pero no adquiere visibilidad social hasta la llegada del movimiento 

sufragista. A partir de los análisis feministas de los años 70 emerge la noción misma de 

“derechos de las mujeres” como derechos específicos (sexuales y reproductivos, sociales y 

económicos). La democracia pasó a ser ideada no como una cuestión de representación, sino 

como un genuino reparto igualitario del poder” (Phillips 1991, p. 122); para pasar 

posteriormente a ser concebida en relación a una política de presencia (Phillips 1995). Esta 

última noción resulta conflictiva si se asocia a la representación, dado que el sujeto mismo del 

feminismo se encuentra cuestionado.  

Como ya ha sido explicado en un punto anterior, la concepción de un sujeto colectivo 

unificado (“las mujeres”) entra en crisis a partir de los feminismos de la tercera ola 

(postcoloniales, lesbianos, negros y postestructuralistas). La relación crítica mantenida entre 

Seyla Benhabib (2006) e Iris Young (1990) ejemplifica los debates que se han sostenido entre 

las visiones universalistas (derecho cosmopolita) y la política de la diferencia y la 

heterogeneidad (que moviliza categorías políticas y no identidades). Aunque no comparten la 

misma concepción sobre las mujeres ni del tipo de justicia social que debe de perseguir una 

teoría ético-política, ambas perspectivas han dado como fruto una visión crítica al 

androcentrismo de la democracia y de la justicia moderna, en ambos casos desde la crítica 

social y participativa (Vaamonde Gamo, 2015)106. Por otro lado, bajo el enfoque del 

posthumanismo se han extendido las nociones tanto de sujeto como de derechos, 

complejizando aún más la cuestión de la participación política (los trabajos de Haraway, 

Braidotti o Barad son ejemplificadores en dicho sentido).  

De acuerdo con Silvia Pérez Gil (2013, pp. 58-60) la crisis del sujeto del feminismo implica 

pensar el paso de la política de la identidad hacia una articulación de las diferencias, “no a 

partir de lo que somos, sino de lo que podemos llegar a ser” (2013, p. 60). Los aspectos 

negativos, nostálgicos (conciencia de pérdida) suponen para la autora asimilar la pérdida de 

grandes estructuras que agrupaban diversas prácticas políticas con una mayor capacidad 

organizativa y enunciadora. Al mismo tiempo, los aspectos de oportunidad implicarían la 

reinvención de los modos de organización y potenciar la creatividad y la experimentación. 

Respecto a esto último, L. Gil señala varias propuestas como son la articulación en red (sobre 

                                                                                                                                                           

referencia al derecho al sufragio universal hasta 1948 (en la Declaración Universal de los Derechos Humanos). En 

nuestro país el derecho al sufragio se obtuvo en la Constitución de 1931; en las elecciones generales de 1931 se les 

reconoció el derecho al sufragio pasivo (podían ser candidatas pero no votar), tras lo cual se pudo ejercer el derecho 

al voto en las elecciones de 1933. Tras la guerra civil, la instauración de la dictadura franquista eliminó la breve 

equiparación de derechos entre sexos. 
106

 Como señala Marta Vaamonde, para Benhabib “la tarea de la crítica social es superar las contradicciones de la 

Ilustración para extender universalmente esos principios. Young, sin embargo considera (…) que consiste en denunciar 

y romper con el ideal universalista moderno, al que considera excluyente y discriminatorio”. (Vaamonde Gamo, 2015, 

p. 112). 
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todo internacional), que no supone unificar sino estar en conexión; las coaliciones (puntuales 

momentos de afinidad y solidaridad) y las alianzas a largo plazo; y la micropolítica feminista 

“que problematiza desde los cuerpos, los gestos y lo cotidiano, que no se divide a sí misma 

entre lo importante y lo real” (2013, p. 59). Para Pérez Gil todos estos planteamientos exigen 

generosidad política: “estar abiertos a la relación real de la diferencia, a la transformación, (…) 

no se trata de abandonar todo lo que somos, sino de la posibilidad de abrir procesos que, al 

tiempo que respetan la singularidad compartida, no desmerezcan la construcción de un 

espacio de resonancias compartidas” (2013, p. 60). 

Haraway también plantea en este contexto un horizonte en el que se libera a la mujer de la 

necesidad de enraizar la política en la identificación, y transcender del “sueño de un lenguaje 

común” hacia “una poderosa e infiel heteroglosia” (Haraway, 1984; 1991). La idea de los sujetos 

móviles, nómadas, pero alejados de un individualismo liberal y del relativismo cultural 

postmodernista es presentada fundamentalmente por Rossi Braidioti (2000; 2009). Desde la 

hermenéutica de la sospecha (Braidiotti, 2002), se propone movilizar discursos para un nuevo 

sujeto feminista. La autora bajo la figura de la nomade propone analizar a los sujetos de las 

sociedades postindustriales, postcoloniales y postcomunistas en relación a la encarnación, la 

subjetividad, la sexualidad y la diferencia sexual, que representan las categorías clave de 

análisis para la feminista posestructuralista. En esta línea, Teresa de Lauretis apunta que la 

cuestión clave residiría en el reconocimiento del sujeto feminista como un sujeto siempre en 

proceso de definición o de concepción, en sus palabras: “un sujeto que está al mismo tiempo 

dentro y fuera de la ideología del género y es consciente de ello” (de Lauretis, 2000, p. 44). 

Ciertamente, desde una perspectiva política, la concepción de la subjetividad y del sujeto como 

fragmentado y no-unitario ha transformado también la concepción sobre los sujetos colectivos 

y del papel de los movimientos sociales en la crítica y transformación de los procesos de 

dominación. En este sentido hay diferentes propuestas, debates y tensiones dentro del 

feminismo; por lo que podría establecerse un continuo desde las visiones más esencialistas de 

“las mujeres” como sujeto diverso pero no fragmentado, pasando por el feminismo inclusivo de 

las fragmentaciones, hasta su consideración como elaboración estratégica. Ello no significa que 

los feminismos, incluso los postmodernos más extremos, no estén orientados a la 

transformación social, si bien son precisamente las definiciones de emancipación activismo o 

cambio lo que resultan controvertidas (Gannon y Davis, 2012).  
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2.4. Claves para la comprensión del sujeto -mujer desde el feminismo 

foucaultiano 

Los planteamientos sociológicos convencionales son insuficientes para dar cuenta de la 

subjetividad de las mujeres y la construcción del sujeto femenino (Smith, 1987; Collins, 1990; 

De Miguel, 1996; Lengermann y Niebrugge-Brantley, 2001; Sprague y Kobrynowicz, 2006; 

Hesse-Biber, 2012; Martínez y Dema, 2013). Las aportaciones del propio Michel Foucault no 

están libres de esta crítica, ya que como señalan Pujal y Amigot, nunca prestó atención ni a las 

fuentes de subjetivación de las mujeres ni específicamente a su subordinación (Pujal y Amigot, 

2010, p. 132). 

Aunque la obra de Foucault es determinante para el feminismo, también ha sido objeto de 

importantes matizaciones, así como de desarrollos específicos más allá de lo propuesto 

originalmente por el autor (ver por ejemplo Amigot y Pujal, 2009; Butler, 1990, 1997; Braidotti, 

1991, 2004; Bordo, 1993; De Lauretis, 1996 (1987)); Deveaux, 1994; Diamond y Quinby (eds)., 

1988; Hernando, 2015; Pujal, 1993; Pujal y Amigot, 2010; Rodríguez Magda, 2004; Varela, 1997; 

Vargas y Pujal, 2013). Como señala Rodríguez Magda (2004) a pesar de que las referencias a las 

mujeres no son abundantes en la obra del autor107, el objeto de las críticas feministas no ha se 

dirigido en todos los casos a desmontar los hallazgos del mismo108, sino que han tenido como 

objeto (además de visibilizar la mirada androcéntrica del pensador) complementar y 

complejizar el análisis social desde su propia perspectiva (problematizar). Estas críticas y 

avances han empleado sus propias herramientas analíticas, como la genealogía o los estudios 

de la gubernamentalidad.  

En su conjunto, los planteamientos feministas más influidos por Foucault han propuesto 

análisis específicos de la subjetividad en tanto que sujetos generizados y de la sujeción 

femenina, del dispositivo de sexualidad, una revisión de los regímenes de verdad que 

constituyen el sujeto-mujer, de las relaciones de poder que lo sustentan y del tipo de 

dominación a la que da lugar. De esta forma, autoras como Rosi Braidotti (1991) o Angela King 

(2004) han criticado su concepción asexual del sujeto, y el que la tecnologías de la 

subjetivación omitieran la localización del cuerpo de las mujeres; y otras han propuesto 

herramientas analíticas específicas como son las nociones de tecnologías de género (De 

Lauretis, (1989) 1996), dispositivos de género (Judith Butler, 1990, 1997; Amigot y Pujal, 20019) o 

                                                   

107
 Pero sí esenciales. De hecho Rodríguez Magda apunta a que el cuarto tomo de la Historia de la sexualidad, se 

orientaría sobre la mujer, la madre y la histérica (2004, p. 14). 
108

 Resulta de especial interés la valoración de Monique Deveaux (1994) sobre las críticas feministas a Foucault en 

función de las distintas olas del feminismo y las cuatro recomendaciones de la autora realiza sobre un uso 

diferenciado de la noción foucaultiana de poder (v.blbl.) 
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dispositivos de feminización (Julia Varela, 1997, 2011). En los siguientes epígrafes se 

profundizará en las características de estas últimas. 

2.4.1. El papel de las tecnologías y dispositivos de género  

Teresa de Lauretis considera, al igual que hizo Foucault con la sexualidad, que el género es el 

conjunto de efectos de una tecnología política compleja (en los cuerpos, mentalidades, 

comportamientos y relaciones sociales). Por ello, propuso centrarse en la noción de sujetos 

constituidos en el género (en-gendrados), transcendiendo la diferencia sexual como posiciones 

sexo-discursivas. En sus propias palabras, el género “en tanto representación o auto-

representación, es el producto de variadas tecnologías sociales -como el cine- y de discursos 

institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana” 

(De Lauretis, 1996 (1987), p. 8).  

Su propuesta analítica sobre el género destaca cuatro aspectos fundamentales (1996, (1987)) 

que señalamos a continuación: (1) Aunque el género se considere (una) representación, tiene 

implicaciones concretas sociales y subjetivas para la vida material de las personas. (2) La 

construcción del género es el producto y el proceso de la representación y de la auto-

representación; la cultura occidental está marcada por la historia de dicha construcción. (3) La 

construcción del género continúa de igual modo que en otros momentos históricos, “a través 

de varias tecnologías de género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por 

ejemplo, teorías [especialmente el feminismo]) con poder para controlar el campo de 

significación social y entonces producir, promover e “implantar” representaciones de género” 

(1996, (1987), p. 25). Y, (4). La construcción del género queda influenciada por su 

deconstrucción (“por cualquier discurso, feminista u otro, que pudiera dejarla de lado como 

una tergiversación ideológica”) (Ibíd., p. 9); produciéndose una de-re-construcción (p. 32).  

De acuerdo con Patricia White es erróneo pensar que De Lauretis sólo se refiere a lo 

performativo o a una construcción puramente textual, ya que “pone especial énfasis en el 

enraizamiento del género, tanto en la experiencia del cuerpo, como en una subjetividad social 

a la vez limitada por la ideología y con capacidad creativa” (White, 2007, p. 6). En este sentido, 

el énfasis que Foucault daba a la situación y a la materialidad en la producción de la 

subjetividad puede verse en parte trasladado al concepto de “experiencia” tomado por el 

feminismo foucaultiano. Por ejemplo, para la propia De Lauretis el término experiencia designa 

“el proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales, (…) un 

complejo de efectos de significado, que cambia y es reformada continuamente para cada 

sujeto, (…) una realidad que incluye -y para las mujeres, centralmente- las relaciones sociales de 

género.” (De Lauretis, 1996 (1987), pp. 25-26).  
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Para la ya mencionada Dorothy Smith (1987), otra autora influenciada por Foucault, la 

experiencia es precisamente el punto de fusión de la subjetividad y la subjetivación. Es donde 

tiene cada mujer que enfrentar su cotidianeidad desde los conocimientos y las referencias de 

los discursos dominantes. A través de textos impersonales, anónimos y generalizados, que estos 

discursos imponen la definición de la situación, alterando la materialidad local en la que sitúan 

los sujetos. En una línea similar, trabajos como los de la historiadora Joan W Scott (1986) 

contribuyeron a explicar cómo la experiencia (en este caso de las mujeres) se construye 

discursivamente por estructuras ideológicas dominantes, estando al mismo tiempo conformada 

por el contexto particular de cada cual: circunstancias específicas, condiciones, valores y 

relaciones de poder, que influencian cómo cada persona particular articula su "experiencia” 

vivida (Hesse-Biber, 2012). Sobre esta articulación personal, autoras ya mencionadas como 

Nancy Chodorow (1978; 1989), Jessica Benjamin (1988) y Judith Butler (1997) demostraron 

(desde distintas perspectivas), que la dominación y la subordinación forman parte de la 

complejidad intrapsíquica de los sujetos genéricos. 

Por otro lado, autoras como la propia De Lauretis (1989), Judith Butler (1990), Rossi Braidotti 

(1993) o Julia Varela (1997) han analizado la construcción discursiva del sujeto-mujer a través 

de la mirada genealógica (ontología del género u ontología de la diferencia). Bajo esta 

perspectiva es posible hacer visible el papel de los discursos científicos y las ciencias humanas 

en torno a la función reproductiva de las mujeres como su verdadera naturaleza. Es decir, esta 

perspectiva posibilita el desvelamiento de las políticas de la verdad que se han dirigido a la 

constitución del sujeto-mujer, y que han dado lugar a que la producción de cuerpos y 

subjetividades femeninas hayan estado (y estén) marcadas por la naturalización. En esta línea, 

Amigot (2007) señala que la teoría feminista ha empleado el análisis genealógico para explorar 

las formas en las que el sujeto femenino ha sido construido en relación a dicha diferenciación, y 

que esto permite a su vez identificar también las condiciones por las cuales las mujeres pueden 

romper con el dispositivo de feminización (Varela Fernández, 1997) que las sujeta.  

Las perspectivas feministas foucaultianas consideran que hay una forma primaria de relaciones 

de poder fundamentada en las diferencias que se distinguen entre los sexos, y que es 

constitutiva de todas las relaciones sociales (Scott, 1988). En este sentido, se determina que 

todos los dispositivos disciplinarios han regulado de forma concreta esta diferencia, pero no 

siempre de igual modo. Poder, diferencia sexual y sexo se significan mutuamente a través del 

género y la sexualidad como dispositivos histórica y socialmente situados (Butler, 1990; De 

Lauretis, 1987). De esta forma, el desarrollo del bipoder y la biopolítica, que caracterizan la 

gubernamentalidad, no hubiera sido posible sin la constitución moderna del sujeto-mujer y la 

sexualización del intelecto, tal y como explica Rosa María Rodríguez Magada (1997).  
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Rodríguez Magada mantiene, en línea con Foucault, que era necesario la “previa gestación de 

la noción del cuerpo-especie que subyace a la nueva tematización de "lo social" y "la 

población" y que implica una redefinición de la conyugalidad, de la esfera doméstica, que está 

basada como prerrequisito en todo el esfuerzo que desde el XVIII se realiza por hacer retornar 

a la mujer a su naturaleza, como cuerpo reproductor, vehículo de la especie, ensalzamiento de 

su labor maternal, transmisora tanto de los nuevos conceptos de higiene (física y social) cuanto 

del mantenimiento de los valores morales” (Rodríguez Magda, 1997, p. 50).  

El discurso de la naturaleza propicia una nueva racionalidad en el modo de apropiación de las 

mujeres dentro de las relaciones sociales de poder; pero no se trata meramente de la 

apropiación sobre la reproducción de la especie, sino de la mujer como unidad-cuerpo y de las 

mujeres en su conjunto (Guillaumin, 2005). El tipo de relación de poder a la que da lugar es una 

relación de dominación. Colette Guillaumin la definirá como sexaje en analogía con la 

exclavitud y el vasallaje. Para la autora las expresiones particulares de dicha relación de 

apropiación son: ”a) la apropiación del tiempo; b) la apropiación de los productos del cuerpo; 

c) la obligación sexual; d) la carga física de los miembros inválidos del grupo (inválidos por la 

edad —bebés, niños, ancianos— o enfermos y minusválidos) así como los miembros válidos109 

de sexo masculino.” (Guillaumin, 2005, p. 26). Consecuentemente los medios empleados para la 

apropiación son identificados como: “a) el mercado de trabajo; b) el confinamiento en el 

espacio; c) la demostración de fuerza; d) la obligación sexual y e) el arsenal jurídico y el derecho 

consuetudinario.” (Guillaumin, 2005, p. 46).  

La construcción sociohistórica heredada implica una identificación de lo sexual con el sexo 

femenino (McCall, 2005, p. 20), por lo que la subjetividad y la experiencia femeninas descansan 

necesariamente en una relación específica con la sexualidad (McCall, 2005, p. 26)110. Sin 

embargo esta diferencia ha sido indiferente a las divisiones de clase, raza y sexualidad (White, 

2007). Foucault, pensando de un único modo la sexualidad (que no orientación), sostuvo un 

enfoque androcéntrico como válido para todos los individuos. La crítica feminista ha señalado 

precisamente que el binarismo de género provoca una sexualidad generizada, a partir de la 

cual la forma femenina es concebida, en palabras de De Lauretis, como “una proyección de la 

masculina, su opuesto complementario, su extrapolación (…) aún cuando esté localizada en el 

                                                   

109
 El uso del término válido/invalido debería ser reemplazado por el de miembros con diferentes (dis)capacidades, 

pero es evidente que respetamos el texto original de la autora de 1978. 
110

 De Lauretis señala que antes de la publicación del primer volumen de la Historia de la Sexualidad de Foucault 

(1976) las teóricas feministas habían desarrollado “un relevamiento y una crítica de los discursos psico-sociales, 

estéticos y filosóficos que subyacen en la representación del cuerpo femenino como el sitio primario de la sexualidad 

y del placer visual.” (De Lauretis, (1989) 1996, p. 20), algo que la autora hace específicamente sobre el cine como 

tecnología de género en la obra Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema (1984). 
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cuerpo de la mujer (vista, escribió Foucault, como completamente saturada con la sexualidad), la 

sexualidad es percibida como un atributo o una propiedad del varón.” (1996 (1987)., p. 21).  

Pujal y Amigot advierten que es necesario situar el uso de los placeres y el cuidado de sí en una 

estructura de dominio en la Foucault no profundiza (2010, p. 140). De esta forma, inciden en la 

consideración androcéntrica del sujeto cuando Foucault ahonda en el gobierno de uno mismo 

y las tecnologías del yo (prácticas de sí). El sujeto(-varón) debe gobernarse a sí mismo para 

gobernar a otros, y requiere de las tecnologías del yo para emplear las tecnologías de poder o 

de dominio (Foucault, 2008 (1982), p. 48). Bajo esta concepción, Rodríguez Magda considera 

que lo femenino y las mujeres, que ocupan la posición de dominadas en las relaciones de 

poder, “actúan como elemento dialéctico y regulador de la posición de sujetos libres” 

[hombres] (Rodríguez Magda 1999, p. 254 en Pujal y Amigot, 2010, p. 140). Esto no excluye, sin 

embargo, que ellas sean dominadoras en otras expresiones microfísicas de poder, en las que 

otros dispositivos como la racialización y la clase, son fundamentales. 

Por otro lado, Foucault revela cómo a través del dispositivo de sexualidad, el sexo se presenta 

como algo dado, existente en sí mismo, y marcado por la naturaleza. En esta línea profundizará 

Judith Butler para ahondar en la refutación del carácter invariable del sexo y el cuerpo: “si se 

refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción denominada sexo esté tan 

culturalmente construida como el género; de hecho, quizá fue siempre género, con el resultado 

de que la distinción entre sexo y género no existe como tal” (Butler, 2007, p. 55). Las posturas 

materialistas, postestructuralistas y postmodernas criticarán igualmente los postulados 

feministas que daban o dan por sentado dicha convención esencialista del sexo. Como señala 

Luisa Posada, esta cuestión ha provocado a su vez un impacto transformador en el 

pensamiento feminista, ya que a partir de la aportaciones de Butler se considerará que el 

género “produce normativamente el sexo y luego lo oculta como realidad pre–discursiva” 

(Posada Kibusa, 2015, p. 32). Respecto a esto último, es necesario hacer una observación; si 

bien Butler es una pensadora abanderada de este planteamiento, las aportaciones del 

feminismo materialista francés son anteriores a las de la americana. De este modo, Ochy Curiel 

y Jules Falquet (2005) señalan que los análisis en los años setenta (y posteriores) de autoras 

como Colette Guillaumin, Paola Tabet y Nicole Claude Mathieu, ya eran profundamente anti-

naturalistas111.  

                                                   

111
 Curiel y Falquet consideran que muchas de sus autoras son cercanas a la teoría feminista radical, por lo que 

comparten la crítica de universalizar el punto de vista de las mujeres blancas, occidentales, educadas, urbanas de clase 

media. Se trata de una corriente crítica con el marxismo y las organizaciones políticas que lo reivindicaban, pero 

dialogante con el feminismo socialista y radical. Para Curiel y Falquet la corriente se resume del siguiente modo: “ni 

los varones ni las mujeres son un grupo natural o biológico, no poseen ninguna esencia específica ni identidad que 

defender y no se definen por la cultura, la tradición, la ideología, ni por las hormonas —sino que simple y 



150 

En general, las críticas feministas a la genealogía propuesta por Foucault inciden en el modo en 

que la modernidad ha supuesto la naturalización como no-sujeto de las mujeres (sin razón, ni 

derechos de ciudadanía), como un cuerpo-especie (histerizado), que debía ser confinado a lo 

doméstico (generando la división público-privado y la división sexual del trabajo tal y como la 

conocemos). En conclusión, se considera que el binarismo de género característico y reforzado 

por la modernidad funciona como un dispositivo de poder social, corporal y subjetivo (Amigot 

y Pujal, 2006; 2009; Pujal y Amigot, 2010). Autoras como Celia Amorós, Ana de Miguel, y sobre 

todo Amelia Valcarcel (desde otros enfoques distintos), han dedicado gran parte de su trabajo 

al análisis de la construcción moderna de las mujeres a partir de esta constitución binaria, 

(análisis contemporáneo que comienza en la obra de la propia Beauvoir en 1949). 

 2.4.2. Genealogía del dispositivo de feminización: la dominación de la mujer 

moderna  

Julia Varela (1997) ha profundizado en la dominación moderna de las mujeres a través del 

dispositivo de feminización, que conlleva, forma parte y es consecuencia también del proceso 

de individualización desigual de la modernidad (según la redefinición del sexo). Varela, desde 

una perspectiva genealógica, relaciona distintos fenómenos que van contribuyendo y 

desplegándo dicho dispositivo, y dan lugar a la idea de lo femenino en nuestra sociedad. Estas 

formas sociales –dispositivos blandos de control y regulación- son fundamentalmente: la 

institucionalización e idealización de la familia a través del matrimonio cristiano indisoluble112 

monogámico113 (al que se debía llegar vírgen, y se caracterizará por la procreación el amor y la 

sumisión); la desalarización y asalarización del trabajo de las mujeres y su expulsión gremial; la 

reducción del derecho de propiedad y herencia de las mujeres; la educación moral humanista114 

                                                                                                                                                           

sencillamente, por una relación social, material, concreta e histórica. Esta relación social es una relación de clase, 

ligada al sistema de producción, al trabajo y a la explotación de una clase por otra. Es una relación social que las 

constituye en clase social de las mujeres frente a la clase de los varones, en una relación antagónica (ni guerra de los 

sexos, ni complementariedad, sino que llanamente una oposición de intereses cuya resolución supone el fin de la 

explotación y la desaparición de las mujeres y de los varones como clase).” (Curiel y Falquet, 2005, p. 8). En ella se 

ubicarían Colette Capitan, Christine Delphy, Colette Guillaumin, Emmanuelle de Lesseps, Nicole Claude Mathieu, 

Monique Plaza, Paola Tabet y Monique Wittig. Paradójicamente, son mucho menos conocidas que las consideradas 

como representantes del feminismo francés (Luce Irigaray, Hélène Cixous y Julia Kristeva). 
112

 Sacramento indisoluble por el Concilio de Trento de 1563. 
113

 Foucault, en la Microfísica del poder (1979) insistía en que hasta el siglo XVIII, junto con una serie de costumbres, 

las prácticas sexuales eran fundamentalmente reguladas a través del matrimonio para orientarlas a la procreación 

(matrimonio sobre el que se vinculaban el derecho canónico, la pastoral cristiana y la ley civil): “Estos códigos 

asediaban al matrimonio cristiano y regulaban el sexo de los cónyuges con un sinfín de prescripciones y normas, al 

mismo tiempo que establecían un campo de relaciones y prácticas ilícitas (relaciones fuera del matrimonio, adulterio, 

incesto, sodomía, etc.) (Foucault M., 1979b, p. 105). El autor explica que a partir del S XVIII se reforzará el control de la 

sexualidad (su objetivación) y la persecución del cuerpo, y que con la entrada de los saberes disciplinarios se 

organizarán y tratarán las sexualidades periféricas.  
114

 Varela, sostiene que, frente a distintas corrientes humanistas, se impone la de Erasmo y Vives, para quienes la 

capacidad para la virtud es distinta para varones y mujeres, por lo que se asigna a cada uno de los sexos virtudes 

diferentes y complementarias (elocuencia / silencio, mando / obediencia, etc.) (Varela, 1997, p. 195). En referencia a 
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y de los moralistas católicos contrarreformistas del siglo XVI; la expulsión de las mujeres de las 

universidades cristiano-escolásticas, junto con la exclusión de las mujeres burguesas de los 

saberes legítimos; y la institucionalización de la prostitución.  

En su conjunto, estos procesos tuvieron tres consecuencias elementales: pimero, alejaron el 

acceso de las mujeres a las herramientas, a las armas y al conocimiento que, de acuerdo con 

Paola Tabet (1985), son los pilares de la opresión. En segundo lugar, contribuyeron a establecer 

la inferioridad jurídica de las mujeres, sobre todo en el matrimonio (Varela, 1997, p. 191). Y en 

tercer lugar, favorecieron la implantación de un modo de explotación organizada de sus 

cuerpos a través del continuum matrimonio-violación-prostitución (Federici, 2010; Tabet, 

1985115). De acuerdo con Tablet, la reproducción se presenta como el verdadero trabajo de las 

(buenas)mujeres; a pesar de que, como sostiene la autora, las hembras de la especie humana 

sean poco fecundas y su supervivencia se ponía en riesgo en cada embarazo y parto. La 

reproducción se considera un trabajo que es por tanto explotado y enajenado, “incluyendo 

control del producto, de su cantidad y “calidad” (sexo y raza entre otros), y posible aborto 

inducido u infanticidio si el producto no es conforme.” (Tabet, 1985 en Curiel y Falquet, 2005, p. 

16). 

Por otro lado, Varela hará hincapié en la existencia de diferentes procesos de subjetivación 

femenina en función de la clase social, por lo que se puede hablar de una doble dimensión de 

estratificación social. En función de ésta se diferenciaba la identidad social y sexual de las 

cortesanas de la nobleza, por un lado, y, por otro, de las mujeres cristianas populares, quienes 

serían el ejemplo de las mujeres burguesas (clase urbana media). Estas últimas son las más 

afectadas, según Varela, por la domesticación y domesticidad que implicaba la feminización. 

Sobre ellas se incidirá en la diferenciación respecto a las malas mujeres (prostitutas, celestinas, 

brujas116, vagabundas). Hacia estas otras mujeres se dirigieron formas duras de gobierno como 

son los diferentes tipos de encierros (como las casas de reclusión) o la inquisición (Gómez 

Bueno, 2001, p. 39).  

La dicotomía básica buenas/malas mujeres aún se mantiene en los procesos de subjetivación 

femenina. Para autoras como Mercela Lagarde (2003) o Carmuca Gómez esta oposición binaria 

                                                                                                                                                           

esta autora, Carmuca Gómez Bueno señala que “Los humanistas, al redefinir la naturaleza humana, confirieron a la 

‘naturaleza femenina’ preferentemente cualidades negativas, pero también positivas ligadas a su supuesta especial 

delicadeza, gracia y sensibilidad. Las diferencias sexuales que ellos establecieron se vieron en gran medida 

reproducidas y reificadas en géneros literarios femeninos y masculinos, división que se acentúo con el triunfo de la 

Reforma y la Contrarreforma.” (Gómez Bueno, 2001, p. 38). 
115

 Tabet, Paola. 1985. Fertilité naturelle, reproduction forcée, en Mathieu, Nicole Caude, compiladora, L’arraisonnement 

des femmes, essais en anthropologie des sexes. Paris: Cahiers de l’Homme, EHESS. No consultado. 
116

 Varela explica que las brujas eran mujeres de clases populares que representaban la auténtica encarnación del mal 

sobre las que se lanzaron diferentes cruzadas de exterminio (1997, p. 220). 



152 

es uno de los elementos fundamentales de diferenciación simbólica que pertenece a la 

estructura de la dominación sexual117. En este sentido, Foucault mantenía que las prácticas de 

división (por ejemplo, de oposición binaria como ésta) es una de las prácticas que constituyen 

a los sujetos a partir de la articulación saber/poder (Foucault M., 2002 (1975)). En esta línea, en 

el dispositivo de feminización participan los saberes disciplinarios (medicina, psiquiatría, 

pedagogía, psicología…) que, además de regular las sexualidades periféricas, han contribuido a 

la clasificación de las mujeres, por ejemplo en la diferenciación entre histéricas o no (otra de las 

prácticas características de los discursos de los saberes legitimados). 

En la actualidad, el discurso igualitarista del poder sobre las relaciones entre hombres y 

mujeres formaría parte del dispositivo de feminización contemporáneo. Es decir, que se 

yuxtapondrían varios discursos, algunos orientados a mantener a las mujeres dentro de los 

rasgos de la naturaleza, y otros orientados a su reconocimiento y desempeño como sujetos de 

pleno derecho, por ejemplo en la participación política y en relación al mercado de trabajo. El 

propio dispositivo de feminización se articula de modo contradictorio para renaturalizar 

algunos aspectos del espacio público a los que habrían accedido las mujeres. Pueden 

encontrase diferentes ejemplos en el caso del mercado de trabajo, como ocurre con la 

feminización y devaluación de determinadas ramas profesiones tradicionalmente masculinas 

(por ejemplo las sociosanitarias, en especial la medicina, y las educativas, sobre todo la 

enseñanza primaria). Un ejemplo más lo hallamos en los discursos sobre la conciliación de la 

vida laboral y familiar (ver al respecto Serrano, Artiaga y Dávila (2013), Artiaga (2015) o Pérez 

Orozco, (2015).  

Otro discurso contradictorio respecto a la igualdad y la superación de los géneros es el referido 

al “amor romántico”. En la ideología del amor romántico se sublima de modo extraordinario el 

ser de otro que caracteriza la subjetividad subordinada femenina (Esteban y Távora, 2008). El 

amor romántico forma parte de los procesos de subjetivación genéricos (Herrera Gómez, 2011; 

Yela, 2015)118, y contribuye al sostenimiento de la violencia contra las mujeres en las relaciones 

(heterosexuales) de pareja (Bosch Fiol, 2007; De Miguel, 2008; Esteban, 2011; Lagarde, 2003).  

De este modo, la concepción romántica del amor opera como un dispositivo blando de control 

con varias funciones. En primer lugar, la meta del amor romántico es conseguir la unión 

                                                   

117
 Gómez, en referencia a los planteamientos de Varela, señala diversos contrarios mantenidos en este proceso 

histórico como es del humanista Juan de Pineda sobre la mujer bestia (puerca, raposa, perra ladradora, inmunda, 

serpiente) frente a la mujer virgen (fiel, paloma, trabajadora, abeja, prudente), o la de los moralistas católicos 

contrarreformistas que oponían “la imagen de la mujer buena (fiel, honesta, compasiva, piadosa, cristiana y virtuosa) a 

la de la mujer que es infiel, deshonesta, tirana y cruel, y carece de verdad y virtud.” (Gómez Bueno, 2001, p. 35). 
118

 Para una descripción detallada de los elementos que configuran el mito del amor romántico, se recomienda 

consultar Carlos Yela, 2015, El amor desde la Psicología Social. Pirámide.  
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definitiva de la pareja, lo que ha implicado, hasta fechas muy recientes, el aspecto material del 

matrimonio. Por ello, el romanticismo resulta necesario para el desarrollo del matrimonio como 

tecnología de gobierno. Gómez Bueno señala que el matrimonio comienza históricamente a 

vincularse a una unión afectiva (además de como estrategia pragmática y de reproducción 

social) a partir de la noción de amor romántico del siglo XVIII. Que era un amor que se 

articulaba a través de la pasión, la idealiazión y la durabilidad (para siempre). Así, “el amor 

romántico parece, pues, un fenómeno de transición estrechamente ligado a una fase 

relativamente temprana de la disolución de las antiguas formas de los matrimonios acordados 

y la imposición del matrimonio por afecto.” (2001, pp. 51-52). Sin embargo, como advierte la 

autora, su influencia se ha mantenido más allá de esta transición, a través de la ideología del 

romance. 

En este sentido, el dispositivo tradicional de feminización ha dirigido a las (buenas)mujeres 

hacia el matrimonio como la única vía para la expresión legítima de la (hetero)sexualidad, y la 

única posibilidad de movilidad social dado su escasa posibilidad (o acceso desigual) a la esfera 

pública. Gómez Bueno (2001) considera que, de este modo, el matrimonio se articulaba como 

una trampa económica e ideológica de dependencia y sumisión para las mujeres. Supone que 

la máxima realización de una mujer está en el espacio afectivo (la relación de pareja, la familia, 

y la maternidad). En la actualidad, la subordinación de muchas mujeres dentro del mercado de 

trabajo (menor autonomía económica) y el reparto asimétrico de las tareas de sostenimiento 

de la vida (entre ellas los cuidados a otras personas), favorece que las mujeres continúen 

fuertemente vinculadas a aspectos del espacio doméstico tradicional.  

Por otra parte, el funcionamiento del dispositivo conlleva también nuevos rasgos en los sujetos 

tales como “constancia, autocontrol, reclusión en el hogar, calidad de la relación…” (Gómez 

Bueno, 2001, p. 47). De esta forma, se revela otra de las funciones y consecuencias del amor 

romántico: la conversión del vínculo en el espacio por excelencia del reconocimiento del 

otro/a.119 El amor romántico materializa así el espacio de reconocimiento heterosexual 

hombre/mujer dentro del vínculo de la pareja. Ello lo convierte en una relación social central en 

la construcción de la subjetividad a partir de la construcción de los sentimientos amorosos.  

como Mari Luz Esteban (2011) han criticado la naturalización de dichos sentimientos, que se 

experimentan con variablidad de forma interseccional (según la clase, el origen étnico, etc.), y 

aboga por la noción de interacción emocional. En esta línea, Lagarde (2001) recuerda que la 

                                                   

119
 Benjamin (1988), y García Selgas y Casado (2010) han profundizado en este aspecto en relación a la violencia de 

género. 
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deconstrución del amor romántico es una de las aportaciones del feminismo que pone en 

primer plano la libertad de elección, la negociación y el rechazo. 

Además, es imprescindible tener en cuenta que el amor romántico forma parte del control de 

la sexualidad y la reproducción, lo cual hace que sea imprescindible para el gobierno de la 

población (componente importante de la biopolítica). Indudablemente, en la sociedad 

contemporánea, el matrimonio (y el vínculo de la pareja en general) no se concibe como 

indisoluble, y el amor ha devenido en confluyente (Giddens, 1995) o líquido (Bauman, 2005). Sin 

embargo, aunque los cambios en la regulación normativa del matrimonio, incluso en las 

sociedades de tradición católica120, permitan la posibilidad de su disolución, el divorcio o las 

rupturas sentimentales se consideran un fracaso personal.  

Este rasgo nos lleva a identificar el modo en que el amor romántico se ha infliltrado en las 

tecnologías del yo en un doble sentido que incide en la vulnerabilidad de los sujetos, sobre 

todo el sujeto-mujer. Por un lado, se da en la necesidad de amar y ser amado/a por otro/a 

como una práctica de subjetivación (todo lo que necesitas es amor) (Lagarde, 2001; Bosch, 2007; 

Esteban, 2011). Emparejarse supondría una necesidad vital que debe ser satisfecha. Incluso es 

presentada como el sentido de la vida misma (una lógica pastoral que el dispositivo de 

femenización dirige a las mujeres hacia la sumisión a los hombres). En esta línea, Ana de 

Miguel ha señalado que el miedo mismo a no tener pareja es un mecanismo de reproducción 

de la subordinación de las mujeres a los varones (De Miguel, 2008, p. 12).  

Junto con lo anterior cada sujeto debe hacerse responsable, tanto de una elección apropiada 

del otro/a, como de comportarse adecuadamente en el vínculo para que éste funcione 

(fidelidad, compromiso, cuidado, romanticismo, etc.). Esto lleva a la reflexividad continua 

(entendida como autovigilancia y autosujeción) sobre la relación y a unas prácticas de sí muy 

vigilantes sobre los sentimientos y su adecuación sobre la persona elegida. En el caso de las 

mujeres, estaría articulado en el propio dispositivo de feminización contemporáneo, que es el 

que establece cómo debe ser una mujer para poder ser amada, esto es: una buena esposa o 

compañera; y qué es lo que funciona para mantener (o retener) a un (buen)hombre (poder 

amar). La definición de la “buena compañera” comprendería desde las cualidades y actitudes 

morales más apropiadas, pasando por la transformación del cuerpo en deseable, hasta las 

                                                   

120
 La iglesia católica no permite la disolución matrimonial (Ses. XIV, c. 12 Conc Trento). Cuando el matrimonio ha sido 

consumado y sacramentado adecuadamente no puede llegar a permitir la separación de cuerpos más que en 

determinados casos, en los que un tribunal eclesiástico considera que el matrimonio es inválido, es decir que no se 

disuelve, sino que se considera que no existió como tal por no darse determinadas condiciones, por lo que las partes 

dejan de tener un vínculo entre ellas. Esto puede deberse sólo a razones anteriores al vínculo (por incapacidad de las 

partes o por defectos en el consentimiento) o por irregularidades en su celebración (sacralización). Antes de declarar 

su nulidad debe de demostrarse que no hay posibilidades de sanear dichas situaciones.  
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prácticas de seducción y de (hetero)sexualidad más eficaces (para la satisfacción del 

compañero). 

Como mantenía Foucault, las mallas y microfísica del poder, las tecnologías de la subjetividad y 

del yo, el gobierno de uno/a mismo/a, conducen a los sujetos a las formas adecuadas de 

sexualidad (según la interpretación de su sexo), de amor, de deseo y de placer (Amigot y Pujal, 

2009). Esto se produce tanto intrapsíquicamente como de forma corporeizada, 

materializándose en las prácticas de los sujetos. Lo anterior nos dirige a la noción de biopoder 

para entender adecuadamente los procesos de subjetividad genéricos (la inscripción violenta 

del género (Butler, 2007), y la sujeción de las mujeres en la actualidad. Poder, subjetividad, 

cuerpo, emociones e inconsciente son dimensiones “implicadas en la incorporación de normas 

y de las consiguientes (im)posibilidades” de transformación (Pujal y Amigot, 2010, p. 132). 

2.4.3. La división sexual del trabajo y el empleo en subjetividad de las mujeres  

Como mantiene Carmuca Gómez, los efectos del dispositivo de feminización en las mujeres 

contemporáneas no se reducen al campo simbólico e imaginario (en el que tanto han 

profundizado las feministas posestructuralistas y postmodernas). Además de seguir vigentes en 

la autopercepción de muchas mujeres, su sexualidad y conceptualización del amor, sus efectos 

serían también perceptibles en la vigencia de la división sexual del trabajo, sobre todo en la 

segregación profesional y en la evolución de los papeles femeninos y masculinos en la esfera 

doméstica y política (Gómez Bueno, 2001, p. 46).  

La noción de contrato sexual, a la que apuntan Pujal y Amigot (2010) para referirse a las 

condiciones sociales que afectan a subjetividad de las mujeres, alude a la crítica feminista del 

contrato social hobbesiano (expresado en las declaraciones de derechos del siglo XVIII, XIX y 

XX), cuyo resultados son la invisibilización pública del sujeto-mujer y la división sexual moderna 

del trabajo.  

La separación y articulación de las relaciones de género en los espacios público y doméstico, y 

los ámbitos de producción y reproducción sociales, se consideran un elemento fundamental de 

los procesos de subjetivación de los sujetos genéricos, tanto desde la perspectiva del contrato 

social, como desde la biopolítica. La articulación moderna de las relaciones de género en dos 

espacios delimita, por un lado la esfera pública de la libertad civil, la de los sujetos-(varones) 

ciudadanos y trabajadores, y por otro, la esfera doméstica, asignada a los cuidados y la 

reproducción social, a la que quedan interpeladas y naturalizadas las mujeres. En este sentido 

Varela considera que el proceso de individualización de la modernidad se ha alimentado tanto 

de la división sexual del trabajo a la que da lugar, como de la jerarquización de dicha 
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individuación y del desequilibrio de poder entre los sexos (los estereotipos sobre poder y 

autoridad) (Varela, 1997, p. 234).  

La génesis del patriarcado moderno se entiende vinculada con el contractualismo liberal y el 

derecho civil patriarcal. La esfera pública es la contractualista, y su funcionamiento se produce 

gracias al contrato (hetero)sexual que conlleva. Ello invisibiliza la esfera privada. Carol Pateman 

(1988) desarrolla este concepto para explicar el modo en que el sujeto-ciudadano moderno es 

erigido sobre un contrato sexual invisibilizado, mantenido por ideologías esencialistas y 

naturalistas respecto al sexo y la estratificación sexual de la sociedad. De este modo, considera 

que el contrato sexual habría permitido erigir la idea de igualdad y ciudadanía entre los 

varones libres e iguales, lo que institucionaliza el paradigma del libre acuerdo en nuestra 

sociedad (Valcárcel, 1997; Rivera, 2003).  

Pateman mantiene que la ciudadanía, el empleo y el matrimonio son todos contractuales, y 

todos posicionan a la mujer-sujeto como subordinada. Por tanto, el contractualismo instituye y 

oculta las relaciones de subordinación en el patriarcado moderno. El contrato sexual, en 

concreto, legitima el derecho de todo hombre a la dominación sobre las mujeres a través del 

contrato matrimonial. Para Pateman (como para Foucault), la desigualdad contemporánea 

entre los sexos es herencia y producto de la reorganización patriarcal de la modernidad, por la 

que “sólo los seres masculinos están dotados de los atributos y de las capacidades necesarias 

para realizar un contrato, el más importante de los cuales es la posesión de la propia persona, 

sólo de los varones cabe decir que son individuos” (Pateman, 1995 (1988), p.15).  

En este sentido, se consideraba que las mujeres no tienen libertad natural, no nacen libres ni 

iguales, por lo que su diferencia sexual es una diferencia política. Ello implicaba que no 

formaban parte del contrato original por el que se renuncia a la libertad natural por el contrato 

social. Para Pateman, la libertad civil presupone el derecho patriarcal (masculino), y 

consecuentemente todos los derechos políticos son derechos patriarcales (masculinos). Dado 

que el contrato sexual pertenece a lo privado y lo doméstico, se le quita relevancia política, sin 

embargo “ignorar el contrato matrimonial es ignorar la mitad del contrato originario (…) puesto 

que la libertad civil depende del derecho patriarcal” (Pateman 1995, pp. 12-13). La construcción 

de una nueva intimidad femenina a partir de la modernidad ha sido puesto de relevancia por 

autoras como Nancy Amstrong (1991); quien hace hincapie en el desarrollo de nuevos soportes 

narrativos (como las novelas) que “posibilitaron la constitución de una subjetividad 

novedosamente psicológica” (Hontoria Macein y Berenguer Mira, 2013, p. 305). 

Debemos señalar que la división público/privada es una categoría analítica en crisis, pero 

alrededor de la cual se ha desarrollado gran parte de la literatura científica feminista y 

sociológica, por lo que sigue resultando útil, y necesaria para su propia deconstrucción. La 
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propia división como una característica universal121, “transhistórica y transcultural de la 

existencia humana”, está en cuestionada desde la antropología feminista (Maqueira 2005, p. 

145). Así, se ha llamado la atención sobre el contenido político de la vida personal, familiar y 

sexual (Okin 1995), y las implicaciones que tiene en relación a la presencia en el ámbito público. 

En general se ha cuestionado la reducción del mundo social a la dicotomía público/privado que 

clasifica como apolíticas las actividades domésticas; y con ello también se ha criticado la 

asimilación negativa de lo privado (individualidad) a lo doméstico (Murillo, 1996). Elena Beltrán 

engloba dichas críticas en lo que denomina “críticas internas al uso normativo de público y 

privado en el discurso político teórico” (2005, p. 207). Beltrán destaca así la ambigüedad del 

término “privado”, que hace referencia a la privacidad, a los derechos individuales y a la esfera 

privada, estando en esta última lo íntimo, lo familiar y lo doméstico. De lo anterior se 

desprende, como ya ha sido explicado, una reconceptualización de la (inter)dependencia de los 

sujetos en relación a una ética de vida sostenible, una ética (no reaccionaria) de los cuidados 

(Pérez Orozco, 2015) o del amor (según la orientación teórica).  

Tal y como señala Pérez Orozco (2015), la división sexual del trabajo implica el conflicto capital-

vida. Esto supone, como hemos visto anteriormente a través del análisis de Rodríguez Magda 

(2004) y Guillaumin (2005), la necesidad del control de la población y de la vida. Se requiere de 

la conceptualización del cuerpo-especie, de la apropiación de la mujer-cuerpo y de las mujeres 

grupo, a través de la naturalización y la domesticación. Desde la perspectiva de la biopolítica, 

como el resto de las racionalidades del poder, estas conceptualizaciones y apropiaciones no 

pueden disociarse del desarrollo de las distintas fases del capitalismo.  

Foucault, como ya ha sido señalado, concebía el poder constituido a través de poderes y de los 

efectos de éstos (Foucault, 1998 (1976)), y enfatizaba que no podía ser comprendido sin tener 

en cuenta los aspectos productivos y materiales. A pesar de ello, las feministas marxistas 

criticarán al pensador porque su idea de una teoría general del poder no daba suficiente 

visibilidad a la intersección del patriarcado y el capitalismo. Sin embargo, tampoco excluye su 

análisis (aunque el autor no lo haya hecho específicamente en tales términos). Como señala 

Rodríguez Magda (2004), Foucault no da mayor valor a lo cultural sobre lo económico, lo que 

hace es complejizar sus relaciones.  

Rodríguez Magda mantiene la ventaja del uso del sistema sexo/género en la crítica feminista 

(aunque deberíamos decir género/sexo/género), porque permite ir más allá de las meras 

                                                   

121
 Es importante subrayar que los papeles asignados en dichos espacios varían de una cultura a otra, y de una época 

histórica a otra (M. Mead 1935; M. Rosaldo y Lamphere 1974; Rosaldo 1980, 1983). Desde un punto de vista 

antropológico, se ha asociado esta división con el aumento de la propiedad privada y el desarrollo de una producción 

para el intercambio. 
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relaciones de procreación (reproducción/producción)122. De este modo, la autora destaca que 

“para Foucault el poder no puede entenderse como el mero garante de un modo de 

producción, pues es también su elemento de posibilidad, lo que nos conduce a considerarlo, si 

no históricamente, sí analíticamente al menos, dado con anterioridad” (2004, p., 160). En esta 

línea, desde la economía crítica feminista se señalará que “el género no es ajeno ni previo al 

sistema económico” (Pérez Orozco, 2015, p. 168).  

Desde la mirada genealógica, Foucault destaca cómo el biopoder ha sido un elemento 

indispensable en el desarrollo del capitalismo123 (ver por ejemplo la Historia de la sexualidad I 

(1976))124. Para el pensador “se trata de una implicación permanente de dos movimientos que 

están de alguna manera engranados el uno en el otro.” (Foucault, 1999, (1976) pp., 252). Así, 

destacaba en su reflexión sobre las mallas del poder125, que el biopoder como “mutación de la 

tecnología del poder forma parte del desarrollo del capitalismo. Forma parte de ese desarrollo 

en la medida en que, por un lado, el desarrollo del capitalismo es lo que ha hecho necesaria 

esta mutación tecnológica, pero, a su vez, esta mutación ha posibilitado el desarrollo del 

capitalismo” (Ibíd., pp. 251-252). 

En general, pero sobre todo para las clases burguesas, la intersección del género con la 

economía a nivel subjetivo supondría adherirse a una ética productivista en el caso de los 

hombres, y a una ética reaccionaria del cuidado en el caso de las mujeres (Pérez Orozco, 2015, 

p. 168). A nivel material, Pérez Orozco señala que esto cristaliza en una familia nuclear como 

                                                   

122
 Rodríguez Magda señala que “es un término neutro que permite manifestar que esta opresión no es inevitable, 

sino resultado de unas específicas relaciones sociales, puesto que existen sistemas estratificados de sexo/género que 

no se pueden describir como patriarcales” (2004, p. 163). 
123

 También en el análisis de la locura Foucault otorga un papel clave al capitalismo: “el capitalismo ha formado un 

número de criterios nuevos, ha establecido ciertas exigencias nuevas: por ello, el loco ha adaptado en nuestras 

sociedades el rastro del enfermo mental. El enfermo mental no es la verdad por fin descubierta del fenómeno de la 

locura, es su avatar propiamente capitalista en la historia etnológica del loco.” (Foucault M., 1999, p. 95). 
124

 En esta obra Foucault explica que el capitalismo “no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los 

cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos 

Pero exigió más; necesitó el crecimiento de unos y otros, su reforzamiento al mismo tiempo que su utilizabilidad y 

docilidad; requirió métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general, sin por ello 

tornarlas más difíciles de dominar; si el desarrollo de los grandes aparatos de Estado, como instituciones de poder, 

aseguraron el mantenimiento de las relaciones de producción, los rudimentos de anatomo y biopolítica, inventados 

en el siglo XVIII como técnicas de poder presentes en todos los niveles del cuerpo social y utilizadas por instituciones 

muy diversas (la familia, el ejército, la escuela, la policía, la medicina individual o la administración de colectividades), 

actuaron en el terreno de los procesos económicos, de su desarrollo, de las fuerzas involucradas en ellos y que los 

sostienen; operaron también como factores de segregación y jerarquización sociales, incidiendo en las fuerzas 

respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía; el ajuste entre la 

acumulación de los hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión 

de las fuerzas productivas y la repartición diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles gracias al ejercicio del 

bio-poder en sus formas y procedimientos múltiples. La invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión 

distributiva de sus fuerzas fueron en ese momento indispensables.” (Foucault M., 1998 (1976), p. 84). 
125

 Aquí en refiero a la primera parte de Les mailles du pouvoir, una conferencia pronunciada en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Bahía, 1976) publicado en Barbârie, n° 4, 1981, pp. 23-27. Una de sus ediciones en 

castellano se encuentra en “Estética, Ética y Hermenéutica” (1999, pp., 235-254). 
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normatividad económica. El análisis feminista ha señalado la omisión y desvalorización de las 

actividades de las mujeres en la economía capitalista, lo que engloba todas las actividades de 

cuidado y mantenimiento de la vida asignadas a éstas; por ello se ha considerado que la 

invisibilización es un mecanismo de poder (Pérez Orozco, 2014). 

Como señala Pérez Orozco, “la realidad de la multiplicidad de trabajos no es reducible al 

trabajo asalariado, ni a la relación salarial (…). Además, el sistema de valoración de los trabajos 

es perverso, al estar marcado por sesgos antropocéntricos, heteropatriarcales, capitalistas y 

(neo) colonialistas” (Pérez Orozco, 2014, p. 270). Un ejemplo de lo anterior es la consideración 

generalizada de las mujeres como “inactivas”
126

 (hasta aproximadamente los años ochenta del 

siglo XX en España), debido a que gran parte de las actividades productivas (de muchas 

mujeres) se han centrado en el ámbito doméstico. Lo cual manifiesta el grado en que la 

asalarización es un dispositivo de poder en sí mismo dentro de la economía capitalista. Desde 

una mirada genealógica de la esfera productiva, las mujeres europeas expulsadas de los 

gremios (Varela, 1997) y consideradas como sujeto no contractual han sido excluidas de una 

gran parte de la esfera del trabajo remunerado, y, en consecuencia, también del empleo, pero 

sobre todo han estado invisibilizadas en la esfera productiva. Aunque dicha invisibilización varía 

según la intersección de la clase, el género y el origen geográfico (colonizador y racializador), 

en general las actividades domésticas y de cuidados, el trabajo agrario de las mujeres 

campesinas, empleadas domésticas, obreras, prostitutas, esclavas, etc., han sido omitidas en las 

narrativas127 de las mujeres de la burguesía y de clase media respecto al malestar que no tiene 

nombre128.  

De acuerdo con Mª Ángeles Durán, en este espacio invisible las mujeres han desempeñado 

tradicionalmente tres funciones básicas para la supervivencia de la sociedad: a) gestación de 

nuevas vidas, b) prestación directa de todos los servicios básicos al conjunto de la población a 

través de los hogares (alimentación, cuidado de la salud, vestido, atención de viviendas, 

socialización inicial, etc., y c) cohesión afectiva y expresiva (Durán, 2005, p. 46). Bajo la mirada 

foucaultiana, son funciones imprescindibles dentro de la racionalidad política del biopoder para 

el control de la población y de la vida.  

                                                   

126
 Autores como Prieto señalan que “la "inactividad" no es una categoría ni una situación de empleo exterior al 

campo del empleo y debe, por lo tanto, ser contemplada y analizada al mismo tiempo que las demás. No sólo porque 

la discriminación a través del paro, el empleo temporal o el empleo a tiempo parcial sólo puede darse entre la 

población que ha dejado de ser inactiva y que, en consecuencia, todo análisis de las situaciones de empleo debería 

así comenzar por un análisis del paso de la inactividad a la actividad y viceversa” (1999).  
127

 Para profundizar en la invisibilización del trabajo productivo de las mujeres y la ausencia de estas en las 

estadísticas ver Meron, M., y Margaret Maruani, M., (2012). Un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011, 

Paris, La Decouverte, coll. "Sciences humaines". 
128

 Betty Friedan, en su obra La Mística de la feminidad (1963) resaltaba el conjunto de discursos que ensalzaban un 

modelo moral de mujer disociado de la independencia económica. 
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Si bien nos alineamos con la crítica de Pérez Orozco, consideramos que es necesario 

profundizar en el trabajo asalariado, una relación que se desarrolla bajo la lógica 

contractualista, como uno de los dispositivos clave de subjetivación de las mujeres en la 

sociedad española contemporánea (Gómez Esteban y Prieto, 1998; Nuño, 2010). El trabajo 

asalariado, y en concreto el empleo, es concebido como fundamental para la subsistencia 

personal de los sujetos y el sostenimiento de la familia nuclear. El empleo está asociado a la 

autonomía del sujeto(varón) moderno; lo cual es requerido por el desarrollo capitalista (Polanyi, 

1989; Bilbao, 1999). El empleo es pues el mecanismo de acceso a la protección social de los 

individuos a través del Estado de Bienestar y las políticas de protección social. Implica, por 

tanto, que en su propia evolución social, el empleo ha requerido de una adaptación de las 

subjetividades respecto a su importancia, centralidad y crisis (Crespo Suárez y Serrano Pascual, 

2011). 

La lógica anterior se ha ido aplicando de forma similar a las mujeres según diferentes variables 

de estructuración social (clase social, origen colonizado/r, racialización, y edad, etc.). Joan Scott 

(1993) señala que los discursos sociales, económicos y políticos reforzaron a lo largo del siglo 

XIX la identificación del trabajo femenino con ciertos empleos de menor productividad, y el 

valor del varón como sustentador familiar: el “hombre suministrador principal de recursos” o 

“gana-pan”; a la vez que se generaba un ideal de “ama de casa” donde se reforzaban las tareas 

cuidadoras y reproductivas domésticas de las mujeres129
. En relación con esto hay que enfatizar 

que una de las categorías de análisis clave para entender el trabajo de las mujeres a partir de la 

modernidad130 es la de “modo de producción doméstico” (Delphy, 1970). Dicha noción ha 

permitido analizar parte de las relaciones entre capitalismo y patriarcado. Así, el trabajo 

doméstico de las mujeres supone la base económica y material del primero, bajo el no 

reconocimiento y la no remuneración. Tal y como explica Christine Delphy, “lo que caracteriza 

en este caso la explotación económica es el hecho de la dependencia personal, que no se da en 

las relaciones de producción” (Delphy 1987, p. 29, citada en Sánchez 2005b, p. 119).  

En esta línea, siguiendo a Margaret Maruani y Sylvia Walby, Carlos Prieto hace hincapié en que 

la asignación de las mujeres a categorías de empleo inferior, y su distinta distribución en la 

jerarquía de clases de empleo es, “más que una expresión en el espacio social del empleo de 

                                                   

129
 Ballarín, Ortíz, Birriel, y Martínez señalan al respecto que este discurso resultaba extremadamente útil “en un 

momento de expansión industrial, en el que las tasas de natalidad y mortalidad infantil han disminuido, los salarios de 

los trabajadores habían aumentado y el modelo de economía familiar de consumo se había impuesto” (2010, p. 18). 
130

 En las sociedades pre-capitalistas, producción y parentesco estaban imbricados de modo diferente que en las 

sociedades modernas, y la actividad de las mujeres no tenía consideración alguna de “trabajo” (al no estar reconocido 

no podía procurar prestigio social y político). Pilar Ballarín señala que en tales circunstancias “la mayoría de las 

mujeres era explotada, a la vez, en su trabajo y en su capacidad de reproducción, y el producto de su trabajo y de su 

cuerpo era controlado por el marido, el padre, el tutor o el patrono (…) a través del vínculo marital, parental o de 

dependencia, reforzado por la posición pública y política de los varones. (…)” (Ballarín, et al., 2010, p. 7). 
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esta jerarquización extralaboral, una reafirmación de la misma, dándose así una fuerte simetría 

entre la clasificación social de las situaciones de empleo y la clasificación social de los géneros” 

(Prieto, 1999, p. 142). En relación a esta cuestión Le Feuvre hace hincapié en que “son los 

mecanismos económicos y sociales del mercado del empleo los que, al otorgarles un lugar 

prioritario en la familia, crean las condiciones de segregación sexuada del trabajo profesional”, 

y que dicha segregación influye a su vez en la naturaleza del reparto sexual de las 

responsabilidades familiares y domésticas (2000).  

Como dispositivo de subjetividad, el trabajo remunerado ha sido, y es, considerado una 

cuestión central para la autonomía de las mujeres y su proyecto emancipatorio (Nuño Gómez, 

2010, p. 241). Así, la incorporación normalizada de las mujeres a la formación laboral y 

universitaria y al mercado de trabajo ha sido valorada en términos de progreso social en las 

relaciones de género, una condición para reducir las diferencias en la división sexual del 

trabajo. Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX se produce uno de los cambios 

sociales contemporáneos que se consideran más relevantes en Occidente: la incorporación 

masiva de las mujeres -con la característica de su permanencia- en el mercado de trabajo (en 

España en los años 80). Sin embargo, tal y como señalan los análisis del feminismo materialista 

y marxista, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral no es un fenómeno 

característico del siglo XX (Nuño Gómez, 2010). Como señalan autoras como Margaret 

Maruani, sí lo es su vibisibilidad, su cualificación, y sobre todo el cambio de patrones respecto a 

su asalarización, “que pasará de ser una actividad propia de las mujeres pertenecientes a las 

clases sociales más desfavorecidas a tener un carácter interclasista vinculado a la autonomía y 

al desarrollo personal” (Nuño, 2010, pp., 249). Es decir, el empleo forma ya parte del proceso de 

subjetivación de las mujeres contemporáneas. 

En paralelo, y como parte de esta transformación social, se ha producido un profundo cambio 

social de actitudes respecto al trabajo extradoméstico de las mujeres (Nuño, 2010, p. 251)131. 

Para autoras como Borderías, Tobío, o Gómez Esteban y Prieto esta transformación está 

profundamente relacionada con la subjetividad femenina contemporánea. Así, la identidad 

femenina y la autoidentificación profesional de las mujeres “contempla la dimensión 

profesional como una dimensión fundamental de la existencia social de la mujer; las mujeres 

son —y han de ser— trabajadoras, lo mismo que lo han venido siendo los varones” (Gómez 

Esteban y Prieto 1998, p.150). En palabras de la autora y autor: “el trabajo remunerado les 

otorga el poder de ser y sentirse libres” (Gómez Esteban y Prieto 1998, p. 154. Énfasis 

agregado).  

                                                   

131
 Nuño considera que se produce sobre todo por una mayor diversificación de éstas en el empleo, y su mayor 

cualificación. 
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Se trata claramente de un discurso que subraya la autonomía frente a la dependencia 

tradicional respecto al varón. De este modo puede observarse cómo el dispositivo de 

feminización contemporáneo ha incorporado el empleo, y forma parte de la ideología 

igualitarista del poder respecto a las relaciones de género. Pérez Orozco ha destacado al 

respecto que “la consolidación del ideal de autosuficiencia, alcanzable a través del empleo, ha 

sido asimilado por las mujeres en la medida en que la emancipación se ha equiparado a la 

incorporación al mercado laboral [masculino].” (Pérez Orozco, 2006, p. 228). No se ha 

producido una incorporación acompañada de una transformación del mercado de trabajo, sino 

que se ha realizado desde una óptica asimilacionista de las mujeres (Pérez Orozco, 2006). 

Además, aunque la incorporación en el mercado de trabajo de las mujeres ha podido permitir 

revisar la tradicional dicotomía público/privado, las diferencias y divisiones se reproducen en el 

seno de la esfera pública productiva, como pone de manifiesto los datos acerca de la 

segregación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo (concentración en actividades 

consideradas como "femeninas", y aparición del techo de cristal). 

Por otro lado, la división sexual contemporánea del trabajo es dificil de comprender fuera de su 

característica de internacionalidad. Esto alude a las dinámicas de internacionalición productiva 

del propio capitalismo, pero además a los movimientos migratorios de mujeres (y hombres) 

que se implican en cadenas globales de cuidados que sustentan la dicotomía público/privado 

de los espacios occidentales (como los de la sociedad española), pero también en otras 

geografías (Pérez Orozco, 2007).  

La incorporación de mujeres de regiones periféricas a las tareas domésticas y de cuidado en las 

familias es un mecanismo clave que permite, no sólo la incorporación asalariada de las mujeres 

de clase media al mercado de trabajo normalizado, sino que también favorece la distensión de 

los conflictos de género en las relaciones de pareja y familiares al externalizar a otra figura 

femenina las responsabilidades del hogar. Simbólicamente reproduce los mandatos de género 

transferidos a otras mujeres e invisibiliza parcialmente el conflicto. Además, produce jerarquías 

en el seno de las mujeres según su aproximación a la norma masculina. 

Tal y como plantean Gómez Esteban y Prieto en la subjetividad contemporánea de las mujeres 

estaría presente tanto el deseo de “construir una existencia social en el espacio público del 

empleo”, como el deseo de obtener autonomía respecto al ámbito privado y “cambiar su 

posición en el campo sociofamiliar y la modalidad de su autoidentificación frente al resto de 

miembros” (1998, pp. 153-154). Gómez Esteban y Prieto subrayan que nos encontramos ante 

una “doble autoidentificación femenina”, en un contexto en el que las mujeres son 

heteroidentificadas en el campo social del mercado de trabajo como una categoría sociolaboral 

secundaria en relación con la de los varones. Por tanto, como sostienen la autora y autor, no se 



163 

ha producido la negación de la autoidentificación de la mujer con el espacio familiar, sino su 

modificación. 

La doble autoidentificación femenina es un cambio requerido en la propia evolución del 

capitalismo. Al mismo tiempo, la cuestión de la autonomía económica es una condición para la 

ruptura de las relaciones de dominación y la subordinación de las mujeres respecto de los 

varones. El hecho es que, tal y como señalaba Foucault, las racionalidades del poder no son 

lineales, ni están libres de contradicciones; además, todo enunciado se encuentra interpelado 

por otros, y todo discurso legitima relaciones de poder que están sustentadas por saberes 

respecto a los sujetos. En este sentido, hay que tener en cuenta que en la sociedad 

contemporánea, tal y como explican Serrano, Fernández y Artiaga (2012) el contexto 

económico y social post-keynesiano ha propiciado una psicologización política del trabajo, 

donde las políticas públicas hacen hincapié en el gobierno de uno mismo como sujeto-no 

dependiente (ni interdependiente). El poder necesita, contradictoriamente, que las mujeres no 

sean (totalmente) dependientes de un varón gana-pan, porque este modelo predecible y 

seguro ya no existe para nadie. 

En el capitalismo actual, el paradigma de la flexiseguridad en las relaciones laborales se 

desarrolla junto con y a partir de la individuación y psicologización (Crespo Suárez y Serrano 

Pascual, 2011, p. 248). Lo anterior supone que cada cual es responsable de su relación con la 

ocupación en función de “sus dilemas personales y déficits psicológicos” (Serrano et al., 2012, 

p. 42). Ello ha dado lugar al paradigma de la activación como parte del modelo de protección 

social vigente (Moreno y Serrano Pascual, 2007; Crespo Suárez, Revilla Castro, y Serrano 

Pascual, 2009). Como señalan Serrano, Fernández y Artiaga, la individuación “omite cualquier 

conexión que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión del mercado de trabajo pudieran 

tener con relaciones asimétricas de poder dentro de la sociedad”, lo que en el fondo contribuye 

a incrementar la vulnerabilidad social de los sujetos (Serrano et al., 2012, p. 42).  

En este sentido, el que las mujeres no encuentren un empleo apropiado, suficientemente 

remunerado o que les permita conciliar la vida laboral y familiar adecuadamente, es 

interpretado en clave de fracaso personal132; bien por una mala gestión de la propia familia o de 

las relaciones de pareja; tal y como señalaron Beck y Beck-Gernsheim, “las contradicciones 

entre hombres y mujeres se tornan atributos personales” (2001, p.17). O bien, o además, la falta 

de empleo o su inconveniencia, se interpreta como una inadecuación individual al empleo, ya 

                                                   

132
 Esta cuestión también está presente en las políticas de conciliación que, por definición, se observan como 

problema de la familia, siendo esta, metonimia de la mujer. También está presente en las intervenciones y 

explicaciones que se asume acerca de la segregación laboral en sectores TIC, por ejemplo y que ponen el énfasis en la 

lucha contra la falta de autoestima y de autoconfianza, por parte de las mujeres.  
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que formalmente las mujeres no tienen menos derechos ni son excluidas del mercado de 

trabajo133. Es decir, queda invisibilizado el androcentrismo en la concepción y funcionamiento 

del propio mercado de trabajo. 

Ciertamente, aunque la incorporación –condicionada o parcial- de las mujeres al espacio 

público ha sido considerada como una de las mayores revoluciones del siglo XX (Nuño, 2010), y 

aunque haya supuesto una invalidación formal de la división sexual del trabajo en el espacio 

público, lo cierto es que ha complejizado la dependencia de las mujeres y ha modificado bien 

poco esta división dentro del espacio privado. Como señala Nuño, el discurso hegemónico no 

se ha transformado respecto a la supuesta autonomía del espacio público respecto al privado, 

ni se ha modificado la concepción del sujeto moderno (androcéntrico) como un “individuo 

liberal, un animal laborans sin responsabilidades del cuidado” (Nuño Gómez, 2010, p. 24). Los 

cuidados (pobremente subsumidos en la denominada conciliación) continúan siendo una 

responsabilidad fundamentalmente femenina, es decir, asignada socialmente a las mujeres 

(Artiaga, 2015). En este sentido, Beltrán ha resaltado que “los desequilibrios de poder, recursos 

y responsabilidades entre los sexos en la esfera privada (…) siguen siendo sostenidos por el 

derecho y las acciones y omisiones gubernamentales” (Beltrán 2005, p. 208).  

De hecho, el análisis feminista destaca que la invisibilidad persistente de las actividades que 

sustentan la vida ha servido para legitimar y sostener el binomio de organización sexista 

público-masculino versus privado-femenino, dando lugar a nuevas expresiones de la 

desigualdad de género (Nuño 2010, p. 24). Aquí conviene recordar las aportaciones de 

Pateman (1988) ya mencionadas sobre lo que implica el “contrato social” como contrato 

(hetero)sexual (De Lauretis, (1989) 1996)). En su dimensión económica y (re)productiva, 

autoras/es como Miriam Glucksmann (2000), Juan José Castillo (2012; 2015) o Pérez Orozco 

(2014) han señalado la necesidad de contemplar el trabajo total como generizado, y 

transcender la división de espacios134.  

  

                                                   

133
 En la actualidad las características de la actividad femenina en Europa son la tasa de actividad femenina en 

constante aumento, la concentración de la mano de obra femenina en algunos sectores de actividad, las dificultades 

de acceso a cargos de responsabilidad, la doble jornada, el desempleo femenino por encima del masculino, y la 

precariedad (Marugán Pintos y Vega Solís, 2002). 
134

 En palabras de Juan José Castillo “El trabajo que debemos investigar, por tanto, es el conjunto de trabajos que, tras 

la división del trabajo, contribuyen a diseñar, fabricar, y vender un producto, sea material o inmaterial. Ya sea 

asalariado o no; subcontratado o no; formal o informal; pagado o no pagado, etc. 'Productivo' o 'reproductivo'.” 

(2012, p. 9). 
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2.4.4. Consecuencias en la subjetividad de las mujeres y posibilidades de 

transformación/ asubjetivación  

A partir del estudio de la operatividad subjetiva del poder, Margot Pujal y Patricia Amigot 

(2010; Amigot y Pujal, 2009), recogiendo las aportaciones anteriores de otras autoras como 

Butler, De Lauretis, Braidotti y Rodríguez Magda, analizan las consecuencias del binarismo de 

género y la dominación en la subjetividad de las mujeres. Para ello se centran en las prácticas 

de sí y los mecanismos psíquicos de poder. En esta tesis doctoral se parte de las conclusiones 

de este análisis, por lo que se adopta la perspectiva señalada por las autoras. En los siguiente 

párrafos se describe, y se amplía parcialmente, esta aproximación feminista sobre la 

subjetividad (Pujal y Amigot, 2010, pp. 139-145).  

Pujal y Amigot toman como punto de partida el hecho de que el género como dispositivo de 

poder realiza dos operaciones interrelacionadas: una de ellas sería la propia dicotomía de sexo 

y de las subjetividades vinculadas a ella; y la otra, la producción y regulación de relaciones de 

poder entre varones y mujeres (2010, p. 135). Advierten que el funcionamiento del dispositivo 

no puede entenderse fuera de la interrelación con otros, por lo que género se entiende 

siempre en interconexión con otros dispositivos por los que se producen y se experimentan las 

desigualdades (la clase, la raza, la edad…). En esta interacción, subrayan las autoras, es donde 

se configuran las experiencias específicas de las mujeres.  

En general, como ya ha sido señalado, las teóricas feministas que reconocen la influencia de 

Foucault en su trabajo tienden a enfatizar la consideración de la experiencia concreta vivida 

(Dorothy Smith, Donna Haraway, Sandra Harding, Joan Scott, Rossi Braidotti, Patricia Hill 

Collins, Judith Butler, Adele Clarke, etc.). Es desde esta situacionalidad y contexto, en la 

encarnación concreta, donde el dispositivo de género “opera para reproducir y regular 

identidades sexuales y la subordinación de las mujeres” (Pujal y Amigot, 2010, p. 134). Este 

planteamiento para las autoras favorece eludir las miradas esencialistas sobre la subjetividad de 

las mujeres (y hombres) y sobre el sexo. Es necesario hacer hincapié en que el esencialismo y la 

universalización es precisamente el mecanismo de objetivación del poder.  

En cuanto a los mecanismos psíquicos del poder, una noción tomada de Butler (1997), Pujal y 

Amigot parten de la crítica psicoanalítica de Butler a Foucault, quien no profundizó en la 

dimensión emocional, inconsciente y corporal de la productividad del poder (2010, p. 141). De 

esta forma, de acuerdo con el análisis de la autora americana, “el poder social se transmuta en 

psíquico y produce, por una parte, ciertas modalidades de reflexividad en el sujeto, por otra, 

ciertas formas de corporalidad, y finalmente, limita sus formas de socialidad (…) [según] la 

categoría social específica/s por la que es interpelado dicho sujeto” (Pujal y Amigot, 2010, p. 

144).  



166 

Tomando en cuenta lo anterior, la intersección de las aportaciones de Butler y Foucault es 

expresada a lo largo de tres ejes en torno a los cuales se articula la subjetividad: la 

vulnerabilidad fundamental en el ser como sujeto social; la conciencia, autocensura e identidad; 

y la melancolía constitutiva como precarización afectiva. Estos tres ejes constituirían al 

individuo como sujeto social generizado; siempre bajo la concepción de que es susceptible de 

transformarse a sí mismo y su condición sociohistórica (Pujal y Amigot, 2010, p. 141). De esta 

propuesta, como se verá a continuación, puede inferirse una concepción intersubjetiva y 

relacional de la subjetividad. 

El primer eje, la vulnerabilidad fundamental, revela que las características de nuestra 

constitución (psíquica y social) conllevan un proceso relacional de cuidado e interpelación 

social que supone un vínculo apasionado con los/as otros/as. Se trata de un vinculo del que 

dependemos de manera esencial (para poder existir), por lo que es un vínculo de sometimiento 

que nos obiga a responder a los mandatos de género. Es un “vínculo que nos conduce de 

forma inevitable y diversa a desear obstinadamente ser masculino o femenina, sin saberlo del 

todo (y sin necesidad de saber lo qué significa) y por tanto sin haberlo elegido (Pujal, 2003; 

Pujal, 2006).” (Pujal y Amigot, 2010, p. 142). Es así como devenimos hombres o mujeres, y 

representamos ser hombres o mujeres. De este modo, las autoras mantienen que, como 

sujetos generizados somos (exitimos, sobrevivimos) en tanto que nos subordinamos a la 

categoría de género a la que hemos sido asignados/as y nos interpela en interrelación con 

otras categorías (clase, edad, etnia…). 

Las autoras, apoyándose en Butler, explican que nuestra existencia queda condicionada de 

forma inconsciente al sometimiento, formando parte del deseo de ser (de ser reconocido o 

reconocida como diría Paul Ricoeur). El vínculo queda por tanto caracterizado por la 

invisibilidad (Pujal y Amigot, 2010, p. 141-142). Una consecuencia fundamental para el yo es 

que queda constituido por una tensión de desequilibrio constante (“negación y re-

escenificación de la dependencia, que genera sufrimiento”). En el caso de la mujer como sujeto, 

ésta se conforma subjetivamente (se constituye y es constituida) “en un plus de dependencia 

en relación al varón y por tanto con un plus de sometimiento y de vulnerabilidad según el 

proceso de sujeción/constitución”: es un “sujeto del deseo del otro” (2010, p. 142). Ello tiene una 

doble implicación para la vulnerabilidad. La primera es que supone una mayor dependencia, 

pues como mujer una es un “Ser de Otro”; y la segunda implica una carencia simbólica, ya que 

en nuestra cultura el hombre (varón) no es el otro para la mujer (2010, p. 142). En este sentido 

las autoras interpretan esta vulnerabilidad concreta como “profunda y pesada”; difícil de 

desarticular en la búsqueda “de la transformación subjetiva y social de las identidades de 

género y de la relación entre los sexos” (Ibíd). 
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El segundo eje para la comprensión (y transformación) de la subjetividad se refiere a la 

conciencia, autocensura e identidad. Pujal y Amigot aluden a las prácticas de y a la 

autorregulación continua de los sujetos en relación a los estereotipos, prejuicios y mitos sobre 

lo femenino y lo masculino. También hacen referencia a la noción de Butler de interpelación 

lingüística reiterada, “que produce en el sujeto un auto-reconocimiento y una auto-diferencia 

en términos de identificación-desidentificación” (Pujal y Amigot, 2010, p. 143). De este modo 

explican, tal y como planteó Foucault y desarrolla Butler, que la sumisión primaria al poder 

conlleva psíquicamente la (mala)conciencia y la autocensura: los sufrimientos corporales 

(malestares físicos y piscológicos) y la represión. En el caso de las mujeres implicaría “una auto-

postergación continuada en términos de anhelos abortados, silencios forzados, y renuncias 

autoimpuestas (…). Sentimientos negativos de culpabilidad, miedo, vergüenza e inadecuación 

constantes (…), [que empujan a las mujeres] “a sobreadaptarse de forma continuada y sin 

descanso, en tanto que ocupa una posición de subordinación.” (2010, p. 143)135. 

El tercer eje que articula la subjetividad de género versa sobre la melancolía constitutiva como 

precarización afectiva. Con esta denominación Pujal y Amigot aluden a la limitación de las 

posibilidades afectivas de los sujetos debido a la sumisión primaria al poder. Para Foucault el 

dispositivo de la sexualidad y el eje poder-conocimiento-placer ocupaba una posición central en 

la subjetivación (Foucault, 2008 (1982)). En este sentido, la heterosexualización de los sujetos 

incide en su vulnerabilidad. Tal y como señalan Pujal y Amigot, limita la articulación del cuerpo-

placer-deseo y la posibilidad de amar y ser amado, sosteniéndose en el sentimiento de culpa y 

la autocensura del superyó (2010, p. 144). Si en el anterior eje se hacía referencia a la represión 

como expresión de la sujeción, aquí se apunta al repudio como una pérdida preventiva. A 

través del análisis de Butler, los sujetos se conciben como precariamente afectivos, 

melancólicos por una pérdida no llorada e imposibilitada del amor.  

Como resultado de lo anterior “emerge un mundo interno estructurado en torno a la 

ambivalencia” (2010, p. 143), y deviene un sujeto con “una tendencia a amar a través de la 

idealización y las normas sociales” (p. 144). De nuevo, en el caso del sujeto-mujer, esta cuestión 

profundiza en su mayor sujeción. Así, las autoras determinan que, dado que la mujer es 

construida con la responsabilidad del vínculo, está asociada “a la figura de cuidadora amorosa 

por su proximidad con la naturaleza” que debe cuidar e idealizar al otro para poder ser amada, 

lo que “la convierte en una cuidadora-amorosa imposible y melancólica por excelencia” (Ibíd.) 

                                                   

135
 Respecto a los varones las autoras hacen la siguiente reflexión: “En el sujeto-varón, dada su posición de poder, la 

adaptación al otro es menor, en el sentido de que es móvil y reversible, la posición de sujeto puede revertirse con la 

posición de objeto por estar inserto en relaciones entre iguales y de reconocimiento mutuo por la existencia del pacto 

social.” (Pujal y Amigot, 2010, p. 143). 
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En linea con lo que apuntaba el propio Foucault, y que Butler también considera posible, Pujal 

y Amigot señalan dos elementos clave sobre los que intervenir en la transformación de las 

relaciones de poder entre los sexos. Se trata de las prácticas de sí y las condiciones sociales 

(2010, p. 142). Pujal y Amigot profundizan en las primeras pero no en las segundas, si bien no 

pueden entenderse de otro modo que no sea de forma interrelacional. 

Las prácticas de libertad eran concebidas por Foucault (1999) de forma siempre situada y en 

función de las relaciones de poder; ellas mismas posibilitan la resistencia y la transformación. 

Pujal y Amigot consideran que la perspectiva butleriana hace igualmente hincapié en las 

condiciones históricas y sociales que determinan los espacios imaginarios de libertad y que 

provocan la repetición defectuosa de los mandatos sociales a los que alude Butler (2010, p.145).  

Respecto a las condiciones sociales que son necesarias transformar, Pujal y Amigot sólo hacen 

referencia directamente a la vigencia del contrato sexual derivado del contrato social de la 

modernidad, una noción a la que Teresa de Lauretis también alude como contrato heterosexual 

cuando explora las tecnologías del género. De Lauretis lo define como el “el lugar mismo en el 

cual las relaciones sociales de género y, por lo tanto, la ideología de género son re-producidas 

en la vida cotidiana” (Bustelo y Lombardo, 2007, p. 24). En el epígrafe anterior 

profundizábamos en la influencia de la división sexual del trabajo en la construcción de la 

subjetividad de las mujeres y la urgente necesidad de su transformación. El empleo como 

dispositivo de subjetivación fundamental para las mujeres contemporáneas (la participación 

normalizada en la producción asalariada) es trascendental. Ello no excluye la importancia de 

otras cuestiones sobre las que no entramos en profundidad, como son los derechos sexuales y 

reproductivos, o la organización política de las mujeres. Consideramos que el empleo es de 

especial interés porque se imbrica en las creencias relacionadas con la violencia de género, 

como es el que las mujeres víctimas son profundamente dependientes del maltratador en el 

plano económico, lo que afecta a la subjetividad de las víctimas.  

El desplazamiento de algunos elementos fundamentales de la subjetivación del sujeto 

moderno, hacia el sujeto-mujer, presupone una ruptura parcial de la dependencia como 

componente de la subjetividad de las mujeres. Sin embargo, si la principal ventaja es la 

adquisición de derechos, una (de las muchas) desventajas de este desplazamiento es la 

complejización de la dependencia y su pérdida de visibilidad. La autonomía económica (de los 

varones como proveedores principales) no supone sino otro tipo de dependencia (política).  

En relación con lo anterior Pérez Orozco señala que desde una perspectiva transformadora 

feminista“ respecto al empleo, no solo ha de darse un reparto de todos los trabajos al margen 

de la identidad de género de los sujetos, sino que hay que acabar con la existencia misma de 

trabajos feminizados que resuelven la vida desde lo oculto” (2014, p. 271). Por lo tanto, una 
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transformación de la subjetividad femenina implicará una práctica reflexiva sobre la autonomía 

y la in(ter)dependencia de las mujeres, sobre el trabajo asalariado y la autonomía económica, el 

trabajo en global, los cuidados, y las actividades de sostenibilidad de la vida (más allá de lo 

antropocéntrico).  

En cuanto a las prácticas de sí., las teorías de Michel Foucault explican cómo la operatividad del 

poder nos convierte en partícipes de nuestra propia sujeción, pero el pensador no tuvo tiempo 

de profundizar suficientemente en los mecanismos de liberación (iniciados en la crítica y la 

parresia). En este sentido Pujal y Amigot advierten que es necesario profundizar en cómo y 

cuándo las prácticas de sí que responden a las estrategias de autosujeción pueden ser 

subvertidas eliminando la victimización y la culpabilización (2010, pp. 140-141). 

Los tres ejes descritos con anterioridad constituyen las bases de las identidades normativas de 

género, que, en palabras de Pujal y Amigot serían: la conciencia exacerbada, la auto-censura y 

la melancolía que sostiene a ambas (2010, p. 144). Para propiciar los desplazamientos en el 

sujeto generizado, la transformación, y deshacer las identidades género (Butler, 2006), las 

autoras apuestan por convertirnos en sujetos de enunciación que empleen “un lenguaje 

dramático en el que las emociones/afectos tengan una función epistemológica, que permita su 

elaboración simbólica de una forma situada” (2010, p. 145). Ello podría posibilitar no sólo la 

resistencia, sino también la transformación. 

Pujal y Amigot señalan que los planteamientos de Foucault han sido especialmente valorados 

por el feminismo (e igualmente criticados) porque “introducen una dimensión de agencia 

obliterada en la noción de cuerpo dócil”, y porque “subrayan la posibilidad de ejercer la 

libertad, aunque siempre sea un ejercicio situado, para emanciparse o transformar” (2010, pp. 

140). También estiman imprescindible atender a que dicho ejercicio situado, y vivencia situada, 

están condicionadas por el contexto sociohistórico. Dicho contexto conforma constricciones 

sociales múltiples y específicas, que dan pie a formas heterogéneas de opresión de las mujeres 

y formas heterogéneas y creativas de subvertirlas (Ibíd.). Sin su consideración no es posible 

comprender la agencia de las mujeres. No podemos pues hablar de un único modo de agencia 

femenina, ni feminista. 

Respecto a las prácticas de sí, Pujal y Amigot subrayan la importancia que tiene para el 

feminismo el doble carácter que constituye a las tecnologías del yo: por un lado hacia el código 

y la norma, y por otro hacia la ética. En esta última, tal y como se había expresado Foucault, es 

donde reside la posibilidad de una reflexión problematizadora y una potencialidad creativa 

(Pujal y Amigot, 2010, p.140). El feminismo se puede contemplar por tanto, como una 

herramienta para la desubjetivación. 
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Como señala Monique Deveaux (1994) en su crítica al pensador francés, para los feminismos 

contemporáneos la relación entre agencia y auto-comprensión136 de la cotidianidad 

(experiencia o vivencia cotidiana de la opresión) es determinante, y llevan al empoderamiento 

de las mujeres.137  

En cuanto a las transformaciones a través de las prácticas de sí, se ha de partir de la máxima 

foucaultiana que establece que “siempre emerge la libertad cuando se problematizan los 

discursos identitarios” (2010, p. 145). Pujal y Amigot destacan la reflexividad y la vigilancia 

como facilitadoras del autoconomiento; por lo que paradójicamente “los malestares específicos 

de la mujer también han de considerarse como una condición de posibilidad para la 

emergencia de procesos intersubjetivos de mayor reflexión problematizadora y mayor 

desarrollo de la autonomía.” (2010, p. 143). Asimismo, en la melancolía que caracteriza la 

precarización afectiva de los sujetos existe “una condición de posibilidad para la emergencia de 

la resistencia y agencia.” (p. 144). 

En general, los puntos de resistencia en el poder que mencionaba Foucault, de emancipación y 

agencia que señalan los feminismos, la capacidad de asubjetivación de Agamben, incluso las 

performances butlerianas, permiten articular nuevas subjetividades y profanaciones desde la 

perspectiva feminista. Esto implica asumir los conocimientos situados, las posiciones y las 

localizaciones de las mujeres como sujetos desde una lógica no determinista, pues en esas 

posiciones y en las relaciones de poder concretas en las que están inmersas también residen 

sus posibilidades de resistencia. En una línea similar Julia Varela (2011) ha hecho hincapié en el 

papel de resistencia y tenacidad de las mujeres, que son capaces de romper con el dispositivo 

de feminización para ganar una mayor autonomía138.  

 

 

 

 

  

                                                   

136
 Deveaux emplea los términos: agency/ self-understanding (1994, p. 242).  

137
 Audre Lorde, bell hooks, Patricia Hill Collins son otros ejemplos de autoras que destacan la importancia de los 

procesos de toma de conciencia. 
138

 Como por ejemplo hicieron en el franquismo Carmen Baroja, Zenobia Camprubí y María Teresa León (Varela, 

2011). 
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Capítulo 3. Procedimientos de investigación II. Enfoque teórico-

metodológico: el discurso como práctica social 

Introducción 

La metodología cualitativa es la más propicia para acceder a la realidad social a través del 

discurso; ello es coherente con el objeto de estudio y los objetivos de esta investigación, que se 

dirigen a profundizar en los contextos discursivos y los procesos de construcción de las 

subjetividades de las mujeres víctimas de la violencia de género. Para explicar los 

procedimientos seleccionados para el desarrollo de la tesis doctoral hemos dividido el capítulo 

en tres partes. La primera describe el enfoque cualitativo y los principales marcos teóricos de 

análisis del discurso (AD). Aquí se prestará especial atención a algunas propuestas de la 

sociología española. La segunda parte del capítulo se centra en el trabajo metodológico de 

Foucault sobre el análisis de los discursos, así como de algunas autoras y autores posteriores 

cuyas aportaciones hemos seguido en el análisis del material empírico. La última y tercera parte 

muestra otras herramientas analíticas específicas que se han empleado en el examen de los 

materiales textuales recogidos y producidos en la tesis doctoral, y que también se sustentan en 

un planteamiento teórico similar sobre la realidad social. 

El primer epígrafe del Capítulo 3 se subdivide a su vez en dos partes. En primer lugar se 

desarrolla una descripción de las características del enfoque cualitativo y sus distintos 

paradigmas o perspectivas. Se presenta dicho enfoque fundamentalmente desde las 

propuestas de Dezin y Lincoln (2011) y Vallés (1999). De esta forma, se hace hincapié en el 

bricolaje metodológico y teórico (Certau, 1984; Harper, 1987; Denzin y Lincoln, 2005), la mirada 

interdisciplinar, y la complejidad (Conde, 2010) y flexibilidad tecnológica (Serrano y Gordo, 

2008) necesarias para el desarrollo de una investigación cualitativa. En segundo lugar, en 

relación con el análisis del discurso, dado la pluralidad de enfoques y que las principales 

nociones del AD son confusas (Van Dijk, 2008), se propone una definición de texto, discurso y 

análisis sociológico de los discursos. Alonso (1998), Martín Criado (2014), Conde (2010) y Ruiz 

(2009) son los principales autores que empleamos para ello.  

Para situarnos en cuáles son los marcos teórico-metodológicos del análisis del discurso 

partimos de la propuesta de Íñiguez Rueda (2003), que revisa los antecedentes de la 

perspectiva discursiva (giro lingüístico, teoría de los actos del habla, lingüística pragmática, 

etnometodología, y la propia obra de Michael Foucault). Las tipologías de análisis discursivo 

son referidas a partir de dos clasificaciones: la organización del propio Íñiguez Rueda (2003), 

que distingue cinco tipos (sociolingüística interaccional; antropología lingüística; análisis de la 

conversación; análisis crítico del discurso y psicología discursiva). Esta clasificación se 
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complementa con la de Gordo López (2008), que diferencia entre los análisis sociolingüísticos, 

la teoría de los actos del habla, el análisis de contenido y el análisis de la conversación, por un 

lado, y las perspectivas postestructuralistas críticas, por otro. Dentro de estas últimas se 

distinguirían en mayor medida la corriente francesa sobre genealogías, formaciones discursivas 

y géneros discursivos, y la anglosajona del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Además, 

siguiendo el examen de Gordo López hacemos una mención específica a la Escuela 

cualitativista crítica de Madrid y sus continuadores/as (Alonso, 1998; Conde 1994, 2010; De 

Lucas y Ortí, 1983; De Lucas, 1992; Ibañez, 1986, 1990, 1994; Ortí, 1989, 1994; Serrano Pasual, 

2008; etc.).  

La pluralidad de posibilidades analíticas ha dado lugar a lo que algunos autores consideran 

prácticas “discutibles” (por ejemplo Martín Criado, 2014). Por esta razón recogemos los 

comentarios críticos a algunos planteamientos postmodernos (Alonso, 2012; Callejo y Alonso, 

1999; Martín Criado, 2014). No obstante, también nos hacemos eco de la contrarréplica 

realizada por algunas autoras feministas que subrayan la importancia de la contribución 

específica que los marcos de análisis del discurso postmodernistas han tenido en el estudio de 

las relaciones de género y la deconstrucción del sujeto generizado, sobre todo gracias a la 

propuesta de figuras analíticas nuevas (Lengerman y Niebrugge-Brantley, 2001). 

Para prestar una atención específica a la orientación sociológica en el análisis del discurso, 

hemos profundizado en algunas de sus características. Así, consideramos los elementos 

diferenciales de esta práctica en función de los comentarios y las recomendaciones realizadas 

por Alonso (1998), Conde (2010) y Ruiz (2009). Se destaca la concepción interrelacional de la 

producción discursiva, y su ubicación en un espacio o sistema de discursos, la relevancia del 

contexto, estructura o marco enunciador, la situación o posición de quién enuncia, y el valor de 

la interpretación. Esta concepción es aplicable en diferentes niveles analíticos, y al mismo 

tiempo facilita el empleo de herramientas técnicas específicas que se vinculan con distintas 

corrientes como son el análisis de contenido, el análisis temático, el ACD, etc. 

La segunda parte del capítulo se destina a exponer las características metodológicas propias 

del enfoque foucaultiano. Michel Foucault no sólo influenció prácticamente la totalidad de las 

orientaciones analíticas antes mencionadas, sino que su planteamiento constituye en sí mismo 

una subdisciplina (Díaz-Bone, y otros, 2007). Dado que en el Capítulo 2 se describieron las 

teorías del autor sobre la formación de los sujetos, este epígrafe se destina a sus aportaciones 

desde la perspectiva metodológica. Ello incluye el desarrollo realizado por algunos autores/as 

posteriores bajo su influencia que también han orientado los trabajos de esta tesis doctoral 

(Agamben, Álvarez-Uría, Amigot, Butler, Díaz-Bone Pujal, entre otros). 
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De esta manera se explica el alineamiento de la obra de Foucault con la sociohermenéutica 

gracias a su noción del discurso como estructura social y práctica (Díaz-Bone, y otros, 2007), y 

también gracias a la amplitud de su marco conceptual (racionalidad, gubernamentalidad, 

tecnologías, dispositivos, prácticas, etc.), que favorece el análsis de los discursos en niveles 

sociológicos y bajo una mirada sociohistórica (genealógica). Ello permite destacar el contexto de 

la enunciación del discurso (Alonso, 1998), algo fundamental para el análisis sociológico del 

discurso. Los postulados foucaultianos se muestran además especialmente útiles para la 

combinación práctica de herramientas del ASSD y el ACD, pues como explicamos ambas 

corrientes han sido muy influenciadas por el pensador francés y han adoptado muchos de sus 

conceptos fundamentales. Así mismo, la ambivalencia y tensiones discursivas a las que apunta 

el análisis sociológico se recogen de forma explícita en su obra.  

Tras esta exposición diferenciamos el trabajo del autor sobre las formaciones discursivas 

(agrupación de enunciados), y el paso de la arqueología al análisis genealógico. Respecto al 

análisis de las formaciones discursivas se presenta específicamente el modelo de Margot Pujal, 

ya que en nuestra opinión que favorece en gran medida la identificación del sujeto discursivo y 

la interdiscursividad, que es la que se ha seguido en la parte empírica de la investigación para 

distinguir la subjetividad propia de las mujeres víctimas de la violencia de género y su 

proximidad o no con la voz normativa de las políticas públicas y los feminismos más 

hegemónicos.  

El objetivo de transcender la estructura de la lengua dirigió a Foucault a analizar las 

condiciones sociohistóricas por las que surgen las reglas de formación de los discursos y los 

conocimientos; y ello le llevo al análisis genealógico. Éste favorece la observación de las 

relaciones entre poder y saber, y los regímenes de verdad que se generan a partir de ellas. 

Junto con el estudio de los dispositivos, permite identificar las prácticas discursivas que 

constituyen los aspectos clave de la subjetividad moderna. Foucault se interesó en la 

producción de sujetos a partir de prácticas particulares de conocimiento y saber para poder 

problematizar la experiencia de los individuos. En este sentido recogemos la aportación de Julia 

Varela y Fernando Álvarez-Uría (1997) sobre su vinculación con la sociología, y las pautas 

fundamentales para su aplicación (desnaturalización de la temática, demarcación de periodo, 

constitución del campo, y su transformación y problematización (Álvarez-Uría, 2008). Lo 

anterior es complementario a las recomendaciones del propio Foucault en el Orden del 

Discurso (1970) sobre la vinculación entre crítica y genealogía, que también son explicadas 

dentro del mismo apartado. Es decir la necesaria atención que debe prestarse al 

trastrocamiento, discontinuidad, especificidad y exterioridad de acuerdo con el autor. 
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La última parte del epígrafe destinado a las precauciones de método del pensador francés se 

centra en los elementos más complejos de su obra: el poder, los dispositivos y la 

gubernamentalidad. El poder entendido como dominación, el sometimiento y la producción de 

subjetividad supone aplicar una serie de miradas específicas. Estas miradas abarcan el examen 

y discriminación de sus modos de extensión capilar y microfísica, de sus prácticas y 

materializaciones, de sus efectos reales, de su relación con el saber, la verdad, y su organización 

reticular. En cuanto a la gubernamentalidad, requiere tanto de la identificación de las 

mentalidades o racionalidades políticas (en este caso, la biopolítica), como de la caracterización 

del conocimiento o legitimidades empleados en el gobierno del problema y el análisis de los 

dispositivos que se implementan para ello, de lo cual forman parte fundamental las políticas 

institucionales. Este último aspecto ha sido muy desarrollado por los estudios de 

gubernamentalidad la escuela anglofoucaultiana (por ejemplo la obra de Rose, Miller, Rabinow 

o O’Malley entre otros) centrados en el análisis de los procesos de subjetivación para entender 

cómo funciona el poder en las sociedades neoliberales contemporáneas 

Por último, la tercera parte de este capítulo da cuenta –brevemente- de otras perspectivas de 

praxis sobre los discursos que son complementarias, y que han sido empleadas puntualmente a 

lo largo del análisis del corpus textual de la investigación, tanto de textos procedentes de 

escritos relativos a las políticas públicas (y otros) sobre la violencia de género, como textos 

resultado de la transcripción historia de vida y las distintas entrevistas realizadas. Se trata de 

enfoques también influenciados por Foucault, y por tanto que enriquecen las prácticas antes 

descritas.  

En concreto hacemos referencia a la noción de narrativa, a algunas propuestas específicas del 

ACD (como son las nociones de significado textual, estrategias discursivas de Wodak (2003), 

estructura textual, fuerza, funciones (Fairclough, 1993, 2003, 2008) e intertextualidad (que 

comparten diferentes autores), y repertorios interpretativos (Wetherell y Poter, 1996); y, a los 

planteamientos del análisis de marcos interpretativos (frame analysis) (Bustelo y Lombardo, 

2006; López Rodríguez, 2009) y cognitivos de las políticas públicas (Surel, 2000, 2008). 
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3.1. La mirada cualitativa y el análisis del discurso 

3.1.1. Implicaciones para la investigación 

Los debates epistemológicos en las ciencias sociales se ven con frecuencia ensombrecidos por 

discusiones sobre metodologías139 y técnicas (Harding, 1998 (1987)). En el momento actual 

dichos debates se producen en un contexto neoconservador que ha contribuido a la renovada 

guerra de paradigmas (Denzin y Lincoln, 2011), en donde desde un prisma de contra-reacción 

cuantitativista se trata de desprestigiar los enfoques críticos y las investigaciones cualitativas. 

Para Norman Denzin e Yvonna Lincoln se trata de un contexto amenazante provocado por el 

movimiento metodológicamente conservador, en el que “la comunidad global de investigadores 

cualitativos está a medio camino entre dos extremos, buscando un nuevo centro, moviéndose 

en diferentes direcciones al mismo tiempo. Las metodologías mixtas y los llamamientos por 

una investigación científicamente fundamentada, de un lado, y renovados llamamientos por la 

investigación sobre justicia social desde la tradición de la ciencia social crítica, del otro lado.” 

(Denzin y Lincoln, 2011, p. 1).  

Ya ha sido señalado en el capítulo 1 que este contexto está afectando especialmente a las 

investigaciones feministas.140 Sin embargo, tal y como señalara Sandra Harding, las 

investigaciones feministas emplean cualquiera de los procedimientos y técnicas de recopilación 

de información que se utilizan en “la investigación androcéntrica tradicional” (1998 (1987), p.9). 

En este sentido, Harding alertó que una mirada errónea desde la filosofía de la ciencia es, junto 

con “el hábito de confundir los niveles141 lo que inclina a los científicos sociales a atribuir la 

novedad142 de los estudios feministas a la aplicación de un método único” (Harding, 1998 

(1987), p. 12). Es la posición crítica de las investigadoras la que diferenciaría el empleo de las 

técnicas, marcando “notables diferencias”.  

De esta forma, el uso del término “métodos feministas” sería inadecuado para describir el 

diseño metodológico y las prácticas implementadas en esta investigación de tesis doctoral, 

pues como explica Sharlene Hesse-Biber, la metodología feminista hace referencia a algo de 

mayor calado, que no sólo implica una mirada crítica sino una perspectiva diferencial sobre las 

personas-objeto de investigación, las sujeto-investigadoras y las temáticas (Hesse-Biber, 

                                                   

139
 Seguimos la definición propuesta por Sandra Harding sobre metodología: “Teoría sobre los procedimientos que 

sigue o debería seguir la investigación y una manera de analizarlos” (Harding, 1998 (1987), p. 12). 
140

 Ver Capítulo 1.1. Características y aportaciones de la epistemología feminista.  
141

 La autora se refiere a métodos, metodologías y epistemología (Harding, 1998 (1987)). 
142

 Énfasis agregado: se ha puesto esta palabra en cursiva porque el texto original de la autora es de hace treinta 

años: 1987. 
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2012).143 En esta tesis se hace por tanto una referencia constante a la epistemología feminista y 

a las estrategias o perspectivas de investigación feministas. En nuestro caso se aludirá 

fundamentalmente a los “conocimientos situados” y la “teoría de los puntos de vista”, así como 

a la teoría de interseccionalidad, ya explicadas. Así mismo, se ha considerado más adecuado 

hablar de procedimientos que de marco teórico y metodológico de la investigación, por las 

razones ya mencionadas en la Introducción. 

Por otro lado, tal y como señaló Alan F. Chalmers, no existe una descripción general de la 

ciencia ni del método científico que sea aplicable a todas las ciencias en todas las etapas 

históricas de su desarrollo (Chalmers, 2000, p. 243). En las ciencias sociales partimos del 

reconocimiento acerca del pluralismo cognitivo y metodológico (Beltrán 1985; 2010). 

Ciertamente, cada paradigma y cada estrategia privilegian usos determinados de técnicas o 

prácticas. Alfonso Ortí (1995), al igual que lo hiciera Jesús Ibáñez (1985), subraya que el cómo se 

hace, la cuestión tecnológica, viene dada por los supuestos epistémicos e ideológicos (Ibáñez, 

1985). En nuestro caso nos dirigen claramente al análisis de los discursos bajo una óptica 

cualitativa, 

La denominación de investigación cualitativa engloba, como señala Conde (2010, p. 15), a 

métodos de trabajo, prácticas y técnicas de investigación muy distintas. Esta puede ser una 

razón por la que proliferan las clasificaciones y propuestas de agrupación, que van desde la 

diferenciación de paradigmas (ver por ejemplo la realizada por Lincoln y Guba, 2000; o la 

síntesis de Denzin y Lincoln, 2011)144, hasta la minuciosidad de la distinción de perspectivas145. La 

propia diferencia entre paradigmas y perspectivas ha sido objeto de análisis y discusión (ver 

Valles, 1999, o Denzin y Lincoln, 2011). Valles, por ejemplo, recuerda la importancia de la 

consideración epistemológica de los paradigmas y sus diferentes oposiciones binarias, y sub-

clasificaciones en tres y cuatro paradigmas (1999, pp. 52-62). Por su parte, Denzin y Lincoln 

hacen hincapié en la importancia de la consideración de los momentos históricos e ideológicos 

de las clasificaciones: “investigación cualitativa significa cosas diferentes en cada uno de esos 

                                                   

143
 Es por ello que se ha dedicado el primer capítulo a profundizar en las características de la epistemología feminista. 

144
 Lincoln y Guba (2000) diferencian entre cinco propuestas: el positivismo, el postpositivismo, la teoría crítica, el 

constructivismo y el paradigma participativo. Denzin y Lincoln (2011) consideran que, en un nivel general, los cuatro 

paradigmas que estructuran la investigación cualitativa actual son: positivismo y postpositivismo; constructivista-

interpretativo; crítico (marxista, emancipatorio); y feminista-postestructural. Así mismo señalan que cada uno de estos 

cuatro paradigmas “se vuelven más complejos en cada nivel de comunidades interpretativas concretas y específicas” 

Denzin y Lincoln, 2011, p. 13). 
145

 Conde considera de especial exhaustividad la propuesta de Patton (2002), (Conde, 2010, p.15). Denzin y Lincoln 

por su parte consideran que se puede diferenciar –desde una perspectiva multidisciplinar- entre “paradigmas teóricos 

y perspectivas” (Positivismo; Postpositivsmo; Interpretativista, constructivismo, hermenéutica; Feminismos; Discursos 

racializados; Teoría crítica y modelos marxistas; Modelos de estudios culturales; Teoría Queer; y Postcolonialismo), y 

“estrategias de investigación” (Estudios de caso; Etnografía, observación participante, etnografía performativa; 

Fenomenología, etnometodología; Teoría fundamentada; Historia de vida; Método histórico; Investigación Acción 

Participativa; Investigación clínica) (Denzin y Lincoln, 2011, p.12. Las mayúsculas se corresponden con el original).  
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momentos” (2011, p. 3)146. La autora y autor proponen por dicha razón una definición amplia de 

“investigación cualitativa”, que adoptamos como propia: “la investigación cualitativa es una 

actividad situada que posiciona a quien observa en el mundo. (…) Consiste en un set de 

prácticas interpretativas, materiales, que hacen el mundo visible. Estas prácticas transforman el 

mundo. Transforman el mundo en una serie de representaciones, (…) intentando dar sentido o 

interpretar los fenómenos en los términos en los que la gente lo hace.” (Denzin y Lincoln, 2011, 

p. 3).  

De acuerdo con esta propuesta, para llevar a cabo su práctica, los y las investigadoras 

partiríamos del bricolaje metodológico y teórico, siendo artesanas de la interpretación. Por ello 

enfatizan “la naturaleza dialéctica y hermenéutica” de la interdisciplinariedad que conlleva lo 

cualitativo, y “las implicaciones políticas de cualquier descubrimiento” (science is power) (Dezin 

y Lincoln, 2011, p. 5). Así, en la investigación cualitativa, no hay una práctica metodológica por 

encima de otra. Se pueden emplear un conjunto de prácticas interpretativas, que no se 

corresponden con una única disciplina (2011, p. 6).  

En línea con lo anterior, Serrano y Gordo consideran que la investigación cualitativa en sí “se 

constituye como un proceso abierto, creativo, deseablemente modificable y flexible, y 

necesariamente adaptado a las especificidades del objeto concreto de la investigación, tanto 

en el uso de la teoría como en el de los métodos” (Serrano y Gordo, 2008, p. xvi).  

No viene mal al llegar a este punto recordar que el objetivo principal de la investigación se 

dirige a profundizar en las subjetividades, discursos y representaciones de las mujeres 

afectadas por relaciones de pareja heterosexuales donde se ha dado violencia de género. La 

formulación del problema muestra con claridad su orientación cualitativa y hermenéutica (¿cuál 

es el sentido de ser víctima de violencia de género para las propias mujeres? ¿Cómo son los 

procesos que intervienen en la construcción del significado de ser una mujer víctima de la 

violencia de género en un marco de enunciación actualizado?).  

De esta forma, la tesis adopta una visión cualitativa en los términos en los que el propio Alonso 

ha expuesto (1998), enfatizando el lenguaje y el símbolo como elementos clave: “el enfoque 

cualitativo orienta el estudio sociológico como una investigación de los procesos de 

producción y reproducción de lo social a través del lenguaje y de la acción simbólica. Este 

reconocimiento fundamental y radical del papel del lenguaje no implica una explicación 

lingüística de lo social, sino el reconocimiento de las imprescindibles y complejas funciones que 

cumple en su constitución. (…) El lenguaje no sólo tiene capacidad de referirse a hechos 

                                                   

146
 La referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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objetivos, sino que también es capaz de crear significados intersubjetivos” (Alonso, 1998, p. 45). 

Por tanto la aproximación a la realidad social se hace sobre su dimensión discursiva. Así, para 

dar respuesta a los objetivos de esta investigación se ha considerado que los procedimientos 

más adecuados para esta tesis son aquellos que se corresponden con el análisis de los 

discursos, abarcando distintas prácticas cualitativas para la recogida y producción de textos. 

De esta manera los planos de análisis se dirigen tanto al contexto o plano de la enunicación (en 

su carácter situacional e intertextual) como al plano del enunciado o texto, y al de 

interpretación sociológica (Ruiz, 2009). En consecuencia, se prestará atención a la función 

metalingüística que organiza el texto, sus tramas constitutivas y dimensiones temáticas, la 

indexicabilidad de lo dicho y sus ejes, los campos semánticos, etc. Como señala Conde (2010), 

se trata de prestar atención a cómo el habla expresa las tensiones y conflictos sociales, 

descubriendo lo latente expresado en el nivel manifiesto del texto. Por ello presta atención a la 

función referencial del habla, sus contenidos y formas verbales, así como al uso de las 

metáforas como analizador social (Lizcano Fernández, 2002; Roman Brugnoli, 2007). No 

obstante, no limitamos el discurso a su función referencial, sino que reconocemos la 

ambivalencia, tensiones y contradicciones entre el relato y la acción de los sujetos (Potter y 

Wetherell, 1987; Martín Criado, 2014) 

Por tanto, las posibilidades analíticas que hemos considerado de especial interés son varias. En 

este sentido nos apoyamos en la concepción ya señalada del análisis cualitativo como bricolaje 

(de Certau, 1984; Harper, 1987; Denzin y Lincoln, 2005; 2011; Kvale, 2011; Ibáñez, 1985; Gordo y 

Serrano, 2008). Apostamos por tanto por una perspectiva múltiple de análisis que evita 

sacralizar las técnicas de investigación en el análisis, tal y como recomienda Conde (2010) para 

evitar la metodolatría. Ello implica “la defensa de una especie de epistemología abierta, que 

lejos de significar un eclecticismo o un relativismo próximo a posiciones del todo vale, plantea 

la necesidad de una epistemología compleja que recupere y utilice lo mejor de las distintas 

tradiciones teóricas y de las distintas metodologías y técnicas de investigación” (Conde, 2010, 

p.19). 

3.1.2. Posición epistemológica que caracteriza al análisis de discurso: entre la 

pluralidad y la complementariedad 

Nociones clave: discurso, texto y análisis sociológico del discurso 

De acuerdo con Steinar Kvale, entre las posibles prácticas analíticas cualitativas el análisis del 

discurso y el análisis deconstructivo se han basado en posiciones epistemológicas específicas 

(Kvale, 2011, p. 137). En el caso del análisis del discurso, éste se correspondería con el 

paradigma postmoderno de conocimiento que hace referencia a la realidad social como “un 
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complejo fragmentado en distintas representaciones complementarias o en disputa, 

construidas (estratégicamente) por individuos o colectivos” (López Rodríguez, 2011, p. 12). 

Estas representaciones se conciben y construyen discursivamente. Se parte, por tanto, del 

reconocimiento de la orientación subjetiva de la acción social, cuyo sentido es intersubjetivo, es 

decir, producido y compartido socialmente.  

La definición de “discurso” en las ciencias sociales depende de la tradición y perspectiva desde 

la que se propone su análisis147, no siendo incompatibles muchas veces entre sí (Íñiguez-Rueda, 

et al., 2011). No obstante, el uso que las distintas corrientes analíticas hacen de las expresiones 

“texto” y “discurso” responde a una variedad tal que, en ocasiones, “llega a darse el caso que lo 

que unos autores denominan “texto”, otros lo denominan como “discurso” y viceversa (Alonso, 

1998; Íñiguez Rueda, 2003)” (Conde, 2010, p.34). Para Teun van Dijk, el contexto actual de 

investigación refleja las tensiones entre las aproximaciones de las humanidades y de las 

ciencias sociales, por lo que la noción de “discurso” se hace “esencialmente difusa”. Van Dijk, 

miembro destacado de la corriente del Análisis Crítico del Discurso (ACD), caracteriza el 

discurso a través de tres dimensiones: el uso del lenguaje, la cognición y la interacción en sus 

contextos socioculturales (2008 (1997), p. 62). Por ello, “el análisis del discurso se mueve 

permanentemente entre el micro y el macronivel de la conversación, del texto, del contexto o 

de la sociedad, y viceversa” (ibíd.). 

Desde una perspectiva sociológica, siguiendo la propuesta de definición de Jorge Ruiz, se 

puede definir “discurso” como “cualquier práctica social por la que los sujetos dotan de sentido 

la realidad”; dicho de otro modo, “cualquier práctica social puede ser analizada 

discursivamente” (Ruiz Ruiz, 2009, p. 3). De este modo, se entiende que el discurso es una 

forma de producción social y no individual, ya que las condiciones sociales que posibilitan los 

discursos, el contexto y marco de enunciación son indisociables de su producción. En este 

sentido, el discurso se entiende en un doble sentido: pragmático, en su dimensión formativa de 

realidades, y como un conjunto de prácticas de producción de significaciones sociohistóricas (o 

juegos de lenguaje) (Pujal i Llombart, 1993). Este es el enfoque que se adopta desde esta tesis 

doctoral. 

De esta forma, entendemos el análisis sociológico del discurso bajo la definición de Enrique 

Martín Criado, como la utilización “de los discursos para indagar el funcionamiento de ámbitos 

de relaciones sociales y de las categorías y estrategias simbólicas en juego en los mismos” 

(2014, p. 117). Así pues, “un discurso” en el marco de una investigación social presentaría varias 

                                                   

147
 El propio Íñiguez Rueda (2003; et al. 2011) hace una propuesta de síntesis de las principales concepciones del 

discurso, de la que Conde (2010) también se hace eco. 
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caracteristicas (Conde, 2010, p. 37): es una perspectiva de aproximación a la realidad que 

mantiene un cierto grado de coherencia interna y que conlleva el desarrollo de una “mirada” 

específica al respecto; el nivel de coherencia y consistencia viene dado, en cada momento 

histórico, por la particular forma narrativa que se adopte; se expresa, en lo fundamental, en una 

serie de argumentos verbales y no verbales; sus elementos constitutivos emergen en las 

condiciones concretas de la interacción social de los sujetos, de los interlocutores de la 

investigación; y, éstos elementos son pronunciados con una cierta intencionalidad, para inducir 

una cierta acción social.  

Respecto a las características anteriores señaladas por Conde es necesario plantear algunas 

apreciaciones complementarias. La primera es que la coherencia interna no implica que no 

existan elementos contradictorios. De hecho, desde algunos enfoques de análisis de discurso, 

como es el que desarrollan Wetherell y Potter (1996) sobre los repertorios interpretativos, la 

variación y contradicción que caracteriza todo discurso es, justamente, el objeto de su análisis 

(ver por ejemplo Martín Criado (2014) en España). La segunda matización también tiene que 

ver con la variabilidad, ya que, de acuerdo con las propuestas de Bajtín, con independencia de 

quien sea el agente de enunciación o el actor del discurso (Foucault, 1970), éste puede (y suele) 

ser polifónico; del mismo modo, en un enunciado pueden (suelen) darse diferentes 

perspectivas, reflejando su heteroglosia (Bajtín, 1998 (1979)).  

Como señala Sisto (2015, p. 7), Batjín repensó “las estrategias con que las ciencias humanas 

habían disfrazado de unidad la heterogeneidad. Este enorme sentido de heterogeneidad 

empujó a Bajtín a movilizarse continuamente para no ofrecer jamás un esquema conceptual al 

cual subordinar toda multiplicidad y variabilidad, en la intención de no sacrificar la tensión 

entre la identidad y la diferencia”. De ahí que “su proyecto no [fuera] propiamente lingüístico, 

sino translingüístico (Bajtín, 1963-1979/1986). Su objetivo era desarrollar una visión del 

lenguaje que evitara los esencialismos y lo mostrara como un emergente, producido en la 

heterogeneidad de la vida social cotidiana, a la vez que produciéndola.” (Sisto, 2015, p. 8). 

En cuanto al “texto”, en este trabajo de tesis doctoral tiende a considerarse bajo dos 

connotaciones: como todo discurso fijado por la escritura (Ricoeur, 2001, 2003), y como la 

materialidad de una narración producida en un contexto de investigación. Referente a este 

último sentido, Luis Enrique Alonso enfatiza que “El texto es el plano objetivo y material de un 

proceso que encuentra valor hermenéutico en cuanto nos sirve de soporte para llegar a hacer 

visibles, e interpretables, las acciones significativas de los sujetos en sociedad; el texto no 

contiene el sentido, ni es el sentido mismo; es el mediador y la vía hacia el sentido.” (Alonso, 

1998, p. 203).  
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Pluralidad y complementariedad de corrientes  

Lupicinio Íñiguez-Rueda (Íñiguez Rueda, 2003), señala que la perspectiva discursiva tiene sus 

antecedentes en el giro lingüístico (Richard Rorty, 1967), la teoría de los actos del habla (John L. 

Austin, 1962), las aportaciones de la lingüística pragmática (Peter F. Strawson, 1974; John 

Searle, 1986), la etnometodología (Harold Garfinkel, 1967), y la noción de prácticas discursivas 

de Michael Foucault (1969). Todos estos antecedentes se produjeron en un contexto de crítica 

al paradigma positivista y de cambio en la concepción de la realidad social y su análisis.  

La caracterización de antecedentes que propone Íñiguez-Rueda resulta de interés para 

situarnos en la complejidad y pluralidad teórico-metodológicas del análisis del discurso en la 

actualidad; por esta razón recogemos brevemente la síntesis propuesta. Íñiguez-Rueda parte 

de que el giro lingüístico “no supuso un mero interés por el lenguaje sino que constituyó un 

cuestionamiento epistemológico enérgico (…), [que] hizo posible abordar la acción científica 

como una práctica social equivalente a cualquier otra y cuestionó el lenguaje científico como el 

«más verdadero» para explicar el mundo (…). [Se] dejan atrás los significados unívocos del 

lenguaje y se centran en sus usos.” (Íñiguez-Rueda, et al., 2011, p. 100). En cuanto a la teoría de 

los actos del habla, ésta supuso abandonar el abordaje de la lingüística tradicional (la teoría del 

signo de Saussure, 1915), para entender el proceso de significación de otro modo, e identificar 

el habla de acuerdo con su carácter performativo, como orientador de la acción. Siguiendo a 

John L. Austin (1962) se podría distinguir entre: actos locucionarios –cuando se pronuncia un 

enunciado; actos ilocucionarios –la acción que refiere al enunciado en el contexto de 

comunicación; y actos perlocucionarios –que muestran los efectos de la enunciación en el 

oyente.  

Como parte de esta síntseis, respecto a la etnometodología sociológica de Garfinkel, Íñiguez-

Rueda señala su contribución a subrayar la importancia de las prácticas cotidianas y del sentido 

común en la construcción y descripción de la realidad social, y en la actualización de la 

estructura social (en línea con las aportaciones de Alfred Schutz). Así, habría cuatro elementos 

fundamentales que ilustran esta perspectiva de investigación sobre la realidad social: la 

competencia (ser miembro competente en el conocimiento –y funcionamiento en la acción- de 

normas y estrategias y procedimientos para la interacción exitosa en el contexto); la 

reflexividad; la indexicalidad (no hay significado en el lenguaje al margen de sus condiciones de 

uso, así que su significado depende de su contexto de producción); y, la accountability, que 

implica aquello que sobre lo que se puede dar cuenta, lo cual está en relación con la 

reflexividad y la indexicalidad: “Aquello que es descriptible lo es en tanto que está siendo 

organizado producido a través de dicha descripción” (Íñiguez-Rueda, et al., 2011, p. 101).  
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Respecto a Foucault (1969, y posteriores obras), Íñiguez descata la noción de prácticas 

discursivas en relación al discurso, ya que éste es más que el habla o los enunciados. Son 

prácticas constituidas en procesos históricos, determinadas temporal y espacialmente, que en 

su conjunto determinan las posibilidades mismas de la enunciación. Como ya hemos visto, los 

discursos para Foucault van más allá de las palabras porque se encarnan en cuerpos, prácticas 

sociales, mentalidades, actitudes, etc. (Íñiguez-Rueda, et al., 2011, p. 102). Dado que la 

perspectiva foucaultiana ha sido la que más ha orientado los procedimientos de esta 

investigación, esta será examinada con mayor detenimiento en un punto específico más 

adelante. 

Como señala van Dijk (2008), las clasificaciones actuales sobre las distintas orientaciones de 

análisis del discurso son múltiples, siendo cada propuesta siempre cuestionable en alguno de 

sus términos, por lo que en ningún caso deben tomarse como definitivas. Desde la psicología 

social crítica, el ya citado Iñiguez Rueda (2003) propone distinguir cinco tradiciones cuya 

orientación social estaría más marcada que en otro tipo de propuestas; serían la siguientes: 1. 

La sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982). 2. La etnografía de la comunicación (Hymes, 

1974) o antropología lingüística. 3. El análisis de la conversación. 4. El análisis crítico del 

discurso (Parker, 1992; van Dijk, 2000). Y, 5. La psicología discursiva (Billig, 1999; Edwards y 

Potter, 1992; Potter y Wetherell, 1987; Wetherell y Potter, 1996).  

Bajo una mirada de mayor extensión interdisciplinar, Ángel Gordo (2008, pp. 213-218) 

distingue entre un primer grupo de aproximaciones discursivas “interesadas en la logica formal 

de la interacción social”, y un segundo grupo de perspectivas postestructuralistas críticas. Entre 

las primeras se econtrarían los análisis sociolingüísticos, la teoría de los actos del habla, el 

análisis de contenido y el análisis de la conversación. Por su parte, en el segundo grupo se 

hallarían las corrientes francesa y anglófona. Las perspectivas discursivas postestructuralistas de 

influencia francesa se habrían constituido a partir del marxismo crítico, el psicoanálisis y el 

análisis genealógico (Foucault, 1969; Pêcheux, 1969). Se han centrado en mayor medida en el 

análisis de formaciones discursivas y géneros discursivos (con la influencia también de Foucault; 

y Batjín148, 1981, 1986). Algo más tarde, la perspectivas anglosajona se habría materializado en 

el “Análisis Crítico del Discurso” (ACD), emergido en los años setenta del s XX como una 

variante crítica, que profundiza en la interacción y participación del discurso en las estructuras 

de poder y su dimensión pragmática y performativa (Fairclough, 1992, 1995; Van Dijk, 1997, 

                                                   

148
 Respecto a Bajtín, en la recuperación y edición americana de su obra se ha transliterado el apellido al inglés como 

“Bakhtin”. Por ello en la bibliografía la referencia aparece tal y como se ha editado. No obstante, a lo largo de la tesis 

se emplea la referencia al autor en la escritura latina de la traducción cirílica de su nombre: “Bajtín”, tal y como realiza 

Vicente Sisto (2015) en el análisis de su obra. 
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2003). En general, consideramos que en todas las aproximaciones postestructuralistas puede 

apreciarse la influencia –mayor o menor- del ya citado Michael Foucault.  

En España ha dominado el análisis del discurso como propuesta cualitativa en sus diferentes 

versiones, sobre todo desde un enfoque constructivista (Alonso, 1998; Ibañez, 1986, 1990, 

1994; Ortí, 1989, 1994; Conde, 1994, 2010; Ruiz, 2009; etc.). De hecho, en la distinción de 

corrientes propuesta por Gordo se diferencia como una aproximación discursiva específica a la 

“Escuela Cualitativista Crítica de Madrid”, que es una “síntesis particular y específica de las 

anteriores” (Gordo, 2008, p. 218). La Escuela está asociada fundamentalmente a los trabajos de 

Ángel de Lucas (De Lucas y Ortí, 1983; De Lucas, 1992), Alfonso Ortí (1986; 2000) y Jesús Ibáñez 

(1979, 1985). En la actualidad, autoras como Araceli Serrano, el Colectivo Ioé (Miguel Ángel de 

Prada, Carlos Pereda y Walter Actis), y el equipo de CIMOP (con Fernando Conde a la cabeza, 

Cristina Santamarina y Concha Gabriel), han continuado y actualizado esta tradición analítica 

sociohermenéutica dentro del “análisis sociológico del sistema de discursos” (ASSD) y el 

“análisis sociológico del dicurso” (ASD) (Alonso 1999, 2012; Ruiz Ruiz 2009; 2014).  

Finalmente, es necesario hacer alusión a algunas reprobaciones sobre la multiplicidad de 

formulaciones analíticas. En este sentido, Luis Enrique Alonso (2012) y con éste Manuel Javier 

Callejo (Alonso y Callejo, 1999), han señalado la necesidad de analizar críticamente las 

propuestas de algunas corrientes teóricas. En concreto, se refieren a las “postestructurales y 

postmodernas” y fundamentalmente en relación “a la formación del fenómeno cultural llamado 

postmodernidad” (Alonso y Callejo, 1999, p. 37). Desde una perspectiva opuesta a la la 

existencia de una sociedad postmoderna los autores consideran que se ha producido un 

proceso de confusión analítica, cuyo origen se fundamenta en la reacción del saber positivista 

“inmanente a la modernidad”, y que ha llevado a “la identificación entre postmodernidad y 

discurso” (Alonso, 2012, p. 9). De esta forma habrían proliferado las prácticas analíticas 

“discutibles” (Martín Criado, 2014); aunque no necesariamente ligadas siempre a los enfoques 

postmodernos. Por ejemplo, Martín Criado, alerta de las limitaciones que supone considerar el 

discurso confinado a su función referencial, lo que implicaría una concepción de la acción 

determinada por la cultura interiorizada en la socialización, que ignoran las tensiones de las 

acciones y los relatos (Martín Criado, 2014, p. 116.) 

Si bien compartimos algunos componentes de estas críticas (principalmente aquellos que 

hacen hincapié en aproximaciones incompatibles a las dimensiones más sociológicas y 

materiales del análisis discursivo, y a las contradicciones existentes entre la acción social y su 

relato), también consideramos que, tal y como señalan Lengerman y Niebrugge-Brantley (2001, 

pp. 424-423), las prácticas propuestas desde los enfoques postmodernos han sido 

especialmente útiles para los análisis feministas de los discursos. Así, descentralización, 
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deconstrucción, código, intertextualidad, representación, texto, imaginería, diferencia, 

hiperrealidad, alteridad, etc. han favorecido una epistemología y políticas transformadoras.  

También nos alineamos con la reflexión de Serrano y Gordo (2008) cuando subrayan que el 

panorama actual de la investigación social, además de dinámico y complejo, supone una 

conciencia de los cambios que implican las investigaciones. Este contexto plantearía “la 

necesidad constante de reinventar los métodos y sus dispositivos para adaptarlos a las 

peculiares características y a las formas particulares que adoptan los fenómenos sociales en 

contextos sociohistóricos específicos” (2008, xviii). Ello no supone poner en riesgo la fortaleza 

teórica que sustenta el análisis discursivo. 

Aspectos a considerar desde la perspectiva sociológica 

Las propuestas anteriores cualitativistas deben entenderse desde la tradición 

sociohermenéutica que caracteriza a la sociología como una disciplina que, como señala 

Alonso, pone su acento en la “situación y contextualización histórica de la enunciación, en 

tanto que interpretación ligada a la fuerza social y a los espacios comunicativos concretos que 

arman y enmarcan dichos discursos” (Alonso, 1998, p. 47). Desde esta aproximación resulta de 

interés hacer alusión a algunos rasgos diferenciadores de esta perspectiva a la que nos 

adscribimos.  

Aunque el ASSD se fundamenta en la práctica de los grupos de discusión, se considera que una 

gran parte de los planteamientos de la misma se aplica igualmente en las entrevistas y “ en 

otros tipos de grupos de trabajo e, incluso, al análisis de otros materiales textuales como el 

análisis de la prensa (Conde, 1995).” (Conde, 2010, p. 8). En nuestro caso, el grueso de la 

producción textual se ha generado a través de entrevistas en profundidad (Valles, 2002), aunque 

no exclusivamente. Por este motivo consideramos de interés tomar en cuenta las 

consideraciones prácticasque propone el ASSD que son coherentes con los propios objetivos 

de la investigación de tesis, en la medida en que el planteamiento puede contribuir a alcanzar 

los mismos.  

El primero de ellos es el énfasis en el aspecto “sociológico” del análisis, tanto del contexto 

(como destaca Alonso) como en la necesidad de interpretación de los discursos. Por ejemplo, 

dentro de la propuesta del ASSD, Conde considera que, frente a la designación habitual de 

“análisis del discurso”, la denominación de “sistema de discursos” es más adecuada porque se 

sustenta en una concepción interrelacional: “los discursos sociales no se producen de forma 

aislada, ni existen de forma individualizada. Por el contrario, todo discurso se produce y se 

desarrolla en relación a otro u otros discursos a los que alude, a los que interpela, a los que se 

trata de aproximar o de los que se trata de diferenciar configurándose, desde este punto de 
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vista, todo un sistema de discursos que es el que se trata de analizar en interpretar” (Conde, 

2010, p. 9).  

Resulta relevante en este sentido destacar que esta concepción implica una constante 

dinámica, un movimiento y crecimiento de los discursos, que se entretejen o enmarañan (Jäger, 

2003). De igual modo, consideramos que es necesario recuperar, como señala Martín Criado, 

“el poder de la situación y la ambivalencia” (2014, p. 134). Ello implica que la situación de 

investigación también es un espacio clave de interacción. En este sentido, Martín Criado apunta 

la necesidad de contemplar el discurso tambien “como jugada para legitimar la propia posición 

y prácticas frente a aquellos discursos que podrían cuestionarlas” (Ibíd.). Así, el autor apunta a 

un plano del análisis que va más allá de la acción social en términos actitudinales 

(psicosociales), y que se enfoca en “el juego de tensiones y ambivalencias en que se mueven 

prácticas y discursos —de ahí el énfasis en las contradicciones e inconsistencias, en rastrear las 

variaciones del discurso según cambia la censura estructural, en privilegiar las constricciones 

situacionales en la explicación”, y en “las estrategias simbólicas para legitimar o deslegitimar a 

los distintos sujetos y sus prácticas —de ahí el énfasis en situar todo discurso en un espacio de 

discursos y todo enunciado en la estrategia general de presentación de sí.” (Martín Criado, 

2014, p. 134). 

Otra consideración importante es la diferenciación entre niveles de análisis y la menor 

relevancia asignada a las técnicas concretas de examen. En esta línea Conde149 destaca que “una 

gran parte de las distintas corrientes del análisis del discurso por más que se puedan 

diferenciar entre unas y otras líneas teóricas, de forma algo paradójica, acaban trabajando los 

textos concretos con unos métodos y unas técnicas muy similares entre sí” (Conde, 2010, p. 23). 

Bajo la premisa anterior se tienden a distinguir tres niveles básicos de análisis. Conde propone 

diferenciar entre: informacional/cuantitativo, estructural/textual, y social/hermenéutico. Por su 

parte Ruiz (2009, párrafo 10), propone otra caracterización: análisis textual centrado en el plano 

del enunciado (que agrupa la dimensión informativa y estructural de Alonso (1998) y Conde 

(2010)); el análisis contextual centrado en el plano de la enunciación; y el análisis interpretativo, 

que considera el discurso en su dimensión bien de información, bien de ideología o bien de 

producto social.  

En cualquiera de las propuestas la interpretación sociológica de los discursos es el último nivel 

de análisis de un discurso o sistema de discursos. Esta perspectiva hermenéutica es la que se 

diferencia en mayor medida de otras orientaciones de análisis, pues se considera que “el 

discurso requiere interpretación” (Ruiz, 2009, párrafo 37). La distinción anterior favorecería 
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 Conde aporta continuidad a los planteamientos de Ibáñez (1979), Ortí (1986) y Alonso (1998). 
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incorporar propuestas metodológicas y técnicas de distintas líneas teóricas. Conde, siguiendo 

el planteamiento de Paillé y Muchielli (2003)) se refiere a: 1. análisis de contenido; 2. análisis 

temático; 3. análisis por categorías; 4. análisis estructural; 5. análisis crítico del discurso (ACD); 6. 

análisis sociológico del sistema de discursos (ASSD).  

No obstante, el ASSD se diferenciaría de las anteriores en varios aspectos (Conde, 2010, pp. 29-

32). Quizás el de mayor interés teórico sea el que señala que, frente a algunas corrientes del 

ACD, el ASSD considera que en ocasiones un discurso social tiene fuerza por sí mismo, más allá 

de las posiciones sociales de poder desde donde se produce; en este sentido, existe un poder 

simbólico, ideológico y político que puede traspasar el orden social exterior. Desde esta 

perspectiva, “los dicursos sociales responden a una compleja red de relaciones y conflictos 

sociales, ideológicos, simbólicos que se alejan de cualquier tipo de unilateralismo”, donde 

diferentes grupos sociales se apropian y reconstruyen los discursos de forma singular (Conde, 

2010, p.46). En el “despliegue de discursos y sus reutilizaciones”, aquellos que se producen 

desde posiciones subordinadas no sólo podrían cuestionar a los dominantes, sino que “tienen 

capacidad de generar un discurso retóricamente más eficaz y performativo” que aquellos 

(Conde, 2010, p. 181). Esto implica un cierto distanciamiento de los análisis intertextuales del 

ACD que buscan síntomas de dominación ideológica (como propone Fairclough). 

También, otra cuestión divergente (no tanto respecto al ACD) es la importancia que el ASSD 

otorga al contexto sobre el texto. Ello no supone que se reduzca el análisis a su dimensión 

contextual. Se defiende la “vinculación y articulación” entre “las aproximaciones más 

internalistas” del texto y las “más contextuales”. Las dimensiones metalingüísticas del lenguaje, 

y “cierta autonomía de las palabras en el texto” son lo que permitiría para Alonso (1998) y 

Conde (1994; 2010) el propio análisis (del sistema) sociológico de discursos. A este respecto, 

desde un planteamiento cercano, Jorge Ruiz subraya la importancia de considerar como parte 

del análisis del contexto el análisis intertextual, que “nos remite a la comprensión del discurso 

por referencia al conjunto de discursos que se encuentran en el espacio social” (Ruiz, 2009, 

párrafo 34). Desde esta propuesta, tendría mayor interés sociológico la mirada comparativa 

foucaultiana: “frente a la identificación de discursos ajenos (…) el discurso está referido a otros 

discursos con los que dialoga, explicita o implícitamente (…) en una relación asociativa o 

conflictiva” (Ruiz, 2009, párrafo 35]. 

Otro elemento diferenciador respecto a otras corrientes es que la unidad de análisis es el 

corpus de textos en su conjunto, el espacio de intercambios entre varios discursos que se 

materializa en dicho corpus (siguiendo la propuesta de Bajtín,1979, y Maingueneau,1984, tal y 

como destaca Conde, 2010).  
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Por último, Conde considera que se da una diferencia importante a tener en cuenta en los 

materiales empíricos empleados en unas y otras corrientes. Respecto a esta cuestión el autor 

alude a la distinción que Foucault realiza en el Orden del discurso (1999 (1970), p. 26) entre dos 

tipos de discursos: aquellos “discursos que se dicen en el curso de los días y de las 

conversaciones y desaparecen en el acto mismo que los ha pronunciado” (a no ser que sean 

grabados o registrados de algún modo para transformarse en texto), y “los discursos que, 

indefinidiamente, más allá de su formulación, son dichos, permanenen dichos y están todavía 

por decir” (textos religiosos, juridicos, literarios y científicos, por ejemplo). El segundo tipo 

responden a una cierta codificación como producto de las convenciones sociales y 

profesionales marcadas en cada género, mientras que los primeros (que Conde recuerda, 

también responden a otras convenciones sociales), tienen un nivel de codificación menor, 

“como no deja de subrayar la escuela de M. Batjin, mantiene un mayor grado de apertura en el 

desarrollo de sus formas expresivas: circunloquios, aparentes errores expresivos, lapsus, 

repeticiones, altos argumentales, saltos lógicos, etc.” (Conde, 2010, p.31). El primer tipo de 

discurso es el que centraría el mayor interés de la investigación sociológica cualitativa. En este 

caso, se trata del que se produce en un proceso de diálogo, de conversación, en “un contexto 

social y una situación artificial determinada (como es la de la investigación)” (Conde, 2010, 

p.31), en el caso de esta tesis doctoral se trata de las entrevistas en profundidad realizadas. 

El conjunto de orientaciones y puntualizaciones anteriormente descrito proporciona el enfoque 

general sobre los discursos que se adopta en este trabajo de tesis doctoral, si bien hay algunas 

propuestas específicas que también se emplean por su complementariedad analítica y por su 

especial capacidad de dar respuesta a los objetivos de investigación. Así mismo hemos tenido 

en cuenta las recomendaciones prácticas sobre el análisis de materiales empíricos efectuadas 

por Antaki, Billig, Edwards, y Potter (2003). Dichas propuesta son el enfoque foucaultiano sobre 

el discurso, al que prestaremos una mayor atención, los marcos de interpretación (Bustelo y 

Lombardo, 2006), los marcos interpretativos (Wetherell y Potter, 1996), y la perspectiva 

narrativa como reconocimiento de la agencia de las participantes en la investigación (Martínez-

Guzmán y Montenegro, 2014). A la descripción de los mismos se destinan los siguientes 

epígrafes.   
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3.2. El enfoque foucaultiano en el análisis discursivo 

3.2.1. Apropiaciones de Foucault para la sociohermenéutica 

Como ya ha sido señalado con anterioridad, la influencia teórica del pensamiento de Michael 

Foucault en las ciencias sociales es de carácter transdiciplinario (Morin, 2012). Las aportaciones 

foucaultianas en el ámbito del discurso forma parte de las corrientes teóricas antes descritas en 

relación al discurso, pero además, está dando lugar a su consideración como una subdisciplina 

cualitativa con diversos campos de análisis (Diaz-Bone, y otros, 2007). Dado que en capítulo 

anterior (Procedimientos de Investigación I) nos hemos referido a los aspectos teóricos de 

Foucault (en relación a la subjetividad), este apartado nos centraremos en las implicaciones 

metodológicas para la investigación. 

El propio Foucault (1977) concibió su obra como una caja de herramientas destinada a usuarios, 

y no a lectores. Sus aportaciones conceptuales (gubernamentalidad, dispositivo, prácticas 

discursivas y no discursivas, materialidades, heterotopia, biopoder, biopolítica, etc.) han sido 

integradas como parte constitutiva de las corrientes actuales del análisis del discurso, ya que su 

obra se presta a múltiples interpretaciones (Ritzer, 1997). En este sentido, hay muchos 

elementos apropiados y apropiables para una orientación sociohermenéutica. En primer lugar, 

la propia concepción foucaultiana de discurso como práctica y estructura social, que puede 

considerarse alineada con esta concepción sociológica. Tal y como destaca Rainer Diaz-Bone, 

“el uso foucaultiano del concepto de discurso es el primero en combinar una mirada 

estructuralista y una interpretación praxeológica” (Diaz-Bone, y otros, 2007, p. 3).  

En segundo lugar, el análisis del discurso foucaultiano permite realizar y combinar diferentes 

niveles analíticos, tal y como propone el ACD, el ASD y el ASSD. En este sentido, de acuerdo 

con Andrea D. Bührmann, el campo de análisis foucaultiano abarcaría el análisis sociohistórico 

en sus consideraciones de arqueología y genealogía; el análisis del discurso en sus niveles 

meso y macro “en el que se documenta cómo influencia a los individuos socializados y las 

interacciones en determinadas situaciones sociales”; el análisis del discurso en su nivel micro, 

centrado “en la constitución discursiva del sujeto (por ejemplo, su subjetivación/sujeción y las 

relaciones entre prácticas discursivas y no discursivas”; el análisis conjunto de niveles a través 

del estudio de la gubernamentalidad y sus dispositivos (Bührmann, y otros, 2007, p. 2). 

Como tercera cuestión, se puede plantear que, dentro del análisis contextual de los discursos, 

el análisis intertextual foucaultiano favorece la concepción sociológica de diálogo, conflicto y 

negociación entre discursos, lo que evita limitar los sujetos a meros reproductores de 

elementos de otros discursos dominantes (Ruiz, 2009, p.35). También aquí puede hacerse 



189 

alusión a la noción de “discontinuidad” de Foucault, por la que puede entenderse a los 

discursos como practicas discontinuas que se pueden cruzar, yuxtaponer, excluir, o ignorar.  

En cuarto lugar, la perspectiva sociológica se distingue por la importancia de “la situación y 

contextualización histórica de la enunciación” (Alonso, 1998), que para Foucault representaba, 

bajo la mirada de la arqueología y la genealogía, la única posibilidad reconstructiva de 

identificación y comprensión de los discursos. Además, la noción de problematización conjuga 

con el análisis crítico en la sociología. Va más allá de cuestionar lo evidente y lo natural, y se 

plantea por qué determinados universales se han convertido en tales, y se interroga sobre los 

procesos que han dado lugar a ello.  

Finalmente, en el ámbito interpretativo de los discursos, Jorge Ruiz ha señalado que, dado que 

Foucault consideraba al discurso como un producto social intimamente ligado a la ideología 

(pero más allá de ésta), los postulados del ACD podrìan combinarse con las interpretaciones 

sociológicas del discurso en su dimensión más sociohermenéutica de análisis, enriqueciéndolo 

(Ruiz, 2009, p.46). Crítico con el interpretativismo, Foucault practicó la hermenéutica para 

comprender los fenómenos sociales como epifenómenos de la micropolítica del poder (la 

locura, los hospitales, la mediciona, la clínica, el crimen y el sistema carcelario, el sexo y el 

control de la sexualidad) (Ritzer, 1997, p. 423) 

En el capítulo 2, referido a las teorías sobre la subjetividad, se ha hecho referencia a la compleja 

evolución de la obra de Foucault y sus reticencias a las definiciones (Mussetta, 2009; Ritzer, 

1997). Desde una perspectiva práctica, dirigida a dar respuesta a los objetivos de investigación, 

en este apartado se hará referencia a algunas prácticas metodológicas que son empleadas a lo 

largo de su obra por su especial utilidad analítica para esta tesis doctoral, y por su vinculación a 

las investigaciones feministas en materia de subjetividad. De este modo, una aproximación 

metodológica al enfoque foucaultiano implica hacer referencia a las perspectivas arqueológica y 

genealógica, la problematización, y a los estudios de gubernamentalidad, por lo que en las 

siguientes páginas se examina la aplicación de estas propuestas.  

3.2.2. Formaciones discursivas, genealogía, y problematización 

En el inicio de sus trabajos Foucault señaló a la “arqueología” como método, entendida como 

el estudio de las reglas de formación (epistemas) del discurso en una época dada. El autor 

señala al respecto que “Todo conocimiento se enraíza en una vida, una sociedad, un lenguaje 

que tienen una historia; y en esta historia misma encuentra el elemento que permite 

comunicarse con las otras formas de vida, los otros tipos de sociedad, las otras significaciones: 

por ello el historicismo implica una cierta filosofía, o cuando menos una cierta metodología de 

la comprensión viva (en el elemento de Lebenswelt), de la comunicación interhumana (sobre el 



190 

fondo de las organizaciones sociales), y de la hermenéutica (como reaprehensión del sentido 

manifiesto de un discurso, a través de un sentido secundario y primero, es decir, más 

escondido pero más fundamental)” (Foucault, 2005 (1966), pp. 361-362). 

La arqueología representa el intento de discernir las condiciones históricas que hacen posible 

las formas de conocimiento (Ashenden, 2005, p. 207). Foucault transcendía el análisis sobre el 

sujeto hablante, examinando “las diferentes maneras en las que el discurso cumple una función 

dentro de un sistema estratégico donde el poder está implicado y por el cual el poder 

funciona” (Castro, 2004, p. 95). El pensador proponía así dirigir la mirada a los eventos del 

discurso, las expresiones habladas y escritas, y las primeras expresiones que se producen en las 

disciplinas o campos de las ciencias humanas. En este sentido, la formación discursiva, como 

agrupación de enunciados, permite ir más allá de la estructura de la lengua y analizar las 

condiciones y reglas de relación y conformación de dichos enunciados.  

De esta forma, Díaz-Bone, explica que identificar y analizar discursos “es equivalente a 

identificar y analizar sistemas de enunciados en tanto que portadores de sus reglas de 

formación”; y se puede conceptualizar los modos de producir enunciados como “prácticas 

discursivas” (Diaz-Bone, y otros, 2007, p.6). Así, dichas prácticas son productivas, dado que 

producen “la semántica específica de las palabras en uso, relacionan palabras con objetos y 

estrategias de actuar y pensar sobre las cosas, personas, etc.” (Ibíd., p.7).  

Desde una perspectiva práctica, para el estudio de la subjetividad, Pujal (1993) propone centrar 

el análisis en las formaciones discursivas desde la perspectiva de la identificación del sujeto 

discursivo y la interdiscursividad. En esta tesis doctoral se ha seguido esta propuesta. Ello 

implica tener en cuenta cuatro elementos práctico-teóricos (Pujal, 1993, pp. 206-207): en 

primer lugar, es necesario partir de las condiciones de producción del discurso (el discurso y la 

identidad discursiva se construye en relación con las posibles existentes en un momento 

sociohistórico dado). Además, es necesario prestar atención a la interdiscursividad150 en el 

propio intradiscurso (que el sujeto de enunciación omite, se apropia, o genera distintas 

relaciones como el plagio, la polémica, el comentario, la negación, la ironía, etc.). En tercer 

lugar, se debe tener en cuenta que estas relaciones amplían o constriñen las alternativas 

discursivas; las ampliaciones supondrían un efecto de subjetividad diferenciada respecto a la 

intersubjetividad disponible, y las constricciones, un efecto de objetivación. Finalmente, Pujal 

considera que se debe prestar especial atención a la distancia que marca el hablante entre lo 

que dice y la forma en la que se dice; el sujeto discursivo surgiría en dicha distancia. Así, la 

autora entiende que una gran distancia enunciador/enunciado supone un uso de la voz 
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 En la corriente del ACD esta noción es con frecuencia referida como los órdenes del discurso (Fairclough, 2001). 
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universal normativizada, y una desresponsabilización del enunciado, lo que le aleja de una 

subjetividad propia. 

Desde la perspectiva metodológica, como señala Samantha Ashenden, Foucault también 

profundiza en cómo los seres humanos se convierten en sujetos de prácticas determinadas de 

conocimiento y saber; desplazándose de la arqueología y los epistemas hacia la genealogía y los 

aparatos o dispositivos.151 Foucault pasa a considerar al epistema como un dispositivo discursivo 

específico, y al dispositivo como una forma discursiva y no discursiva más heterogénea 

(Ashenden, 2005, p. 209). Por su parte, la genealogía es concebida como una historia del 

presente una ontología histórica de nosotros mismos, que se dirige a situar y descubrir las 

relaciones particulares en los que los diferentes aspectos de la subjetividad moderna son 

constituidos mediante el mapeo de relaciones significativas con esas prácticas diversas 

(Ashenden, 2005, p., 209). De este modo, las relaciones entre poder y saber, y los regímenes de 

verdad y sus dispositivos se constituyen en los principales focos de interés de esta 

aproximación.  

Gracias al enfoque genealógico es posible problematizar la experiencia y dar cuenta de cómo 

sólo determinados aspectos de ésta han sido configurados como objetos de conocimiento y de 

intervención en contextos espacio-temporales determinados (Ashenden, 2005). Respecto a ello 

Foucault señala que “muchas de las cosas que (…) la gente piensa que son universales no son 

sino el resultado de algunos cambios históricos muy precisos. Todos mis análisis van en contra 

de la idea de necesidades universales en la existencia humana” (2008 (1982), p. 144).  

“(…) nada hay más vacilante, nada más empírico (cuando menos en apariencia) que la 

instauración de un orden de las cosas; nada exige una mirada más alerta, un lenguaje más fiel y 

mejor modulado; nada exige con mayor insistencia que no nos dejemos llevar por la 

proliferación de cualidades y de formas. Y, sin embargo, una mirada que no estuviera armada 

podría muy bien acercar algunas figuras semejantes y distinguir otras por razón de tal o cual 

diferencia: de hecho, no existe, ni aun para la más ingenua de las experiencias, ninguna 

semejanza, ninguna distinción que no sea resultado de una operación precisa y de la aplicación 

de un criterio previo. Un "sistema de los elementos" —una definición de los segmentos sobre 

los cuales podrán aparecer las semejanzas y las diferencias, los tipos de variación que podrán 

afectar tales segmentos, en fin, el umbral por encima del cual habrá diferencia y por debajo del 

cual habrá similitud— es indispensable para el establecimiento del orden más sencillo. 

(Foucault M. , 1968, p.5) 
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 Axel Honneth (2009) realiza un análisis de gran interés sobre la evolución analítica de Foucault de la arqueología a 

la genealogía. 
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Como explica Patricia Amigot, el análisis genealógico “analiza la conformación de los sujetos 

(en su relación con la verdad, las relaciones de poder y los códigos morales) considerando que 

la subjetividad es siempre una forma histórica” (Amigot Leache, 2007, párrafo 2). Por ello ha 

sido especialmente interesante para las investigaciones feministas y su crítica a la construcción 

de un sujeto femenino y el oscurecimiento de los saberes de las mujeres (Amigot, 2007; De 

Lauretis, 1987; Butler, 1990; Varela, 1997; 2011). 

Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría (1997) sostienen que la genealogía es un enfoque 

especialmente útil para la sociología; fortalece la vinculación con el método histórico ya 

presente en la sociología clásica (Marx, Weber, Durkheim). Este enfoque ha estado presente de 

forma permanente en el desarrollo de la disciplina (sobre todo en Europa: Durkheim, Simmel, 

Braudel, Mauss, Elias, Marcuse, Fromm, Polanyi, Castel, Donzelot, Bourdieu… y por supuesto, el 

propio Foucault), aún a pesar de la hegemonía del empirismo abstracto (Álvarez-Uría, 2008, pp. 

5-6). Desde una perspectiva práctica, Álvarez-Uría señala que es necesario tener en cuenta 

cuatro apartados fundamentales (que también se adoptamos): la problematización y la 

desnaturalización del tema de estudio; la circunscripción entorno a los datos secundarios152 y la 

periodización; el proceso de constitución del campo (el mapeo de los registros discursivos y su 

análisis, en especial de las relaciones entre enunciados, así como las tramas, los dispositivos 

que conforman el proceso de institucionalización); y el proceso de transformación del campo y 

sus problematizaciones. 

El análisis genealógico permite problematizar los aprioris de los que solemos partir, las 

cuestiones que son dadas por sentado, los universales asumidos. Elementos que van a ser 

cuestionados desde la crítica a los procesos y el pensamiento que los conforma y desde una 

mirada histórica; por ello la noción de problematización va unida a la de genealogía. Foucault 

define problematizar en la obra Discurso y Verdad en la Antigua Grecia153 como el proceso de 

indagar en “cómo y por qué ciertos asuntos (conductas, fenómenos y procesos) se convierten 

en un problema” (2004 (1983), p. 214). Foucault problematiza la locura, la delincuencia y el 

castigo, y la sexualidad.  

La clave está en los elementos procesuales, en las prácticas más que en los contextos 

sociohistóricos, si bien las primeras no pueden comprenderse sin los segundos: “(…) una 

problematización no es un efecto o consecuencia de un contexto histórico o situación, sino que 
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 Álvarez-Uría no excluye la utilización de fuentes primarias a través de la entrevista, encuentros informales, 

asistencia a espacios de intercambio, congresos, seminarios, etc.  
153

 Nos referimos a las seis conferencias impartidas en la Universidad de California (Berkeley, Estados Unidos) entre 

octubre y noviembre de 1983 que fueron recopiladas en la obra Discourse and Truth: the Problematization of 

Parrhesia. Están traducidas por Ángel Gabilondo y Fernando Fuentes Megías bajo el título Discurso y Verdad en la 

Antigua Grecia para la editorial Paidós (2004) (Buenos Aires, Barcelona México). 
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es una respuesta dada por individuos concretos (aunque pueda encontrarse esta misma 

respuesta dad en una serie de textos, y llegado cierto punto, la respuesta pueda volverse tan 

general que se haga también anónima).” (Foucault, 2004, p. 215).  

Foucault señala en El cuidado de la verdad154, que problematizar es desvelar procesos, deshilar 

mallas: “problematización no quiere decir representación de un objeto preexistente, así como 

tampoco creación mediante el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de las 

prácticas discursivas o no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de 

lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento (bien sea en la forma de la reflexión 

moral, del conocimiento científico, del análisis político, etc.).” (1999, p. 371). Como hemos visto 

en el capítulo 2, el prestar atención a los procesos es lo que dirigió a Foucault a la noción de 

gubernamentalidad. 

Foucault también hace hincapié (en El Orden del Discurso (1992 (original de 1970)) que crítica y 

genealogía no son separables: “En cuanto al aspecto genealógico, concierne la formación 

efectiva de los discursos bien en el interior de los límites de control, bien en el exterior, bien, 

más frecuentemente, de una parte y otra de la delimitación. La crítica analiza los procesos de 

enrarecimiento, pero también el reagrupamiento y unificación de los discursos·” (1992 (1979), 

p. 41).  

Por ello, proponía el análisis de las instancias del control de acuerdo con unas exigencias de 

método, para “poner en duda nuestra voluntad de verdad; restituir al discurso su carácter de 

acontecimiento; levantar finalmente la soberanía del significante” (Ibíd., p. 32). Dichas 

exigencias metodológicas se dirigen a cuatro reglas (pp. 32-33): trastrocamiento (reconocer el 

juego negativo de un corte en la fuente de los discursos y del enrarecimiento); discontinuidad 

(los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se 

yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen); especificidad (no resolver el discurso 

como un conjunto de significaciones previas; concebir el discurso como una violencia que 

hacemos a las cosas); y, exterioridad (no ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto; partir 

del discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de 

posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie aleatoria de esos acontecimientos y que fija los 

límites).  

  

                                                   

154
 Texto recogido en la obra Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Volumen III que corresponde al original 

Dits et écrits de Éditions Gallimard, publicado en Francia en 1994 (Tomo III y Tomo IV), traducido por Ángel Gabilondo 

para Paidós (1999, Barcelona). 
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3.2.3. Poder, dispositivos y gubernamentalidad 

Dado que el poder es el eje articular de la obra de Foucault, éste también hizo referencia a 

aspectos metodológicos (precauciones de método) respecto al estudio del poder, por lo que 

resulta imprescindible hacer mención a las mismas. Con dichas precauciones evitaba tratar el 

poder como una cuestión de soberanía y obediencia, sino en relación al problema de la 

dominación, el sometimiento y la subjetividad. Por ello, en primer lugar, indica que el análisis 

no se debe dirigir a los mecanismos y efectos del poder en cuanto al estudio de sus formas 

“reguladas y legitimadas del poder en su centro”, sino en la expresión capilar de éste y sus 

confines últimos. En éstos confines se va más allá “de las reglas de derecho que lo organizan y 

lo delimitan, se extiende más allá de ellas, se inviste en instituciones, adopta la forma de 

técnicas y proporciona instrumentos de intervención material, eventualmente incluso 

violentos.” (1979b, p. 143).  

La segunda precaución es que, también hay que trascender respecto a la pregunta de quién 

detenta el poder y las intenciones que tiene. Hay que dirigirse al poder más allá de su 

causalidad, enfocando al proceso de dominación: “aquellos procesos continuos e 

ininterrumpidos que someten los cuerpos, guían los gestos, rigen los comportamientos, etc.” 

(Ibíd.). Así Foucault habla de estudiar el poder donde su intención “está totalmente investida en 

el interior de prácticas reales y efectivas”, donde está en relación directa e inmediata con su 

objeto o campo de aplicación, ”allí donde se implanta y produce efectos reales.”  

La tercera advertencia tiene que ver con una concepción circular del poder, ya que éste no se 

divide entre quienes lo detentan y lo soportan. Por ello Foucault señala que no es ni un 

fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo, ni de un grupo ni de una clase 

sobre otra/s. De esta forma se ha de concebir como transversal y en red (organización 

reticular). En relación con lo anterior, y en cuarto lugar, el pensador señala que todos tenemos 

algo de poder, pero no se trata de analizar cómo desciende el poder desde una centralidad, o 

entendido como una dominación global, sino que se debe partir de un análisis ascendente 

desde la microfísica del poder: “arrancar de los mecanismos infinitesimales, que tienen su 

propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y ver después cómo estos 

mecanismos de poder han sido y todavía están investidos, colonizados, utilizados, doblegados, 

transformados, desplazados, extendidos, etc., por mecanismos más generales y por formas de 

dominación global.” (1979b, pp. 144- 145).  

La última precaución metodológica está referida a su vinculación con el saber, ya que el poder 

en este tipo de ejercicio sutil no se puede ejercer de hecho “sin formar, sin organizar y poner 

en circulación un saber, o mejor, unos aparatos de saber que no son construcciones 

ideológicas”. Para Foucault son algo diferente a la ideología: “instrumentos efectivos de 
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formación y de acumulación del saber, métodos de observación, técnicas de registro, 

procedimientos de indagación y de pesquisa, aparatos de verificación.” (1979b, p. 147). Es decir, 

se trata de dirigir la investigación hacia los dispositivos de poder.  

Tal y como señala Botticelli, (2011, p. 123), el concepto de dispositivo abarca componentes 

discursivos y no-discursivos “que conforman los diversos regímenes de enunciación que 

organizan la experiencia de acuerdo a un conjunto de condiciones de posibilidad 

históricamente situadas”. A través de su análisis accedemos también a los modos de sujeción y 

las tecnologías de gobierno, lo que alude a la gubernamentalidad. En nuestro caso prestaremos 

especial atención a la dimensión material de los dispositivos en relación a la evolución de las 

políticas públicas que requieren acelerar una nueva subjetividad femenina sobre la violencia de 

género.  

Como ya ha sido explicado con anterioridad (Capítulo 2.2., La Perspectiva de Michel Foucault 

sobre la subjetivación), la gubernamentalidad vincula los aspectos teóricos sobre el discurso, la 

gobernabilidad o gobierno y la subjetividad. Es una intersección metodológica entre la 

propuesta de la microfísica del poder y la biopolítica (Álvarez Solis, 2008, p. 208).  

Desde una perspectiva práctica, la gubernamentalidad permite ver las políticas públicas como 

tecnologías de poder-saber que participan en los procesos de formación subjetiva y de 

producción de la realidad social (Artiaga, 2015). Este es el enfoque adoptado en esta 

investigación. 

Como sugiere Mussetta, emplear el enfoque de la gubernamentalidad no es dirigirse a la 

verdad de la política, sino “preguntarse por sus implicaciones para la vida de las personas”. 

Implicaciones que aparecen “en la superficie del discurso político mismo y en las técnicas que 

utiliza para producir sus efectos intencionales” (Mussetta, 2009, p. 49). Por ello resulta 

imprescindible dirigirse al análisis de las mentalidades gubernamentales o racionalidades 

políticas. Desde una perspectiva metodológica, y bajo este enfoque, la mirada debe dirigirse a 

ese plano discursivo, y analizar cuál es el problema que se plantea, qué técnicas y dispositivos 

se ejecutan, y qué fuerzas, conocimiento o legitimidades son utilizados para el gobierno del 

problema (Mussetta, 2009, p. 50).  

Desde la perspectiva de la gubernamentalidad, las políticas públicas son, por tanto, dispositivos 

que responden a las relaciones de poder y las tecnologías de gobierno vigentes y que influyen 

en los procesos de sujeción (Artiaga, 2015). En esta tesis doctoral, la aproximación a las 

políticas públicas en materia de violencia de género, se realiza en este sentido foucaultiano que 

destaca Artiaga.  
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3.3.  Otras aproximaciones analíticas de especial interés para el logro de 

los objetivos de la investigación 

3.3.1 Análisis de marcos interpretativos (frame analysis) y cognitivos de las 

políticas públicas 

Las políticas públicas son un dispositivo gubernamental de gestión de la desigualdad (Varella, 

2001, p. 107) que contribuyen a los procesos de estructuración social de las sociedades del 

capitalismo avanzado (Adelantado, 1998; Noguera y Adelantado 1999). Particularmente, las 

políticas de igualdad de oportunidades son consideradas como una dimensión de las políticas 

sociales que representan la principal respuesta institucional al problema de la falta de igualdad 

entre hombres y mujeres (en las sociedades occidentales que han desarrollado Estados de 

Bienestar) (Varella 2001; Bustelo Ruesta, 2004; Benavente y Valdés, 2014). 

A lo largo de la investigación utilizamos con frecuencia la noción de marcos de interpretación 

(frames) por su contribución al análisis de las políticas públicas, si bien no es una metodología 

que se haya empleado en el análisis de los materiales empíricos155. En general se entiende que 

los marcos de interpretación son un principio de organización de los discursos (Verloo, 2002, p. 

11). Esta visión es complementaria con las aportaciones foucaultianas en tanto que forman 

parte de, y son un modo de presentar, el contexto de enunciación. Es un modo práctico de 

caracterización de los discursos. Así pues, son planteamientos compatibles. 

Aunque frame deriva de los planteamientos de Goffman (1986), Bustelo y Lombardo (2006) 

recuerdan que su uso emerge desde la teoría de los movimientos sociales (Snow y Benford 

1988, 1992; Snow et al. 1986; Tarrow 1998; Goffmann 1974; McAdam, McCarthy y Zald 1996; 

Ibarra y Tejerina 1998) y desde la literatura de la agenda política (Cobb y Elder, 1983; Aguilar, 

1996; y Bacchi, 1999). En España esta perspectiva analítica ha sido empleada de forma 

destacada en el trabajo de María Bustelo, Emmanuela Lombardo, Silvia López Gil y Raquel 

Lucas Platero (ver bibliografía) aplicado a las políticas de igualdad y sobre la violencia de 

género específicamente. A lo largo del trabajo de investigación se hace alusión a los hallazgos 

alcanzados por estas investigadoras en dicho ámbito. 

En general, un marco (frame) se define como una serie de representaciones discursivas 

elaboradas individual o colectivamente que dan lugar a un esquema interpretativo que 

estructura el significado de la realidad (Bustelo y Lombardo, 2007). Cada marco de 

                                                   

155
 El contenido de este epígrafe del capítulo 3 ha sido adaptado y ampliado del trabajo realizado para adquirir el 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que empleó fundamentalmente dicha aproximación metodológica. Ver 

capítulo 5. 
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interpretación representa actores sociales y políticos con posiciones e intereses diferenciados 

en el problema, que realizan una construcción de sentido específica a partir de experiencias, 

situaciones y acontecimientos en los que –explícita o implícitamente- identifican causalidades y 

líneas de actuación para su solución (Verloo, 2002; Bustelo y Lombardo, 2006, 2007, 2011).  

Las políticas públicas, desde la perspectiva discursiva no son simples descripciones de la 

realidad “sino construcciones o representaciones específicas que dan significado a dicha 

realidad y estructuran la comprensión de la misma (…). [El análisis] intenta identificar los marcos 

dominantes y/o en conflicto entre sí en el discurso de los/as actores/as socio-políticos/as, 

marcos que se construyen para dar sentido a diferentes situaciones y acontecimientos, atribuir 

culpas o causalidad, y sugerir líneas de actuación (Rein y Schön 1993, 1994; Triandafyllidou y 

Fotiou 1998; Snow et al. 1986; McAdam, McCarthy y Zald 1996)” (Bustelo y Lombardo, 2006, p. 

5).  

Lo anterior implica el reconocimiento de la influencia de los elementos cognitivos y normativos 

de los marcos de interpretación de las políticas públicas. El análisis de dichos aspectos y su 

consideración como paradigmas, ha sido tratado de forma destacada por Yves Surel (2000, 

2008 (1995)).  

Surel, forma parte de las corrientes que destacan los elementos sociológicos y psicológicos por 

encima de los enfoques tradicionales de las ciencias políticas, tal y como hizo Foucault. 

“Cuando un paradigma se impone, esto significa, en efecto, la “dominación” del (o de los) 

actor(es) que están en la génesis del paradigma, que lo ha(n) sostenido y progresivamente 

difundido.”, La adopción de un paradigma permite así justificar la existencia del Estado como 

entidad autónoma, que puede intervenir legítimamente sobre un campo específico.”(Surel, 

2008 (1995), p. 60 y 61). 

Por ello, Surel incide en “las luchas y apuestas simbólicas en el seno mismo de los intercambios 

políticos que no se reducen a una asignación de recursos o a la imposición de una coerción” 

(Ibíd., p. 42). La propuesta de Surel, que concibe las políticas públicas como paradigma: “Definir 

una política pública como paradigma o matriz sectorial supone, (…) cuatro elementos 

fundamentales: principios metafísicos generales, hipótesis prácticas, metodologías de acción e 

instrumentos específicos.” (Ibíd., p. 51). 

Los principios fundamentales de las políticas o el referencial156 son elementos ideológicos que 

intervienen en el campo político. Se trata de la lógica del mercado, los derechos humanos y la 

                                                   

156
 De acuerdo con el autor, el referencial o principios generales de una política “constituyen, de cierta manera, una (o 

un conjunto de) meta-imagen(es) social(es) colectivamente legítima(s). (…) designan así esta parte del referencial que 
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individuación. De esta forma, entre el sistema de actores (su jerarquía y relaciones de fuerza, y 

la policy community) y las meta-imágenes (o enunciados) colectivas socialmente legítimas, se 

conforman los constructos sociales. La dimensión cognitiva permite la comprensión del mundo 

y los principios de acción (legítima) para los actores, pues se sustentan en una matriz cognitiva.  

Además, una política pública abarca otros elementos, como es una representación o 

anticipación de los efectos que causará ésta (una hipótesis del cambio social); los tipos de 

relación entre el Estado y el sector concernido (una metodología de acción); y, los dispositivos 

instrumentales que se implementan (instrumentos específicos). (Surel, 2008 (1995)). A ello, se 

“debe agregar las condiciones y procesos por los cuales estos componentes evolucionan” (Ibíd. 

p. 51). Para Surel, el conjunto de los componentes es lo que tiene sentido para los actores. De 

esta forma, la idea de política pública como paradigma “no es solamente una imagen social, 

sino un conglomerado de elementos cognitivos y prácticos que estructuran la actividad de un 

sistema de actores, que lo hacen coherente y durable.” (Ibíd. p. 51). De este modo, las políticas 

públicas son presentadas como “una de las modalidades contemporáneas de la legitimación.” 

(Ibíd. p. 61). 

Desde una perspectiva práctica, Silvia López (2009) destaca que el análisis de los marcos 

interpretativos que puede ser empleado tanto desde el constructivismo como desde el 

construccionismo
157

, y que precisamente en la investigación de los problemas públicos cada 

perspectiva aporta elementos diferenciales. El punto de vista constructivista resulta de mayor 

utilidad en los análisis sincrónicos, dado que “se prestaría una especial atención a los distintos 

esquemas o marcos defendidos por diferentes individuos o grupos” (2009, p. 5). Por su parte, el 

enfoque construccionista ”resultaría más adecuado en el estudio de los procesos que 

acompañan la evolución de los problemas sociales. (…) y analizar cómo los distintos actores 

condicionan los significados sociales alrededor de una determinada situación y cuál es el papel 

de las relaciones de poder en todo ello. (…) el objeto de atención sería el proceso por el cual ha 

habido una re-negociación de significados”, (2009, p. 5). En el marco de esta tesis doctoral, se 

ha optado por un enfoque genealógico que permite –desde otra perspectiva- aunar ambas 

miradas en un mismo espacio analítico, por lo que es posible superar esta dificultad 

metodológica.  

  

                                                                                                                                                           

abarca las operaciones más generales de categorización y de definición de la realidad, y, en consecuencia, son 

distintas de las normas de acción apropiadas. (2008, p. 45).  
157

 López Rodríguez señala respecto a esta división que aunque es corriente que dichos conceptos aparezcan de 

forma intercambiable (Gergen, 1996: 296), ambos contienen matices propios. “Constructivistas y construccionistas 

avalan un postulado común: ‘nosotros construimos nuestros mundos sociales’ (Pearce, 1992: 3), pero el significado de 

esta aserción está cargado de matices diferentes para unos y otros” (López Rodríguez, 2009, p. 5). 
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3.3.2. Herramientas del ACD y los repertorios interpretativos 

Desde este trabajo de tesis doctoral se ha destacado en los anteriores epígrafes la 

complementariedad teórica y metodológica de muchos aspectos del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) y la psicología social crítica con la perspectiva sociológica.  

Empezando por el ACD, hemos considerado de especial interés tomar en cuenta los principios 

prácticos formulados por Teun van Dijk; quien señala que a pesar de los distintos dominios 

existentes del análisis del discurso considera que son compartidos independientemente de la 

diversidad de métodos utilizados. Estos principios son los doce siguientes (Van Dijk, 2008 

(1997), pp. 58-61): 

1. Interés (prácticamente excluyente) por el texto y conversación naturales. 

2. Análisis contextual. El discurso debería estudiarse como parte constitutiva de sus contextos 

local, global, social y cultural.  

3. Énfasis en el discurso como conversación. Lo que “no debería llevar al abandono del vasto 

dominio de los textos escritos (a veces igualmente mundanos y cotidianos) en la sociedad”. 

(2008 (1997), p. 59). 

4. El discurso (hablado y escrito) son formas de la práctica social de los integrantes de un 

grupo en un contexto cultural. 

5. Respetar las maneras en las que los miembros de un grupo interpretan, orientan y 

categorizan las propiedades del mundo social y su conducta dentro de este mundo, 

incluido el discurso. 

6. Secuencialidad, tanto en la producción como en la comprensión de la conversación y el 

texto. 

7. Constructivismo. El discurso es constructivo. 

8. Niveles y dimensiones; tanto para los usuarios del lenguaje que opera estratégicamente a la 

vez con varios niveles o dimensiones del discurso, como para los analistas y sus operaciones 

de análisis. 

9. Se persigue el sentido, y éste tiene implicaciones funcionales (sentido y función). 

10. Reglas y transgresiones. El lenguaje, la comunicación y el discurso están gobernados por 

reglas. La conversación y el texto se analizan como manifestaciones, implementaciones o 

transgresiones de reglas gramaticales, textuales, comunicativas o interaccionales (2008 

(1997), p. 60) 

11. Estrategias y tácticas; se considera que en el proceso de producción y comprensión del 

discurso, y en el proceso de consecución de las metas comunicativas o sociales, se emplean 

estrategias y tácticas mentales e interaccionales.  
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12. Cognición social. Los procesos y representaciones mentales desempeñan un papel 

fundamental en la producción y comprensión del texto y la conversación. “En muchos 

sentidos la cognición constituye una interfaz entre el discurso y la sociedad”. Esto remite a 

recuerdos, experiencias personales, y representaciones socioculturales compartidas 

(conocimientos, actitudes, ideologías, normas, valores) (Van Dijk, 2008 (1997), p. 61). 

Asimismo, recurrimos a la propuesta de ACD de Ruth Wodak (2003) respecto a las nociones de 

significado textual, como aquel determinado por el uso, y de estrategias discursivas, como una 

forma sistemática de utilizar el lenguaje que incluye temas, estrategias argumentativas e 

instrumentos lingüísticos.  

De Norman Fairclough (1993, 2003, 2008) empleamos sobre todo la noción de estructura 

textual (en relación a la disposición de párrafos y argumentos en los textos). Así mismo 

aludimos al concepto de fuerza como componente accional de la enunciación; a la tipología de 

funciones que se enuncian en los textos (identitaria, relacional e ideacional); y a la noción de 

intertextualidad (que comparte con otros autores del ACD como Wodak y Meyer (2003) o Jäger 

(2003). 

Finalmente, desde el enfoque de la psicología social, adoptamos de los antes mencionados 

Margaret Wheterell y Jonathan Potter (1987, 1996) la noción de marcos o repertorios 

interpretativos, y las pautas que sugieren para la práxis de su análisis. La autora y autor 

describen los repertorios interpretativos como “los elementos esenciales que los hablantes 

utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos. 

Cualquier repertorio interpretativo determinado está constituido por una restringida gama de 

términos usados de una manera estilística y gramatical específica. Normalmente estos términos 

derivan de una o más metáforas clave, y la presencia de un repertorio a menudo está señalada 

por ciertos tropos o figuras del discurso” (Wetherell y Potter, 1996, p. 66).  

Como ya comentamos con anterioridad, Wetherell y Potter hacen hincapié en la variabilidad en 

relación a la construcción y las funciones que podría realizar el discurso, y las consecuencias 

prácticas de ello. Por este motivo señalan tres dimensiones a tener en cuenta en relación a los 

propios repertorios: función, constitución y variación. Aludimos a ellas a lo largo de nuestro 

análisis. Por otro lado, como señalan Laliga y Bonilla, en los repertorios interpretativos, el sujeto 

“no se considera necesariamente como una forma de subjetividad, sino más bien como un 

lugar” (2014, p. 1144). El lugar de enunciación es lo que determinaría las subjetividades desde 

este enfoque; ello se alinea con las propuestas sociológicas anteriormente descritas dentro de 

este capítulo. 
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3.3.3. La narrativa como posición hermenéutica que permite visibilizar la agencia  

La “perspectiva narrativa” puede considerarse como una aproximación específica a los 

discursos (van Dijk, 1997), un giro específico en el análisis del discurso (véase la obra de Roland 

Barthes al respecto158; o desde otra perspectiva más hermenéutica Paul Ricoeur159). Aquí 

adoptamos una visión más complementaria en su dimensión técnica, y para ello se ha partido 

de la propuesta de Antar Martínez-Guzmán y Marisela Montenegro (2014). 

Para Martínez-Guzmán y Montenegro las narrativas son definidas como las “formas discursivas 

que interconectan acontecimientos y entrelazan diferentes actores (sujetos, objetos) entre sí de 

una forma particular” (2014, p. 112). Esto les dotaría de un valor teórico-metodológico doble, 

“como un abordaje que busca acceder a la subjetividad, a la posición de un sujeto que da 

sentido a sus experiencias y da cuenta del contexto social en que se desenvuelve” y “como 

abordaje de la performance discursiva, como un espacio de in-teracción discursiva que genera 

ciertas posiciones de sujeto”; así, quien relata “construye un relato y el relato genera una 

posición identitaria” (2014, p. 122).  

Esta perspectiva nos parece de especial interés respecto a las consideraciones 

(psico)sociológicas señaladas desde autores actuales como Potter, Wetherell, que favorecen la 

identificación de análisis de contradicciones, inconsistencias y variaciones del discurso, y las 

estrategias simbólicas de los sujetos para legitimar sus prácticas y hacer frente a 

“constricciones situacionales” (Martín Criado, 2014). En este sentido merece la pena señalar la 

definición de Sara Drews Lucas (2017) de agencia narrativa, como “la capacidad de un sujeto 

para dar sentido a sí misma como un 'yo' en el tiempo y en relación con otros 'yoes', es una 

condición previa para la formación de la identidad”. Depende de la subordinación a las normas 

de género pero no está determinada; tiene en ese sentido una “relacionalidad inherente” 

aunque no conviene fundamentarla en una visión “demasiado ambiciosa” de la 

“comunicabilidad de las narrativas” (Lucas, 2017, pp. 123-143).  

La invisibilidad de las víctimas de la violencia de género como sujeto social dificulta identificar 

un discurso propio o posible entre los marcos de interpretación que existen sobre la violencia. 

En este sentido, una primera cuestión metodológica a favor de este uso del enfoque narrativo 

tiene que ver con la apertura a las propias narraciones de las mujeres afectadas. Desde este 

punto de vista se favorece el reconocimiento de su agencia, y se contribuye a desencialziar los 

                                                   

158
 Por ejemplo en castellano: Barthes, Roland. 1977 (1967). Introducción al análisis estructural de los relatos, en 

Niccolini comp.), Silvia. 1977. El análisis estructural. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
159

 Ver por ejemplo de Paul Ricoeur: (1991) “Narrative Identity” en Philosophy Today, 35 (1); o (1996) [1990]. Sí mismo 

como otro. Madrid: Siglo XXI. 
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relatos de experiencias de las mujeres víctimas de la violencia de género que se manejan (más 

bien se exhiben) desde los discursos dominantes. La mirada narrativa les reconoce como 

agentes de enunciación. 

Manteniendo en primer plano esta necesidad vinculada al objetivo principal de la investigación, 

la aproximación narrativa, la mirada sobre qué relato construyen las víctimas cuando el 

reconocimiento como tal ya está otorgado por la audiencia (la investigadora) en la propia 

concertación de la entrevista, pone en primer plano la historia en sí misma. No se trata pues de 

ver la configuración narrativa solamente en relación a posiciones sociales o el marco de 

enunciación, sino de priorizar el relato en sí. Metodológicamente es un paso previo necesario 

para deconstruir creencias sobre las afectadas y el sentido del problema de la violencia: ¿qué 

historia es la que cuenta una mujer cuando la oyente manifiesta que no tiene expectativas y 

cuando ya se ha otorgado el reconocimiento? Para Martínez-Guzmán y Montegro es una forma 

de dar visibilidad a relatos “que pueden problematizar y complejizar nuestro entendimiento de 

la experiencia generizada y las múltiples fuerzas que la regulan” (2014, p. 117). 

De este modo, la forma en la que se cuenta la experiencia importa. Da cuenta de la agencia de 

sus protagonistas, y facilita su abordaje desde la perspectiva feminista de los conocimientos 

situados (Balasch y Montenegro, 2003). Martínez-Guzmán y Montegro señalan que este 

enfoque permite el abordaje metodológico de las preocupaciones de los feminismos 

postestructuralistas y queer, tanto “sobre la forma en que el sujeto o el self se constituyen en el 

marco de discursos históricos y sociopolíticos” (2014, p.116), como sobre el reconocimiento del 

rol activo que toman las personas participantes de las investigaciones en la coproducción de 

conocimiento (2014, p.117).  

Por todo ello la narración tiene un claro valor performativo. Las autoras señalan que se 

considera que el sujeto que narra, construye desde un rol activo a partir de su posición, 

perspectiva y subjetividad, localizada en tiempos y espacios. Por esta misma razón, dan cuenta 

de la constricción de los “discursos normativos, narrativas hegemónicas y recursos simbólicos 

disponibles en un determinado espacio social (Gergen, 2007)”, y por esto mismo tienen una 

fuerte carga indexical (Martínez-Guzmán y Montenegro, 2014, p. 114). Estos últimos elementos 

son coincidentes con el resto de orientaciones analíticas más sociológicas ya comentadas, que 

tienden precisamente a subrayar los aspectos contextuales y socioestructurales en el análisis 

del discurso. 

Dado que la investigación no pone el acento en la violencia en sí, ni en el hecho específico 

violento, sino en el sentido que ésta tiene para las víctimas, entonces el relato determinado, la 

trama, la concatenación de eventos y personajes, es decir, la historia particular, necesita ser 

comprehendida. No obstante, ello no significa que para esta investigación concreta la 
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narración se convierta en la unidad de análisis o de interés principal, sino que es una unidad 

más a analizar que se desprende del conjunto de corpus textuales. En este caso el generado en 

las entrevistas. Aquí residiría una de las principales diferencias respecto al planteamiento 

ortodoxo de la aproximación narrativa. El valor específico de la aproximación narrativa para 

nuestro caso es que las narraciones “reconocen y dan cuenta de la agencia de los sujetos que 

narran” a la vez que “evidencian los entramados políticos naturalizados” (Martínez-Guzmán y 

Montenegro, 2014, p. 115), es decir, que permiten establecer un puente o conexión con los 

planteamientos sociológicos descritos pero dando un mayor valor al relato individual de éstos; 

trascienden del mero reflejo de la posición social de las mujeres-víctimas.   
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Capítulo 4. Procedimientos de investigación III. Técnicas y 

dispositivos para la producción de información y el uso de 

material empírico  

Introducción 

El presente capítulo consta de tres partes. En la primera se describen cuáles fueron las fases de 

la investigación, para después hacer una presentación de las técnicas de recogida y producción 

de información utilizadas. La segunda parte consiste en la caracterización de las entrevistas y la 

muestra empleada. Finalmente, la tercera parte aporta una reflexión metodológica sobre el uso 

de entrevistas telefónicas cualitativas.  

La realización de esta tesis ha tenido dos periodos diferenciados. En un primer momento se 

pretendía explorar la relación entre autonomía económica y la agencia en la construcción de la 

subjetividad de las mujeres afectadas por la violencia de género, pero en enero de 2015 se 

tomó la decisión de cambiar este objetivo por los explicados anteriormente (ver Introducción), 

con todo lo que ello implica tanto a nivel teórico como en la realización del trabajo de campo.  

Entre las actividades de investigación realizadas se encuentran la búsqueda de documentación 

y revisión de la literatura pertinente, su lectura literal y exhaustiva, así como el análisis 

documental de los textos que han sido clasificados en cuatro categorías: institucionales, 

periodísticos, de organizaciones sociales, y científicos (recogidos en la bibliografía). En el primer 

apartado de este capítulo se explica cómo se realizó la selección y clasificación de estos textos 

que sirvieron para el análisis genealógico y del discurso.  

La categoría de “textos institucionales” engloba los documentos que han sido aprobados por 

organismos institucionales de la Administración General del Estado y que permiten identificar 

el “marco institucional” de las políticas públicas sobre violencia de género. La mayoría de los 

textos institucionales analizados comprenden el periodo de 1997 a enero 2016, si bien algunos 

textos aprobados en fechas posteriores fueron incluidos por su especial relevancia. El conjunto 

de estos materiales está compuesto por normativas e instrucciones procedimentales, 

procedimientos específicos de intervención no normativos (protocolos), dispositivos 

institucionales de producción y difusión de conocimiento (saberes), y dispositivos de difusión 

institucional (productos informativos y de sensibilización). En el primer apartado del capítulo se 

incluye una tabla en la que se detalla esta clasificación. 

Los textos producidos por organizaciones sociales que han merecido la consideración de 

unidades especialmente significativas, lo han sido por su relación y reiteración con otros 
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discursos en los que se referenciaban. Estos textos proceden de organizaciones feministas, 

mujeres víctimas o supervivientes de la violencia de género, y personas afectadas por las leyes 

de género. 

En cuanto a la literatura científica, debe tenerse en cuenta que la constitución del campo se 

produce a finales de los años setenta y en general se ha primado su actualidad. Dentro de este 

ámbito otra de las actividades de investigación realizadas ha sido la recopilación y explotación 

de datos estadísticos sobre la violencia de género, junto con el análisis de su elaboración y una 

exposición crítica de los mismos. En la práctica, la incorporación del análisis cuantitativo supone 

una reconciliación de perspectivas favorecida por la epistemología feminista, frente a los 

argumentos positivistas que cuestionan la pertinencia de emociones y valores en los procesos 

de investigación. 

El panorama de técnicas utilizadas termina con la descripción general de las entrevistas 

realizadas durante el trabajo de campo (diciembre 2014 -enero 2016). Estas entrevistas se 

clasifican según formato, tipos de informantes y relación con los objetivos de la investigación. 

A ello se añade el cuestionario remitido a la Subdirección de Sensibilización, Prevención y 

Conocimiento de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género (DGVG) y las sesiones de trabajo mantenidas con el Departamento de Investigación del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

La segunda parte del capítulo aborda en mayor profundidad las entrevistas cualitativas 

mujeres-víctimas y hombres-denunciados que fueron realizadas durante la investigación: 

proceso de búsqueda, criterios de selección, diseño del guión, número de entrevistas, 

procedimiento de realización y clasificación. El resto de entrevistas fueron semiestructuradas a 

personas expertas, entrevistas semiestructuradas a representantes de asociaciones de mujeres 

víctimas de la violencia de género, y a representantes de asociaciones de afectados o víctimas 

de las leyes de género. 

La tercera parte del capítulo se centra en la práctica de la entrevista telefónica cualitativa. Las 

implicaciones metodológicas del uso de esta técnica han sido objeto de un cuidadoso proceso 

de reflexión y también de un análisis concreto de su impacto en el conjunto de la investigación. 

El interés de abordar estas cuestiones radica en que hasta ahora, han sido invisibilizadas en los 

debates metodológicos. 
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4.1. Panorama de técnicas empleadas para la recogida y producción de 

información y fases en el desarrollo de la investigación 

4.1.1 Fases de desarrollo de los trabajos de investigación 

Tal y como se ha explicado en la formulación del problema de investigación (ver el apartado de 

Introducción), en el desarrollo de esta tesis doctoral hubo un primer periodo inicial cuyo 

objetivo estaba en mayor medida orientado a explorar la relación entre autonomía económica 

y la agencia en la construcción de la subjetividad de las mujeres afectadas por la violencia de 

género. Este periodo, que abarcó de octubre del 2011 a octubre del 2014, estuvo marcado por 

una dedicación académica intermitente. Fue un tiempo destinado fundamentalemente a la 

búsqueda de documentación y la revisión de la literatura. En esta fase se hizo una lectura literal 

y exhaustiva de todos los textos institucionales del periodo de 1997 al 2014. 

En enero del 2015, se produce uno de los giros principales del trabajo, y el cambio de los 

objetivos a los detallados al principio. Fue una decisión arriesgada en términos de plazos 

administrativos; no obstante, el criterio de relevancia sociológica condujo a dicha decisión. Ello 

implicó la búsqueda de nueva literatura más acorde a los planteamientos del trabajo, 

especialmente en su dimensión de teoría social, y comenzar al mismo tiempo tareas 

relacionadas con el trabajo de campo. 

El trabajo de campo se inició en diciembre del 2014 y finalizó en enero del 2016. Las técnicas o 

dispositivos seleccionados para la recogida y producción de información han sido variadas y se 

yuxtaponen a lo largo del tiempo. Las dos técnicas que pueden considerarse las principales han 

sido, por un lado, la lectura y análisis documental de textos institucionales, periodísticos, de 

organizaciones sociales, y científicos, para el posterior análisis genealógico y del discurso; y por 

otro, distintos tipos de entrevistas a protagonistas del problema, fundamentalmente mujeres 

afectadas por la violencia de género.  

El periodo de análisis del material empírico textual se inició en el primer periodo antes 

mencionado (2012-2014), y aunque no toda la documentación identificada era ya pertinente 

para los objetivos actuales, sí hubo un considerable número de textos que ya habían sido 

analizados, fundamentalmente los textos institucionales promovidos y producidos por el 

Estado. En cuanto al resto del material, su análisis se prolongó hasta agosto del 2016. 
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4.1.2. Relación de técnicas empleadas en la investigación 

Tal y como ha sido explicado en el anterior capítulo sobre procedimientos, esta investigación 

es cualitativa.  

Lectura y análisis documental genealógico 

Para proceder a la identificación y selección del material empírico del análisis genealógico, esto 

es, el corpus de textos (incluyendo materiales audiovisuales), se ha realizado una clasificación 

documental en tres tipos: textos institucionales, periodísticos, de organizaciones sociales 

(feministas y de afectados por las leyes de género), y literatura científica. En todos los casos se 

ha producido una lectura literal, y su relación puede ser consultada en la bibliografía. El 

periodo que en general abarca comprende desde 1997 hasta junio del 2015, si bien en algún 

caso se ha incluido algún texto producido en el año 2016 por su especial relevancia. Respecto a 

la literatura científica, hay textos cuya relevancia teórica requieren su inclusión pese a que su 

producción sea muy anterior al periodo establecido. Esta elección, se basa fundamentalmente 

en que la constitución del campo se produce alrededor de los años ochenta (S XX). 

Respecto al material producido para identificar el marco institucional de las políticas públicas, 

se ha modificado la primera clasificación propuesta en el trabajo de investigación ya 

mencionado para la obtención del DEA (2011). De forma práctica, “marco institucional” es 

definido, para la selección del material empírico, como el conjunto de textos compuesto por: 

normativas, procedimientos específicos de intervención (instrucciones procedimentales 

protocolos), dispositivos institucionales de producción y difusión de conocimiento (saberes), y 

dispositivos de difusión institucional. Se trata de textos aprobados por un órgano institucional 

de la Administración General del Estado (AGE), en relación a la violencia de género (con 

independencia de su denominación concreta). Esa aprobación se produce de manera formal, 

por lo que no hay dudas sobre el autor del texto.  

Para operacionalizar este corpus concreto se ha decidido establecer una clasificación que 

permite identificar a su vez unidades de análisis más específicas que se expone en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 1 Clasificación de textos para la identificación del corpus del marco institucional  

Componente Tipo de textos 

Normativa 

Leyes 

Reales Decretos (del Presidente del Gobierno/ del Consejo de 

Ministros) 

Reglamentos y Órdenes Ministeriales
1
 

Circulares administrativas e instrucciones procedimentales 

Procedimientos 

específicos de 

intervención no 

normativos 

Estrategias, programas o planes institucionales, y actuaciones 

similares
2
 

Planes de colaboración, convenios o protocolos de 

coordinación interinstitucional (sin rango de normativa)
3 

Convenios con actores no institucionales 

Dispositivos 

institucionales de 

producción y difusión 

de conocimiento 

Investigaciones (Informes o estudios), así como evaluaciones, 

memorias y propuestas de actuación
4
  

Información estadística elaborada por organismos oficiales: 

sistemas de recogida de información-bases de datos, 

registros; encuestas; Informes oficiales de datos 

sistematizados y documentos similares. 

Notas de prensa 

Dispositivos de difusión 

institucional: productos 

informativos y de 

sensibilización 

 

Materiales informativos institucionales (folletos, cuadernillos, 

guías, espacios de información institucional de páginas Web 

oficiales, aplicaciones móviles). 

Campañas oficiales de sensibilización (con independencia del 

soporte) 

Notas de prensa 

Elaboración propia 

Notas: (1). Incluidos los acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno. (2). En especial de la 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer (DGVG). (3). Art.32 Ley Orgánica 

1/2004. (4). Artículos 29, 30y 70 de la Ley Orgánica 1/2004, que hacen referencia a Delegación 

Especial del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG), el Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer, y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.   
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La relación de textos institucionales consultados se encuentra citada a lo largo del texto y en la 

bibliografía. Y además en Tabla 35 “Acciones institucionales destacadas en materia de violencia 

doméstica (años 1998-2004)”, en el Anexo 2 “Principales medidas institucionales (normativas y 

planes) para el gobierno de la violencia de género (años 2005-2015)”, y en Anexo 3 “Campañas 

Institucionales de sensibilización consultadas”. 

La identificación de unidades especialmente significativas se ha realizado a través de la 

literatura y también por reiteración, es decir, por la alusión a textos concretos -discursos 

específicos- por parte de otros textos (tanto como material textual como producidos en 

entrevistas). En tales casos se explica por qué se considera relevante detenerse en una unidad 

concreta del corpus.  

Esto ha tenido una importancia mayor en el caso de los textos referidos a organizaciones 

feministas, asociaciones de mujeres víctimas o supervivientes de la violencia de género, y 

respecto a las asociaciones de personas afectadas por las leyes de género. El motivo es que su 

producción textual se realiza fundamente a través de entrevistas en medios de comunicación 

de masas y medios propios como son los blogs, las páginas webs y publicaciones propias como 

folletos o revistas de edición también propia, etc., por lo que su localización es difícil. Su 

identificación y acceso, en el contexto de sobre-información existente en Internet, requería de 

un criterio de identificación previo de su pertinencia. El criterio ha sido la mencionada relación 

y reiteración en otros discursos en los que se referenciaban.  

En los casos en donde se han identificado unidades del corpus especialmente significativas, 

también se ha dado una aproximación integral al texto, para posteriormente identificar los 

posicionamientos y configuraciones narrativas características de los discursos, así como sus 

relaciones con otros discursos. 

Explotación de datos estadísticos y análisis cuantitativo 

En la presentación de la violencia de género como tema de investigación se ha hecho hincapié 

en la relación de la sociología con la demanda pública de conocimiento sobre la prevalencia del 

problema. La realización de encuestas públicas, y el registro de víctimas oficiales y alternativas 

(por parte del movimiento feminista) han tenido un papel predominante en la percepción 

social de la dimensión y gravedad del problema. La presencia sociológica, tanto institucional 

como crítica, ha estado por tanto muy relacionada con la producción e interpretación 

estadística de estas magnitudes.  

A lo largo de la investigación se exponen críticamente y se analiza la elaboración de datos 

cuantitativos sobre la violencia de género. También se ha procedido a realizar explotaciones 
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propias y se ha contratado una explotación específica de una base de datos al Instituto 

Nacional de Estadística (INE). Es una parte imprescindible del análisis de los discursos científico-

técnicos que configuran los juegos de poder/saber y verdad al respecto, y por ello 

metodológicamente este ejercicio forma parte del análisis genealógico sobre la conformación 

del problema, (la violencia de género como un problema social) y sus problematizaciones.  

No existe una discordancia epistemológica en el tratamiento de datos cuantitativos en el 

análisis de discurso desde esta perspectiva (Desrosières, 2004). Las cifras ocupan una posición 

muy relevante no sólo en la constitución del problema de la violencia de género en España, sino 

también en relación a las nuevas disputas que han surgido en los últimos años, sobre todo 

respecto a los datos que representan la verdad sobre el problema: las mujeres fallecidas, las 

denuncias registradas, y las denuncias falsas detectadas. Por este motivo se ha prestado una 

mayor atención a algunos dispositivos de generación de conocimiento cuantitativo y discursos, 

que serían los siguientes: 

 La Macroencuesta de violencia contra la mujer, en especial la última edición del año 2014 y 

la penúltima del año 2011.  

 El Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, 

cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia, y que produce, junto con el Consejo 

General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística, la información penal sobre 

el fenómeno. La explotación de estos datos es accesible a través de la web del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

 Las estadísticas judiciales recogidas en los boletines de los juzgados de violencia contra la 

mujer, los juzgados de instrucción y primera instancia e instrucción, de lo penal, de 

menores y audiencias provinciales del Consejo General del Poder Judicial. 

 Los boletines mensuales, anuales, las “Fichas de víctimas mortales”, y en general la base de 

datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

(DGVG) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). 

 Los informes del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (DGVG). 

 Los barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Finalmente, es necesario enfatizar que la epistemología feminista ha favorecido la ruptura del 

androcentrismo desde todas las perspectivas científicas, lo que incluye los enfoques 

cuantitativistas y las ciencias duras. Ello ha permitido la reconciliación crítica de perspectivas 

(Haraway, 2004; Hesse-Biber, 2012; Wylie, 2012). Esta cuestión resulta especialmente relevante 

para la producción de conocimiento sociológico, ya que la encuesta y el análisis de datos 

estadísticos siguen representando la fuente principal de legitimación científica de la disciplina 

desde ópticas conservadoras.  
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La reconciliación crítica desde una perspectiva feminista del conocimiento se produce gracias a, 

o a través de, la crítica al concepto positivista de objetividad científica y a la idea de una ciencia 

libre de valores. Como ya ha sido explicado con anterioridad, no existe “un método” feminista 

que sea distintivo de los feminismos (Harding, 1987; Longino, 1987). Por otra parte, como 

señala Hesse-Biber, no se trata de incluir “mujeres” en la ciencia sino de cuestionar la forma 

sesgada de producir conocimiento, los conceptos de universalidad y objetividad, así como de 

prestar atención a la especificidad y singularidad de las vidas y experiencias de las mujeres 

(Hesse-Biber, 2012, pp. 8-10), sin caer en esencialismos. Pese a ello, algunas posturas feministas 

han considerado que el empirismo es contradictorio a la propuesta epistemológica feminista 

por no representar adecuadamente la forma de conocimiento de las mujeres, y porque impide 

la interlocución sujeto-sujeto en la relación de investigación (Oakley, 1997 ).  

Como señalan Díaz y Dema “una de las principales críticas que se realizan desde la Sociología 

del Género a la técnica de la encuesta es la pretendida neutralidad y el distanciamiento que 

debe existir entre la persona que realiza la encuesta y la persona encuestada (…), con la 

pretensión de lograr la mayor homogeneidad posible (…) y evitar influencias no deseadas” 

(Díaz Martínez y Dema Moreno, 2013, p. 81). No obstante, los debates actuales apuntan como 

ya se ha mencionado, a una menor tensión entre posturas, o al menos a no considerar anti-

feministas el uso de encuestas (Harding, 1996; Haraway, 2004; Hesse-Biber, 2012; Díaz y Dema, 

2013; Díaz Martínez, 2015). Esta posición, con la se alinea esta tesis doctoral. 

De esta forma, las discusiones recientes se han centrado en la crítica a la implementación de los 

principios positivistas, pero rechazando la asimilación directa del empirismo al control social 

patriarcal. En esta línea se han manifestado sociólogas de referencia internacional como son 

Shulamit Reinharz, Roberta Spalter-Roth, Janet Saltzman Chafetz, Sharlene Hesse-Biber, Joey 

Sprague, Mary K. Zimmerman o Silvia Walby. En España son destacables los trabajos 

cuantitativistas feministas de la socióloga Mª Ángeles Durán y la estadística María Pazos.  

Por otra parte, ignorar la presentación –crítica al menos- de un panorama cuantitativo sobre el 

estado de la violencia de género, tal y como se concebiría desde una perspectiva distributiva del 

problema, supondría probablemente exponerse a las críticas de una falta de perspectiva 

sociológica. De acuerdo con Judith Stacey (2008) las sociologías críticas -y en especial la 

sociología feminista- se enfrentan continuamente a momentos y circunstancias de 

“discordancia epistemológica”, como sería el caso. Para Stacey esto quiere decir que, a pesar de 

posicionarse (posicionarnos) en un conocimiento de la sociedad que se elabora de forma 

discursiva, con frecuencia estas perspectivas se ven sometidas a un contexto público (y 
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académico) donde se emplean argumentos positivistas160para defender y negociar la autoridad 

del trabajo producido en términos de “rigor científico suficiente” (Stacey, 2008, p. 27). 

Observación participante en espacios específicos 

Una técnica ocasional en el trabajo de campo de este investigación ha sido la observación-

participante (Kawulich, 2006). Se realizó formalmente en cuatro espacios, a partir de los cuales 

se pudo trabajar con las notas de campo efectuadas en la observación e interacción con otros 

sujetos involucrados/as en dichos espacios. 

El primer espacio de participación fueron los talleres denominados “Encuentro de Activistas y 

Profesionales Activistas que Trabajan Contra las Violencias Machistas en Madrid” organizado 

por la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) (celebrados el 24 y 25 de febrero del 

2015 en el local de la Asamblea Feminista de Madrid). De este Encuentro se produjo un informe 

final que está disponible en la página web de la organización y que pasó a formar parte del 

corpus de textos de la investigación. 

Otros dos espacios fueron dos visitas (y sesiones de trabajo) a las que fui invitada a través del 

Consejo General de la Abogacía de España, a quien estoy muy agradecida por su ofrecimiento. 

Estaban dirigidas a miembros de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer. La primera fue a 

una reunión de presentación y valoración del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 

Violencia de Género (Sistema VioGen) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio 

del Interior en la que participaron sus máximos responsables (realizada el 29 de abril del 2015). 

La otra fue una visita guiada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (en 

adelante DGVG) al Centro de Control COMETA, responsable del Sistema de Seguimiento por 

Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de 

Género (realizada el 30 de abril de 2015).  

Finalmente, se incluiría también la asistencia a varias manifestaciones en Madrid del 

movimiento feminista: el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en 2015161, 2016, y 2017; la 

                                                   

160
 Hacemos referencia, por ejemplo, al frecuente uso del meta-análisis. El concepto de meta-análisis hace referencia a 

la validación de los resultados de una investigación previamente realizada aplicando técnicas diferentes que permitan 

contrastar los resultados (Trinidad Requena y Jaime Castillo, 2007, p. 60). Por ejemplo, los meta-análisis, que se 

emplean como parte de la teoría fundamentada en muchas de sus aplicaciones, pero también se emplea para 

“validar” los resultados cualitativos obtenidos en investigaciones que han empleado técnicas de producción o 

recogida de información cualitativa. De acuerdo con los propios Trinidad y Jaime “De esta forma, permite verificar 

hasta qué punto son acertadas las conclusiones obtenidas en el análisis cualitativo” (Trinidad y Jaime, 2007, p. 60). No 

estamos de acuerdo con esta perspectiva sobre la validación del conocimiento producido a través de técnicas 

cualitativas, véase por ejemplo: Vallés, 1997; 2014; Kvale, 2008; Olabuénaga, 2012; Lincoln y Guba, 1985; Dezin y 

Lincoln, 2011; Gordo, 2008; Gordo y Serrano (coords.), 2008. 
161

 Cuyo lema fue “Frente a las violencias y el capital. Feminismo radical. Nosotras movemos el mundo. 
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Marcha Estatal 7N Contra las Violencias Machistas el 7 de noviembre del 2015; la manifestación 

25 de Noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer162 también 

en los años del 2015 al 2017. Y en los años 2016, 2017 y 2018 la manifestación del 8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora163.  

Historia de vida 

La complejidad de las experiencias de violencia vividas por una de las mujeres participantes 

contactadas indicó la posibilidad de la utilización de la historia de vida como una aproximación 

diferencial a valorar. La historia de Carmen se diferenciaba del resto porque las parejas 

principales con las que había compartido su vida hasta el momento (3 hombres), habían sido 

en todos los casos maltratadores, y sus experiencias de maltrato se habían dado a lo largo de 

todos los periodos analíticos de enunciación analizados.  

Tal y como señala Ferrarotti (2007), la historia de vida como técnica favorece la historicidad en 

la aproximación a lo social, y refuerza la vinculación entre texto y contexto; lo que resulta 

especialmente relevante desde la perspectiva sociológica. Así, se favorece el reconocimiento 

“de la autopercepción del individuo-sujeto de la historia de vida en su vinculación experiencial 

con el ambiente contextual” (2007, p.15). 

Esta técnica biográfica se aplicó durante dos días que Carmen se desplazó desde Andalucía a 

Madrid, en los que tuvimos varias entrevistas, paseos y espacios compartidos. Vimos juntas 

documentos personales, fotografías, y tuve la oportunidad de hablar con una de sus hijas. 

Previamente habíamos mantenido conversaciones telefónicas y por correo electrónico. Los 

encuentros más formales las entrevistas fueron grabados y transcritos. 

Entrevistas cualitativas 

Se han realizado diferentes tipos de entrevistas cualitativas (Valles, 1997; 2002; 2014) según los 

tipos de informantes y su relación con los objetivos de la investigación. Todas las personas e 

instituciones recibieron en distintos momentos de la localización una carta explicativa sobre los 

objetivos de la entrevista (Anexo 5) y se las informó verbalmente sobre las características de su 

desarrollo, anonimato y confidencialidad, y en todos se obtuvo el consentimiento previo para 

su realización. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y en todos los casos se optó por 

una transcripción literal de las mismas.  

                                                   

162
 Desde el movimiento feminista se ha transformado en plural “Por la Eliminación de las Violencias hacia las 

Mujeres” (ver Coordinadora Feminista). 
163

 El lema en el año 2016 fue “Dignas, Diversas, Insumisas. Juntas por Nuestros Derechos. Contra las Violencia s 

Machistas, Empoderamiento Feminista”. 
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Una excepción a lo anterior fue el cuestionario remitido a la Subdirección de Sensibilización, 

Prevención y Conocimiento de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género (DGVG) que pertenece a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Inicialmente (en 

enero del 2015), se planteó como una entrevista a la Jefa de Servicios de la Subdirección, pero 

la DGVG estimó más adecuado que se remitiera un cuestionario de preguntas abiertas. El 

cuestionario fue remitido el 23 de marzo de 2015 por correo electrónico y fue devuelto el 7 de 

abril sin autoría específica, también por correo electrónico. En la devolución del mismo se me 

indicaba que en la “página web puede encontrar toda la información que posee la Delegación 

del Gobierno para la Violencia de Género”. Este cuestionario es el Anexo 8. 

También solicité en marzo del 2015 una entrevista a la Subdirección General de Estudios y 

Cooperación del Instituto de la Mujer (MSSSI) en la misma línea que a la DGVG, pero ante la 

petición, la respuesta fue negativa, indicándome que debía dirigirme “a la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, quien tiene, desde su creación en el año 2005, las 

competencias en materia de violencia de género”. Aunque insistí, debido a las muy interesantes 

líneas de financiación que el organismo tiene en materia de investigación y publicaciones, el 

Instituto no se prestó finalmente a la entrevista. 

Dentro del contacto con personas expertas se incluyen las sesiones de trabajo solicitadas al 

Departamento de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en relación a la 

elaboración de los cuestionarios e interpretación de los datos de las macroencuestas de 

violencia contra la mujer. Se realizaron 4 sesiones, no grabadas, con personal técnico del 

Departamento entre noviembre del 2015 y mayo del 2016. 

En cuanto al resto de entrevistas su tipología fue la siguiente:  

 Entrevistas semiestructuradas a personas expertas: 25 personas (entrevistas individuales y 

grupales). 

 Entrevistas semiestructuradas a representantes de asociaciones de mujeres víctimas de la 

violencia de género: 6 entidades. 

 Entrevistas semiestructuradas a representantes de asociaciones de afectados o Víctimas de 

las leyes de género: 2 entidades 

 Entrevistas en profundidad (guión abierto) a hombres enjuiciados por maltrato o violencia 

de género: 3 hombres. 

 Entrevistas en profundidad (guión abierto) a 23 mujeres afectadas por la violencia de 

género,  

 Historia de vida a 1 mujer afectada por la violencia de género 
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En el inicio del trabajo de campo, el uso de la entrevista en profundidad a través del teléfono 

surgió como una posibilidad planteada desde las propias mujeres-participantes en el estudio. 

Este hecho implicó un proceso de reflexión y análisis metodológico para valorar esta cuestión y 

su impacto en el conjunto de la investigación. Ciertamente, las dificultades de localización de 

participantes en las investigaciones sociales se incrementan en temáticas asociadas a 

experiencias emocionalmente dolorosas y socialmente estigmatizantes, como sería el caso de 

mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas varones. Toda 

investigación debe enfrentar dificultades de localización de sujetos para desarrollar el trabajo 

de campo. En este sentido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden favorecer el acceso a protagonistas de problemas sociales, aunque también interfieran 

en la producción de la información que se logra a través de ellas. Esta cuestión, de hecho, 

forma parte de la actualidad de los debates metodológicos en los paradigmas cualitativistas y 

sociocríticos.  

El proceso de análisis metodológico para la valoración de la técnica de entrevista cualitativa 

telefónica se desarrolló en cuatro fases. Las dos primeras se dirigieron a la valoración de la 

adecuación previa (ventajas y desventajas, participantes y tema de estudio); la tercera implicó 

una especial atención al progreso del trabajo de campo. La cuarta está referida a la evaluación 

de la praxis desarrollada. Para la valoración metodológica se siguió la propuesta de Hughes, 

quien considera que “al igual que con cualquier método, el uso de entrevistas telefónicas se 

determina por las ventajas prácticas y problemas asociados con el método y con respecto a los 

temas de investigación y participantes involucrados” (2008: 682). 

Dado que se había iniciado el trabajo de campo, este análisis se realizó en paralelo con la 

localización de las participantes y las primeras entrevistas. El guión implementado puede 

consultarse en el Anexo 9. Se entrevistó a un número significativo de mujeres afectadas (las 8 

primeras) para generar un material empírico con el que poder comparar la calidad obtenida 

cuando se iniciasen las entrevistas telefónicas. En una segunda fase, tuvo lugar la primera 

entrevista en profundidad abierta a través del teléfono. Su duración no fue inferior a las 

presenciales, y la calidad de la información obtenida igual de buena. Tras esta valoración se 

procedió a programar las entrevistas de las participantes que habían sugerido -o solicitado 

ellas mismas- que fuesen por teléfono. La calidad de la información obtenida fue valorada una 

a una. En la fase final de localización, yo misma ofrecí a las contactadas la posibilidad de 

realizar las entrevistas indistintamente. En las entrevistas telefónicas todas las entrevistadas 

estaban en sus casas, a excepción de una que estaba sola en su oficina por la tarde. En cuanto 

a las asociaciones, el procedimiento fue similar, y el resultado obtenido el mismo (8 entrevistas, 

4 telefónicas).  
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Las diferencias más apreciables se obtuvieron en las entrevistas a hombres (representantes de 

entidades de personas afectadas por las leyes de género o enjuiciados por violencia contras sus 

parejas mujeres). Las razones identificadas son de género: por un lado aluden a mi 

identificación como mujer-investigadora, lo que ha afectado a la conducción de las entrevistas, 

y por otro, interfieren con el tema objeto de estudio: la violencia contra las mujeres.  

 En los epígrafes que se desarrollan a continuación se expone el proceso de discusión 

metodológica, y la valoración del resultado obtenido. Antes de ello, procedemos a caracterizar 

a las personas participantes en el estudio, los procedimientos de selección (muestreo) y el 

desarrollo del trabajo de campo. 

4.2. Caracterización de las entrevistas en profundidad y de la muestra 

empleada 

4.2.1. Entrevistas a expertas y organizaciones  

Entrevistas a personas expertas 

Estas entrevistas se enmarcan en la necesidad de acceder a expertos, tanto en calidad de 

informantes cualificados/as, como en tanto que productores de discursos especializados sobre 

la violencia de género (bien como líderes, bien como representantes de grupos clave). En 

algunos casos estas entrevistas fueron individuales, y en otros fueron grupales. La mayoría se 

produjeron a partir de encuentros formales y se desarrollaron a partir de un guión flexible de 

temas. De esta forma las entrevistas grupales a personas expertas tuvieron varios objetivos 

específicos, tal y como recoge el Colectivo Ioé (2010, pp. 82-83): “identificar la reproducción de 

determinados códigos previamente establecidos o ya analizados (adhesión a discursos 

cristalizados); identificar los tópicos más extendidos entre distintos segmentos de la población 

(juicios conscientes y explícitos); y detectar la frecuencia o «dominancia» de determinadas 

temáticas”. Además, en algunos casos se consideró el contacto con personas expertas un paso 

necesario para poder conseguir su colaboración en la localización de mujeres afectadas por la 

violencia que pudiesen participar en el estudio, lo que quiere decir que a veces las entrevistas 

conjugaron este fin instrumental. El estilo de conducción de la entrevista fue flexible y se 

permitió el debate entre los miembros de las entrevistas grupales. 

Las entrevistas desarrolladas han sido todas presenciales y se han dirigido a un total de 25 

personas expertas a través de 6 entrevistas individuales, 2 informales, y 4 entrevistas grupales. 

En algún caso, se produjeron encuentros informales con profesionales y activistas dentro de 

espacios de trabajo colectivo e intercambio, bien académico, bien del movimiento social 

feminista. Estos no han sido contabilizados.  
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Tabla 2 Trabajo de campo: entrevistas programadas a personas expertas (año 2015) 

Fecha Tipo  Caracterización Set 

11/01/2015 Individual
1
 1 Abogada de despacho de abogados privado  Domicilio 

16/01/2015 Grupal
2
 

1 Abogado del Turno de Oficio, y bufete privado de 

abogados 

1 Consultora legal de bufete privado de abogados 

Sala de 

entrevistas 

26/02/2015 Individual 

1 Experta en Violencia de género, técnica de Programa 

de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia 

de género en el ámbito jurídico. Subdirección General 

de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género (D. 

G. de la Mujer de la Comunidad de Madrid) 

Sede 

entidad 

26/02/2015 Individual 

1 Experta en Violencia de género Subdirección General 

de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género (D. 

G. de la Mujer de la Comunidad de Madrid) 

Sede 

entidad 

26/02/2015 Individual 

1 Experta en Violencia de género. Centro de Día para 

Mujeres, y responsable Área Mujer e Igualdad de una 

asociación de mujeres. Recurso de la Red de atención a 

víctimas de la violencia de género de la Comunidad de 

Madrid 

Sede 

entidad 

25/03/2015 Grupal 

7 Expertas en intervención con víctimas de violencia de 

género: 1 trabajadora social y socióloga; 2 trabajadora 

social; 1 abogada; 2 psicóloga; 1 educadora social  

Sede 

entidad 

01/04/2015 Grupal 

6 Expertas en violencia de género. Actuación del 

Programa MIRA de la Comunidad de Madrid: 1 

mediadora intercultural; 5 Psicólogas. 

Sede 

entidad 

07/04/2015 
Cuestio-

nario 

Subdirección de Sensibilización, Prevención y 

Conocimiento de Violencia de Género (DGVG, MSSSI); 

(fecha de devolución del cuestionario) 

__________ 

09/04/2015 Grupal 

1 Psicólogos del Programa de Intervención para 

Agresores PRIAS  

1 Psicóloga experta en mujeres maltratadas y del PRIAS 

Facultad 

UCM 

20/04/2015 Individual 
Unidad de Igualdad y Violencia de Genero del Consejo 

General del Poder Judicial 

Sede 

entidad 

29/04/2015 Individual 
Presidencia de Subcomisión de Violencia sobre la Mujer 

del Consejo General de la Abogacía 

Sede 

entidad 

30/04/2015 Grupal 
2 Miembros de la Subcomisión de Violencia sobre la 

Mujer del Consejo General de la Abogacía 
Restaurante 

Elaboración propia a partir del cuaderno de trabajo de campo 

Notas: todas se realizaron en oficina profesional a excepción de (1), cuyo set fue en su domicilio; y 

(2.) en una sala habilitada para las entrevistas a la que tenía acceso la doctoranda. 
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Entrevistas a organizaciones de mujeres afectadas por la violencia de género y entidades de 

personas perjudicadas por las leyes de género 

Se han realizado entrevistas semiestructuradas a miembros de las juntas directivas en calidad 

de representantes de 6 organizaciones de mujeres víctimas o supervivientes de la violencia de 

género. Además de realizaron 2 entrevistas a representantes de asociaciones que se consideran 

perjudicados negativamente por las leyes de género. Respecto a estas últimas, en el texto se 

mantiene la denominación empleada por los/as entrevistados/as en referencia a la Ley 

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

Género, y a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, entre otras. La denominación más frecuente de estas entidades es la de “asociación 

de víctimas de la Ley de Violencia de Género”.  

Todas las entidades entrevistadas son organizaciones registradas formalmente en el Ministerio 

del Interior, o registro asociativo de la comunidad autónoma en la que realizan sus actividades. 

En cuanto a las asociaciones de mujeres afectadas por la violencia de pareja, se empleó una 

doble estrategia de localización. La primera fue la de consulta del fichero de denominaciones 

del registro de asociaciones del Ministerio del Interior, y la segunda por la técnica de la bola de 

nieve. Dado que las asociaciones no tienen por qué identificarse como “de víctimas” en su 

registro y sus nombres pueden ser diversos, la segunda estrategia resultó muy fructífera a la 

hora de identificar asociaciones. Tanto por las entrevistas en profundidad a representantes de 

asociaciones, como a través de los enlaces que se ofrecían en sus páginas Webs a otras 

asociaciones similares. Una vez identificadas se comprobó su registro en el Ministerio del 

Interior, o en el registro de la comunidad autónoma correspondiente.  

Por su parte la indagación en el fichero de denominaciones implicó la amplitud de términos de 

búsqueda (lo que incluye l abúsqueda en lenguas co-oficiales del Estado), ya que una 

asociación no tiene por qué nombrarse con los significantes de “maltratadas” “víctimas” o 

“supervivientes” a la hora de registrarse; si bien es especialmente significativo que lo haga. 

Finalmente, se realizó una búsqueda en paralelo de fundaciones que contuviesen en su 

denominación la palabra “víctima” en relación a la violencia de género, doméstica y el maltrato, 

y con la palabra “maltratada”, “maltrato” o “violencia”. En la base de datos de fundaciones del 

Ministerio del Interior no se localizó ninguna fundación con esta denominación cuya actividad 

se dirigiese a mujeres víctimas/supervivientes de la violencia de pareja No se hicieron 

busquedas autonómicas. A excepción de la “Fundación Ana Bella para la ayuda a mujeres 

maltratadas y madres separadas” (registrada en Andalucía), no se realizaron más entrevistas a 

entidades formalizadas como fundación. 
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La identificación de entidades de víctimas/supervivientes se realizó en dos momentos de la 

investigación. Desde enero hasta mayo del 2015 se localizaron 27 organizaciones. De éstas se 

contactó con 8 asociaciones de diferentes comunidades autónomas, y finalmente se 

entrevistaron a representantes de 6 entidades. La segunda búsqueda se realizó en el cierre de 

la investigación, a diciembre del 2016 (en la que se identificaron 8 nuevas entidades). De este 

modo se ha podido establecer un listado final de 33 asociaciones de víctimas o supervivientes 

formalmente constituidas y 1 fundación (ver Anexo 6). No se ha comprobado que todas las 

entidades estuviesen en la actualidad en activo. 

Como parte del procedimiento de búsqueda se identificaron 99 organizaciones de apoyo a 

víctimas y/o contra la violencia de género. Dentro de estas entidades pueden encontrarse 

asociaciones de víctimas/supervivientes. De igual modo, en organizaciones registradas como 

asociaciones “de mujeres” puede darse la misma situación. Los objetivos de la investigación no 

permiten profundizar en mayor medida en este aspecto del panorama asociativo de las 

mujeres-víctimas, pero sin duda es una futura línea de trabajo para investigaciones más 

específicas. 

Respecto a las entidades de perjudicados/as por las leyes de género, al inicio de la 

investigación se identificaron 2 asociaciones con cierta visibilidad en los medios de 

comunicación, y a través de las cuáles se localizaron al resto de organizaciones. El 

procedimiento siguiente fue la comprobación en el registro, al igual que en el caso anterior. Se 

identificaron 10 entidades). 

En total se realizaron 8 entrevistas asociativas, contando con las dos entidades de 

perjudicados/as por las leyes de género; 4 fueron telefónicas, y 4 presenciales. 
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Tabla 3 Trabajo de campo: entrevistas a asociaciones de víctimas/supervivientes, y asociaciones 

de perjudicados/as por las leyes de género (año 2015) 

Fecha Portavoz Asociación  Tipo y Set 

23/02/2015 Mujer 
Miriadas (asociación de víctimas/supervivientes), 

Huelva (Andalucía) 
Telefónica 

25/02/2015 Mujer 
Asociación de mujeres “Mujeres al Cuadrado” (M2), 

(Guipúzcoa; País Vasco) 
Telefónica 

18/03/2015 Mujer 
Asociación Mujeres Unidas Contra el Maltrato 

(MUM), (Madrid) 

Presencial 

(sede de la 

entidad) 

23/03/2015 Mujer 
Asociación Amigas Supervivientes de Valencia, 

(Valencia) 
Telefónica 

25/03/2015 Mujer 
Fundación Ana Bella, (Andalucía), y Red de 

Supervivientes RAMMAS 

Presencial 

(cafetería) 

26/03/2015 Mujer Despertar sin Violencia, Málaga (Andalucía) 
Presencial 

(sala) 

14/04/2015 2 mujeres 

Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de 

Género (AVILEGEN-Sevilla; ámbito estatal); y 

Federación de Afectados por las Leyes de Género 

(FEDERGEN) 

Telefónica 

15/04/2015 Hombre Asociación ProJusticia (Madrid) 
Presencial 

(cafetería) 

 Elaboración propia a partir del cuaderno de trabajo de campo 

A todas las entrevistas a personas expertas, profesionales y asociaciones, se les ha asignado un 

número aleatorio que es referido en el trabajo de campo para favorecer el anonimato de los 

informantes que han participado en las entrevistas.  

4.2.2. Entrevistas a hombres enjuiciados y a mujeres afectadas por la violencia 

Criterios de selección de las mujeres participantes y caracterización 

La búsqueda y selección de mujeres participantes, esto es de las mujeres afectadas por la 

violencia en sus relaciones (heterosexuales) de pareja, se ha realizado teniendo en cuenta 

diferentes criterios, tanto de saturación teórica como estructural. Por otra parte, no se ha 

partido de un diseño cerrado previo, sino que ha estado marcado por una continua revisión, en 

ese sentido ha sido un muestreo activo (Miles y Huberman, 1994). 
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La estrategia de localización tuvo varias fases. La primera se inició en mi red de conocidos/as 

como puntos de difusión a través de un email y una carta dirigida a las posibles mujeres 

participantes. Como una bola de nieve, extendieron su red a sus propios conocidos/as. Una vez 

que no surgieron más participantes por esta vía, me dirigí a mis contactos de la universidad, 

alumnos y colegas profesores, del mismo modo que el anterior. Finalmente, en la última fase 

de localización, me dirigí a varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones de 

mujeres especializadas en violencia contra las mujeres, quienes contactaron con usuarias y ex 

usuarias de sus programas, para ver si estaban interesadas en la participación en el estudio, lo 

que resultó positivo en algunos casos. También, en esta fase final, contacté con Puntos 

Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, 

con el mismo objetivo, pero en este caso el resultado no fue positivo. Por razones de tiempo y 

recursos, la muestra finalmente fue de 24 participantes. 

Desde una perspectiva teórica hemos considerado que el sentido de ser víctima, la 

construcción de la subjetividad en torno al proceso de violencia de género, sería 

necesariamente heterogéneo porque las mujeres, sus situaciones, posiciones y vivencias 

también lo son. Por ello, la violencia entendida como proceso, y teniendo en cuenta las 

perspectivas feministas de los conocimientos situados, puntos de vista e interseccionalidad, 

requerían que la muestra abarcase el mayor grado de diversidad posible. En sociología esta 

diversidad implica hacer alusión a la representatividad estructural, lo que enlazaría con el 

propio criterio de muestreo estructural. Sin embargo, el uso habitual de este criterio (edad, 

hábitat, clase, etc.) podría ser limitante porque tiende a no considerar la estructura de género 

(Collins et al., 1993; Chafetz J. S., 1992; Risman y Davis, 2013). Es decir, si el objetivo del 

muestreo estructural es saturar la estructura, “entendida como lugares de la enunciación y de 

recepción de los discursos” (Ibáñez, 1994, pp. 78 y ss., en (Serrano Pascual A., 2008, p. 262), 

dicha estructura debe caracterizarse o matizarse de acuerdo con los objetivos y sujetos-

participantes de la investigación.  

Lo anterior supone dos implicaciones. Por un lado, además de los criterios habituales 

anteriores, hemos considerado de interés prestar una mayor atención a los aspectos de la 

estructura de género (partimos de los señalados por Collins et al., 1993). Así, se ha tomado en 

consideración aquellos relacionados con las siguientes dimensiones: participación/posición en 

la división sexual del trabajo; compatibilidad entre el trabajo productivo y reproductivo 

(entendidos como “organización de la producción de género”); hijos/as y maternidad, y la 

organización de crianza según clase social (entendidos como “organización de género de la 

reproducción”); estado civil y emocional de pareja; experiencias de violencia (entendidos como 

“política sexual”); ingresos, propiedades, organización del hogar, grado de adscripción con 

modelos de género culturalmente dominantes (esposa/compañera; madre; ama de casa; 
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profesional/trabajadora; superwoman; mujer independiente) (entendidos como “recursos de 

género”). Dado que estos aspectos no son por lo general visibles en los procesos de 

identificación y localización de las sujetos participantes en un estudio, la mayoría se han 

tomado como líneas guía para la saturación discursiva, y, por lo tanto, para ir delimitando el 

número de entrevistas. 

En este mismo sentido, y bajo la misma aproximación, también se ha empleado una 

aproximación de las dimensiones del género como práctica social y dispositivo en relación a los 

siguientes aspectos: expectativas y deseos personales en distintos espacios relacionales según 

el modelo de subordinación de género; y en especial respecto a la monitorización sentimental. 

Estos elementos, juntos con los señalados en el párrafo anterior, pueden ser entendidos en 

cierto modo también como un muestreo de tipo teórico, pues se alinea como los 

planteamientos ya expuestos a lo largo de las páginas anteriores. 

Por otro lado, la siguiente implicación para el muestreo estructural, supone tener en cuenta 

que la desigualdad en general, y el género en tanto que dispositivo de poder en particular, 

funcionan en intersección con otros dispositivos (dimensiones de la estructura social). Es a 

través de esta perspectiva que es posible entender la encarnación de las experiencias de la 

violencia. Ello conlleva dimensionar la estructura en puntos de intersección especialmente 

relevantes desde la perspectiva de género: la etnia, la raza (racialización), la clase social, la 

orientación sexual, la identidad sexual, la situación geográfica, las (dis)capacidades y la edad. 

Por este motivo, se ha tenido en cuenta esta perspectiva para la búsqueda de participantes en 

el estudio, no tanto en el sentido de representatividad estructural de todas las dimensiones 

citadas, sino de representar la máxima pluralidad de elementos que –en intersección o 

conexión con el género- significan la experiencia. Es decir, se ha tratado de lograr incluir los 

diferentes puntos de vista que están en juego (Rubin y Rubin, 1995, p. 69), en Valles, (Valles 

Martínez, 2002), pag.67). Como señala Miguel Valles, la clave está en la “selección equilibrada 

de entrevistados que aporten modos diversos de enfocar la "arena de estudio”.” (Valles, 2002, 

p. 67). 

La inclusión exhaustiva de todos estos componentes implica una extensión muy considerable 

del número de entrevistas en una investigación social, ya que la saturación se hace más 

compleja de alcanzar. Por este motivo, se agruparon algunas dimensiones de intersección que 

se consideraron más relevantes respecto a la estructura social de la desigualdad en España. En 

esta línea, Valles señala que, respecto a la saturación estructural, puede ser de interés la 

referencia de Gorden (1975) sobre pares opuestos, esto es “la conveniencia de manejar una 

serie de pares opuestos en la selección de los entrevistado, a modo de tipos polares.” (Valles, 
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2002, p. 67). Sin aplicar exactamente esta orientación, pero bajo su influencia, se agruparon las 

dimensiones más significativas del siguiente modo.  

La etnia, raza y situación geográfica se unificaron bajo la consideración de miembros de la 

“cultura dominante no racializada” y “culturas periféricas, racializadas y etnias”. Esto permite 

trascender varias trampas que surgen en el uso tradicional de categorías como nacionalidad o 

país de origen, que invisibilizan la racialización que genera una desigualdad mucho más fáctica 

que los citados criterios administrativos. Además, ayuda a visibilizar a las mujeres españolas de 

etnia gitana, que tienden a ser excluidas del imaginario nacional. El hábitat geográfico de estas 

mujeres es diverso dentro del Estado español: viven en Andalucía, Castilla La Mancha, Galia, 

País Vasco, Madrid, Murcia y Valencia. 

La clase social se expresa en un continuum entre la exclusión social y la clase alta, ambos 

extremos poco representados en la literatura científica. Para tener en cuenta la identidad 

sexual, se incluyó en el diseño a mujeres transexuales, y para la orientación sexual a mujeres 

bisexuales; en ambos casos la polaridad la establecían mujeres nacidas con sexo femenino y 

mujeres heterosexuales. Esta diferenciación no puedo ser materializada. Es decir, no se logró 

diferenciar participantes en este sentido. 

En cuanto a la edad, se estableció un mínimo en la mayoría de edad legal (por razones 

prácticas), pero no se delimitó una edad máxima, pues se tenía presente la exclusión de las 

mujeres mayores de 65 años como objeto de investigación en materia de violencia contra las 

mujeres.  

Finalmente, respecto a las (dis)capacidades, se ha partido de una concepción relacional de las 

mismas en línea con lo que plantea la entidad Plena Inclusión que establece que “la 

discapacidad implica una serie de limitaciones en las habilidades que una persona aprende 

para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y 

lugares, por lo que la discapacidad siempre se expresa en la relación con el entorno” (Plena 

Inclusión, 2015). 

La saturación tanto teórica como estructural de la muestra así expuesta parece una tarea 

imposible en el marco limitado de recursos que representa una tesis doctoral. No obstante, el 

mero hecho de visibilizar las categorías estructurales que serían de interés para una 

investigación sobre violencia de género pone de manifiesto las ausencias de muchas mujeres, 

de sus cuerpos racializados, sexuados o capacitados de distinto modo que la media. Esto no 

hace más que señalar la pertinencia de la investigación y la necesidad de seguir investigando al 

respecto.  
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Además, el ejercicio de mirar estructuralmente el género en intersección con otras 

desigualdades ayudó a cuestionar las categorías con las que pensamos a las personas 

participantes. Se trata de un hecho que Holstein y Gubrium (1995) señalaron en relación a “los 

vocabularios usados para identificar a los entrevistados potenciales", y que tienen que ver con 

la competencia narrativa que les asignamos. Su propuesta es reflexionar sobre las voces que 

serán oídas y las voces que serán silenciadas según nuestra particular concepción de la gente 

(Holstein y Gubrium, 1995, p. 27). La construcción de una mirada muestral amplia ayudó, por 

tanto, a ampliar la consideración de las competencias narrativas a la hora de identificar y 

localizar a mujeres que pudiesen participar en la muestra del estudio. 

Como suele ser habitual, las estrategias de muestreo, el propio proceso de identificación de las 

mujeres afectadas y potenciales participantes, el proceso de contacto y el acuerdo –o no- para 

la realización de la entrevista han ido restringiendo la presencia de muchas de las dimensiones 

señaladas de interés para la muestra. Es decir, las condiciones del desarrollo del trabajo de 

campo han restringido las dimensiones anteriores dentro de la muestra, por lo que hay varios 

rasgos que no están presentes o no aparecen con la deseabilidad inicialmente buscada.  

De esta forma, casi todas las mujeres están categorizadas como pertenecientes a la cultura 

dominante, son españolas sin ningún rasgo de racialización, a excepción de una mujer de etnia 

gitana-española, que ha sido ubicada en la categoría de cultura periférica, junto con otras dos 

participantes de origen latinoamericano y una argelina. Estas cuatro experiencias 

representarían el polo donde la diferencia cultural es especialmente significativa en relación a 

la subjetivación de las experiencias de violencia en la pareja.  

Las mujeres transexuales no están presentes en la muestra de estudio fundamentalmente 

porque no dio tiempo a implementar una estrategia muestral que las incluyese activamente. En 

cuanto a las mujeres bisexuales, se da una presencia de dos mujeres que no se definen 

estrictamente como heterosexuales, pero que no han tenido experiencias de pareja formal con 

otras mujeres. Respecto a las mujeres con discapacidad, hay una mujer con una discapacidad 

funcional. Además se puso en marcha una estrategia de localización de mujeres con 

discapacidad intelectual interesadas en participar en el estudio a través de la Confederación 

Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo (FEAPS), actualmente denominada “Plena Inclusión”, pero no se localizó a ninguna 

interesada.  

La edad de las mujeres presentes en la muestra final abarca de los 25 a los 69 años (la moda 

está en los 39 años, la mediana y la media en los 40 años).  
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En último lugar, volviendo al punto inicial del diseño muestral en el que se aludía a la 

perspectiva teórica, hemos considerado que podría ser relevante en el diseño muestral el 

criterio que distingue el tipo de la violencia sufrida. De este modo, si los elementos anteriores 

hacían referencia a la violencia como proceso, aquí se aludiría a la violencia como hecho. Esta 

tipología, que es aceptada y empleada por los distintos marcos de interpretación del problema, 

clasifica las posibles violencias que una mujer puede experimentar –dentro de las relaciones de 

pareja- en varios tipos164, lo que tiene un gran poder de subjetivación. Por lo general, como 

hace la denominada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, se diferencia entre violencia física (que tiende a incluir la 

sexual) y violencia psicológica (que suele incluir la socioeconómica). En la literatura la distinción 

más usual es la de violencia física, psicológica y sexual (Bosch y Ferrer, 2002); si bien hay 

clasificaciones que suelen hacer una mención específica a otras violencias como la económica o 

la ambiental (Lasheras y Pires, 2003; en Ferrer, 2007). En este caso se ha partido de la propuesta 

tipológica del Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (ONU, 2006), 

que diferencia entre violencia física, sexual, psicológica y económica165. De este modo, es de 

esta última aproximación desde la que se ha partido para configurar la muestra de 

participantes en la investigación. 

En el análisis de las entrevistas los procesos de personalización de la información pueden tener 

implicaciones para las personas participantes en relación a su derecho a la confidencialidad si 

se alejan de la abstracción (Heggen y Guillemin, 2012). Por ello presentamos algunas de las 

características mencionadas de forma parcial, para proteger la intimidad de las participantes 

(ver tabla inferior). 

 

                                                   

164
 Las clasificaciones en relación a las violencias que las mujeres pueden experimentar en la sociedad a lo largo de 

sus vidas son más amplias y abarcan, como es evidente, más dimensiones y espacios.  
165

 El estudio señala: “la violencia dentro de la pareja comprende toda una gama de actos sexual, psicológica y 

físicamente coercitivos practicados contra mujeres adultas y adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el 

consentimiento de la mujer. La violencia física entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o un arma para 

dañar o lesionar a la mujer. La violencia sexual comprende el contacto sexual abusivo, hacer que una mujer participe 

en un acto sexual no consentido y la tentativa o consumación de actos sexuales con una mujer que está enferma, 

incapacitada, bajo presión o bajo la influencia de alcohol u otras drogas. La violencia psicológica consiste en actos 

tendientes a controlar o aislar a la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. La violencia económica entraña negar 

a una mujer el acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos” (ONU, 2006, p. 43). 
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Tabla 4 Trabajo de campo: Caracterización de la muestra de mujeres-víctimas entrevistadas género según denuncia, situación profesional, estudios 

completados, número de hijos/as y principal violencia padecida (año 2014-2016) 

ID Denuncia Situación profesional Estudios completados Hijos/as Principal 
1
 violencia 

M1 No Estudiante universitaria. No 

empleada 

Bachillerato 0 Psicológica * 

M2 No Profesional liberal en activo Licenciada 0 Psicológica 

M3 Sí Funcionaria grupo C1 en activo Licenciada 2 (0 del maltratador) Psicológica 

M4 Sí Cuidadora de ancianos (ex 

empresaria) sin alta en 

seguridad social 

Formación profesional 2 del maltratador Psicológica, física 

Económica,  

M5 No Estudiante universitaria. No 

empleada. 

Formación profesional 0 Psicológica 

M6 Sí Auxiliar rama sanitaria 

empleada 

Formación profesional 3 (2 del maltratador) Física, sexual, Psicológica 

M7 No Jubilada (ex ejecutiva) Licenciada 2 del maltratador Psicológica, física * 

M8 Intento 

No 

Auxiliar ayuda a domicilio y 

limpiadora empleada 

Estudios primarios 3 del 1º maltratador; 

1 del 2º maltratador 

Física, psicológica, sexual 

y económica (1º) 

Psicológica, sexual y 

económica (2º) 

M9 Sí 

No 

Estudiante universitaria. 

Empleo temporal 

Bachillerato 0 

0 

Física 

Psicológica 

M10 Sí Auxiliar rama sanitaria (ex 

empresaria negocio familiar) 

empleada 

 

Formación profesional 2 del maltratador Psicológica, económica, 

física 



227 

ID Denuncia Situación profesional Estudios completados Hijos/as Principal 
1
 violencia 

M11 No Teleoperadora (ex empresaria 

negocio familiar)  

Formación profesional 2 del maltratador Psicológica 

M12 Sí Desempleada de larga 

duración 

Lcda. Universitaria 1 del maltratador Física y psicológica 

M13 No Autónoma con pequeña 

empresa y rentista (ex 

empresaria) 

Formación profesional 1 del maltratador Psicológica, física * 

M14 Sí Pensionista (invalidez) Estudios primarios 1 del maltratador Psicológica y física 

M15 No Técnica ámbito sociocultural 

empleada eventual; 

recolectora; empleada de 

hogar, etc. 

Formación profesional 3 (1 del maltratador) Física, sexual, comunitaria 

M16 No Auxiliar administrativo 

empleada; (exdirectora de 

área) 

Bachillerato 3 del maltratador Psicológica, sexual, 

económica, física * 

M17 Si Funcionaria nivel A en activo Lcda. Universitaria 2 del maltratador Psicológica 

M18 Si Profesional socio-sanitaria 

empleada pública 

Lcda. Universitaria 0 Psicológica y física 

M19 Si Empleada del hogar (ex 

profesional rama artística)  

Formación profesional 1 del maltratador Psicológica y física 

M20 No Desempleada (ex empresaria) Formación profesional 2 (0 del maltratador) Psicológica y física 

M21 Si Microempresaria (antes ama 

de casa) 

Secundarios 2 del maltratador Psicológica y física 

M22 Sí Técnica auxiliar ámbito 

educativo (empleo eventual) 

Formación profesional 1 del maltratador Psicológica y física 
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ID Denuncia Situación profesional Estudios completados Hijos/as Principal 
1
 violencia 

M23 No Funcionaria grupo C1 en activo FP grado superior 1 del maltratador Psicológica y física 

Hª v. No 

 

No 

Sí 

Empresaria (ex profesional 

rama sanitaria) 

Diplomatura universitaria 1 del 1º maltratador  

 

1 del 2º maltratador  

0 del 3º maltratador  

Psicológica, física y 

económica 

Psicológica y económica 

Psicológica, física y 

económica 

Elaboración propia a partir del cuaderno de trabajo de campo de los años 2015 y 2016 

Notas: (1). Es una clasificación a partir de lo que manifiestan verbalmente a lo largo de la entrevista a ver vivido las participantes. El análisis da como 

resultado otras formas más complejas de violencia dentro de sus vivencias. (*) Ha habido uno o más episodios puntuales de violencia física. 

 



 

Número de entrevistas a mujeres afectadas por la violencia de género e historia de vida 

En total han participado en la investigación 24 mujeres afectadas por la violencia de género 

ejercida por sus parejas y exparejas.  

La historia de vida corresponde a Carmen (63 años, española). Su experiencia vital abarca tres 

relaciones de pareja con malos tratos y era sumamente compleja y dolorosa. Sólo denunció a 

una de sus tres parejas maltratadoras. Se produjeron varias conversaciones telefónicas y una 

sesión presencial en Madrid en la que trabajamos a lo largo de dos días, charlamos, comimos, 

vimos documentos, fotografías, compartimos… 

Respecto al resto, se han llevado a cabo 22 entrevistas en profundidad abiertas (Vallés, 2002); 

de las cuales 11 no denunciaron nunca a la pareja que les maltrataba. De éstas, 7 entrevistas 

fueron telefónicas. Además, se ha realizado 1 entrevista informal por teléfono a una mujer 

víctima que no quiso denunciar a su expareja.  

Las entrevistas presenciales tuvieron lugar en diferentes sets según la preferencia de la 

entrevistada. Su relación con el número realizado es el siguiente: domicilio (4), lugar de trabajo 

al terminar la jornada si estaba sola (2), cafetería (4), sala en la facultad de Sociología de la 

UCM (2), y en sala específica dentro de un piso (6). Respecto a esta sala, se trataba de una sala 

de espera de un consultorio de psicología con sillones, sillas y mesa baja, estanterías con libros 

y cuadros, en un piso en el centro de Madrid.  
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Tabla 5 Trabajo de campo. Caracterización de las entrevistas realizadas a mujeres-víctimas según 

set de entrevista (presencial/ telefónica) 

Nº Fecha Edad Nacionalidad Alias Denuncia Tipo y Set 

M1 24/12/14 25 Española Eva No cafetería 

M2 11/1/15 37 Española Elena No domicilio 

M3 
13/1/15 

07/1/16 
39 Española Valentina 

No 

Sí 

Sala y domicilio  

M4 22/1/15 62 Española Carmela Si Domicilio 

M5 27/1/15 27 Española Lucía No Sala 

M6 30/1/15 32 Española Almudena Sí Sala 

M7 05/2/15 69 Española Ana No Cafetería 

M8 09/2/15 52 Española Desiré No Sala 

M9 09/2/15 26 Española Annipe No Telefónica 

M10 10/2/15 43 
Latinoamericana/ 

española 
Nora Sí Sala 

M11 11/2/15 39 Española Belén No Sala 

M12 28/2/15 43 Española Mar Sí Telefónica 

M13 2/3/15 45 Española Isabel No Telefónica 

M14 4/3/15 40 Española Inmaculada Sí Telefónica 

M15 5/3/15 36 
Española etnia 

gitana 
Jayah No Telefónica 

M16 6/3/15 53 Española María No Despacho Facultad 

M17 10/3/15 43 Española Mariola Si Telefónica 

M18 13/3/15 40 Española Marian Si Oficina 

M19 16/3/15 44 
Latinoameri-

cana 
Claudia Si Telefónica 

M20 18/3/15 48 Española Iluminada No Sede asociación 

M21 25/3/15 42 española Antonia Si Cafetería 

M22 01/04/15 28 Magrebí Salma Sí Domicilio 

M23 12/8/15 46 Española Socorro No Telefónica 

Hª V 26/3/15 63 Española Carmen Si Presencial (varios) 

Elaboración propia a partir del cuaderno de trabajo de campo años 2014, 2015, 2016. 
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Entrevistas a hombres enjuiciados por maltrato o violencia de género  

Se realizaron 3 entrevistas en profundidad a hombres enjuiciados por maltrato o violencia de 

género. Uno de ellos fue declarado inocente y el juicio se realizó antes de la entrada en vigor 

de la Ley Integral. Los otros dos hombres entrevistados fueron declarados culpables bajo la Ley 

Integral en vigor. Ambos fueron usuarios del Programa de Intervención para Agresores PRIAS. 

Una de estas últimas entrevistas fue telefónica, el resto presenciales. La localización de dos 

participantes se produjo gracias a la colaboración de la Fundación Psicología Sin Fronteras. 

Tabla 6 Trabajo de campo: Entrevistas a hombres enjuiciados por maltrato o violencia de género 

(año 2015) 

Nº Fecha Caracterización  Tipo y Set 

H1 15/04/2015 

38 años. Divorciado, padre de hijos/as 

de su denunciante. Nacionalidad 

española. Seudónimo: Jehudiel 

Enjuiciado 

exusuario 

programa PRIA 

Telefónica 

H2 15/04/2015 

46 años. Divorciado, padre de hijos/as 

de su denunciante. Nacionalidad 

española. Seudónimo: Hesediel 

Enjuiciado 

declarado no 

culpable 

Presencial 

H3 10/04/2015 

47 años. Divorciado, padre de hijos/as 

de su denunciante. Nacionalidad 

española. Seudónimo: Uriel 

Enjuiciado 

exusuario 

programa PRIA 
Presencial 

Elaboración propia a partir del cuaderno de trabajo de campo año 2015 

4.3. Discusión metodológica y Praxis de las entrevistas realizadas  

4.3.1. Valoración de la especificidad de las entrevistas a través del teléfono 

Revisión de literatura: (In)visibilidad en los debates metodológicos 

En la actualidad se considera que la tecnología ha posibilitado el desarrollo de técnicas 

específicas de entrevista más allá de la entrevista cara-a-cara (Fielding, Lee, y Blank, 2008; 

Given, 2008; Dezin y Lincoln, 2011; Sádaba, 2012; Valles, 2014), por lo que es frecuente 

encontrar clasificaciones que diferencian entre aquellas y las entrevistas virtuales o mediadas 

por ordenador. No obstante, esta última designación ha quedado obsoleta y deberíamos 

hablar de dispositivos electrónicos con conexión a internet (ordenadores, tablets o teléfonos 

móviles inteligentes). En cualquier caso, como señala Sádaba, parte del debate reside en “si 

estamos ante antiguas técnicas de investigación bajo el disfraz de la mediación digital o si 

realmente asistimos al nacimiento de nuevas técnicas stricto sensu” (2012: 202). Aunque me 
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inclino por lo segundo sigue siendo necesario un mayor estudio del contexto de sus 

aplicaciones, de la calidad de los datos obtenidos, y de las posibilidades analíticas que generan. 

Este es el objetivo de este apartado que reflexiona sobre esta cuestión a partir de la propia 

experiencia analítica.  

La revisión de literatura al respecto supuso detectar una cierta invisibilidad de los debates 

metodológicos al respecto. Las entrevistas en profundidad a través del teléfono no han sido 

recogidas explícitamente dentro de los debates metodológicos cualitativistas hasta fechas 

recientes, aunque autores como Opdenakker (2006) consideran que su uso empieza a ser 

común desde los años noventa. Tiende a señalarse que ha habido un sesgo contra su uso por 

la importancia otorgada a la interacción social visual durante la entrevista, y la captación de 

datos no verbales y contextuales (Novick, 2008; Irvinne, 2011; Block y Erskine, 2012; Muntanyola 

y Romero, 2013). Ocasionalmente, han sido explícitamente desaconsejadas; por ejemplo Irvine 

(2011:2) alude al rechazo de Gillham (2005), Rubin y Rubin (2005) y Legard, Keegan, y Ward 

(2003) al respecto. Como señala Holt, la asunción de que las entrevistas cara a cara son el mejor 

método para producción de datos cualitativos tendría que ver con la falta de cuestionamiento 

sobre qué métodos son los mejores en las ciencias sociales en este paradigma (Holt, 2010: 

110).  

La literatura -incluida en ella los manuales destinados a profesionales de la investigación social 

y estudiantes - ignora en general las entrevistas telefónicas en profundidad; si aparecen son 

asimiladas a las virtuales, a pesar de las importantes diferencias entre unas y otras. Esta 

indiferencia contrasta con el creciente interés en las entrevistas electrónicas y la etnografía 

virtual (Novick, 2008). Una excepción es The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods 

editada por Given (2008), en la que Hughes realiza una entrada específica sobre Telephone 

Interview. En ella señala su uso reciente y su procedencia de los estudios cuantitativos a gran 

escala, donde existe una extensa bibliografía sobre las diferencias metodológicas en la 

administración de encuestas mediante entrevistas cara a cara o telefónicas. Por ello existe 

mayor discusión metodológica sobre su uso en enfoques cuantitativos que cualitativos. 

Asimismo, en la revisión de literatura metodológica se identificó una importante ausencia de 

textos en castellano, así como un mayor número de prácticas desde el ámbito de ciencias de la 

salud que desde las ciencias sociales 

Por otro lado, pasa desapercibida la relación entre las entrevistas telefónicas y la generalización 

del uso cotidiano de esta tecnología, dada la extensión de la cobertura telefónica por encima 

del 90% de la población. Un hecho que en el ámbito cuantitativo sí se considera clave a la hora 

de proponer su empleo (Wert, 2010). Así, la entrevista telefónica parece presentarse como un 

hecho forzado justificado por la reducción de costes o esfuerzos (Gubrium y Holstein, 2001), y 
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no como un medio de comunicación natural, cotidiano. Sin embargo (Lasén y Casado, 2014) 

enfatizan que el uso y (re)mediación de las tecnologías forman parte de las prácticas ordinarias 

de todas las personas, a través de ellas nos relacionamos y conformamos nuestras relaciones 

afectivas y procesos de subjetivación. Lasén considera en este sentido que es necesario hacer 

especial hincapié en su carácter de “tecnologías afectivas”, ya que desempeñan un rol clave en 

la formación, sostenimiento, transformación de subjetividades, comunicación y vivencia de 

afectos (Lasén, 2009). Este enfoque favorece su adecuación a los objetos de estudio en los que 

se centran los paradigmas cualitativos. 

En general, puede considerarse que existe un amplio panorama investigador cualitativo donde 

se aplica la entrevista telefónica, que no ha estado acompañado de una discusión 

metodológica a la altura de su desarrollo práctico (Sweet, 2002; Muntanyola y Romero, 2013). 

Concurren por tanto suficientes ejemplos de investigaciones en las ciencias de la salud 

(enfermería y medicina sobre todo) y en las ciencias sociales, que han utilizado el teléfono 

dentro de investigaciones cualitativas, metodologías mixtas, y en menor medida como técnica 

única cualitativa. En cuanto a las reflexiones metodológicas explícitas, merece la pena 

destacarse el trabajo de Burke y Miller (2001); Sturges y Hanrahan (2004; Opdenakker (2006); 

Stephens (2007), Holt (2010) –quien junto a Schulz y Ruddat (2012), Trier-Bieniek (2012) y 

Laurie y al., (2015) consideran su utilidad especialmente para mujeres-; Irvinne (2011), Block y 

Erskine (2012; Lechuga (2012; Muntanyola y Romero (2014); y Ward (2015). 

Ventajas y desventajas en comparación con otras técnicas 

La literatura identifica la especificidad de la entrevista telefónica a partir de propuestas 

comparativas con el resto de técnicas de entrevista, especialmente la denominada cara a cara. 

Siguiendo esta lógica de análisis se ha considerado de interés partir de la propuesta de 

Opdenakker (2006), quien desarrolla un análisis comparativo en función del grado de sincronía 

en la producción de discursos. Se puede inferir además tres criterios valorativos a partir de su 

propuesta: sincronía/asincronía de tiempo y lugar; grado y formas de interacción social; y, 

tecnología de registro implicada. 

El primer criterio es el grado de sincronía respecto al lugar y el tiempo (principal argumento 

diferenciador de Opdenakker). La sincronía temporal favorece la espontaneidad, la interacción 

y resolver los problemas de comunicación en el mismo momento que se producen. La sincronía 

de lugar da la oportunidad de crear un buen ambiente, favorece una interacción más completa, 

y asegura el set de la entrevista, incrementando por ello las posibilidades de estandarización de 

la situación, aunque aumenta los costes. Sólo la entrevista cara a cara sería plenamente 

sincrónica, el resto presentaría una asincronía –sobre todo- de espacio. El correo electrónico y 

algunas aplicaciones de texto representarían una mayor asincronía en ambos rasgos. Sin 
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embargo esta propuesta asocia la asincronía de lugar a no verse, cuando el desarrollo 

tecnológico experimentado en los últimos años ha generado nuevas posibilidades de 

entrevista, donde la mediación tecnológica no excluye la visibilidad del investigador/a aunque 

no esté físicamente presente. Las videollamadas o los chats donde se accede a la imagen son 

un ejemplo de ello. Al mismo tiempo, las videollamadas permiten una interacción bastante 

completa, aunque son altamente dependientes de la calidad del software y la velocidad de 

conexión a Internet.  

En cuanto al lugar, en cualquier entrevista no presencial es imposible controlar el set, y aunque 

esto es a veces señalado como una desventaja podría ser todo lo contrario. En primer lugar 

porque se presupone que el set previsto va a ser el más adecuado para todo el mundo y eso 

no tiene por qué ser así. En las entrevistas presenciales de esta investigación se emplearon 

varios sets distintos, siendo las entrevistadas quienes elegían su designación. Por su parte, no 

“estar” puede implicar un mayor riesgo de interrupciones por terceros, de distracciones, o de 

pérdida de calidad en el registro166. La menor estandarización de la situación no tiene por qué 

ser un riesgo si en la localización el/a investigador/a es lo bastante insistente en la búsqueda 

de un lugar privado y seguro a ojos del entrevistado/a, lo cual sólo puede lograrse si somos lo 

suficientemente flexibles para adaptarnos a la verdadera disponibilidad de las/os participantes 

y sus preferencias. Dos entrevistas telefónicas se realizaron a partir de las once de la noche. 

Difícilmente se puede dar el acceso a un set clásico de investigación, fuera de acudir al 

domicilio de alguien. 

El segundo criterio de valoración propuesto es el grado en que la tecnología limita la 

interacción personal entrevistador/a-entrevistado/a, lo que reduce las señales sociales que 

ayudan a conducir la entrevista y finalizarla, y que abarcan aspectos sonoros del habla pero 

sobre todo el lenguaje no verbal: corporal, expresión facial, mirada, gestos, proximidad, etc. 

Estos últimos están ausentes de las tecnologías no visuales virtuales. Ello ha llevado a señalar 

que los/as participantes tienden a responder más brevemente en el teléfono que cara a cara 

(Hughes, 2008). Sin embargo, la práctica de algunas investigaciones señalan lo contrario (por 

ejemplo Holt, 2010, Laurie y et al., 2016), Schulz y Ruddat, 2012). 

Toda interacción está mediada por la “reactividad “que puede provocar las características del/a 

investigador/a. En este caso, las características personales están minimizadas a través del 

teléfono (Hughes, 2008), son paralingüísticas. Para Stephens (2007), la clase, el género y la etnia 

son perceptibles en la interacción telefónica, y no así el estatus y la edad; mientras que para 

                                                   

166
 Por ejemplo porque se va la cobertura móvil o de conexión a internet por ejemplo, o porque la persona va 

andando en un espacio ruidoso. 
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Holt (2010) la edad es perceptible en la voz, pero no siempre la etnicidad. Específicamente en 

la etnicidad la investigación sí enfrento un hándicap, pues en las entrevistas a mujeres de 

procedencia latinoamericana no pude saber si además del acento podían tener cuerpos 

racializados, es decir con rasgos étnicos diferenciales para la sociedad española. Esto supone 

una limitación para valorar la experiencia de la violencia desde la perspectiva de la 

interseccionalidad. Para Holt esta es una cuestión clave en la metodología de las entrevistas 

telefónicas: las diferencias sociales y la falta de información tangible para ambas partes puede 

dificultar la toma de conciencia sobre relaciones de poder. A pesar de lo anterior, tanto Hughes 

como Holt enfatizan que el teléfono implica un mayor control de la privacidad en la 

conversación por parte de la persona entrevistada, y ello facilita la interacción. 

Por otro lado, la cantidad de datos disponibles en Internet permiten realizar una búsqueda del 

investigador/a que les contacta; por lo que pueden acceder a su imagen (y otros datos) aunque 

se trate de una entrevista no presencial167. Esto puede favorecer la credibilidad y confianza, a 

pesar de que introduce nuevos elementos de reactividad que no pueden matizarse o 

confirmarse a través del encuentro visual. 

La interacción personal es parte de las “estrategias y tácticas” (Valles, 2002; 2014) en la 

conducción de la entrevista en cualquiera de los medios empleados. En el teléfono se 

mantienen más señales sociales que en otras tecnologías virtuales no visuales. Esto facilita la 

interacción sincrónica, dando confianza al entrevistado/a. Sin embargo se han distinguido 

problemas en su conducción cuando se aplica a las personas con dificultades en la 

comunicación verbal, que se cansan fácilmente, o cuando tiene que haber traductores (Hughes, 

2008: 682; Irvinne, 2011) 

En las entrevistas telefónicas se mantiene la sincronía temporal en la interacción. En otros 

contextos no presenciales la referencia temporal es más débil y el contexto de interpretación 

más confuso. Aunque el email permite establecer un orden de llegada y emisión de mensajes, 

en las tecnologías de chat y mensajería pueden solaparse (Opdenakker, 2006), y la llegada de 

algunos textos depende de la cobertura o batería. Además, aunque el desarrollo de 

emoticonos168 ha facilitado la expresividad emotiva en tecnologías textuales, la voz tiene un 

mayor poder inequívoco y de transmisión emocional (en el volumen, la velocidad de la 

expresión, el tono, las variantes de entonación, etc.)  

                                                   

167
 Varias de mis entrevistadas telefónicamente, y de mis entrevistadas/os presencialmente comentaron haber 

realizado búsquedas sobre mí en internet.  
168

 Opdenakker (2006) advierte sobre la especificidad de los usos culturales de los emoticonos. 
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El tercer y último criterio valorativo para subrayar la especificidad de este tipo de entrevistas 

cualitativas es la tecnología de registro y su capacidad disruptiva; siendo mayor en la entrevista 

cara a cara, pues el dispositivo de grabación suele ser más visible. En la entrevista telefónica 

algunos textos aconsejan el uso de altavoces para la grabación. Esta recomendación es útil en 

el caso de teléfonos fijos o móviles convencionales, aunque en el caso smartphones (y en las 

llamadas a través de ordenador, tablet, móvil inteligente o videollamadas) existen aplicaciones 

de software que permiten la grabación simultánea de la conversación169. Aunque no están 

ausentes de desventajas, éstas no son mayores que las que enfrenta el registro a través de 

cualquier otra tecnología. El software puede fallar, como me ocurrió dos veces (no se grabaron 

y tuve que cambiar de aplicación); y el teléfono puede quedarse sin batería con rapidez, ya que 

las aplicaciones hacen un consumo alto de la misma.  

El valor añadido de la telefonía 

El principal valor añadido del teléfono como tecnología para la entrevista cualitativa es que es 

cotidiana, media en la construcción de subjetividades, se producen conversaciones de modo 

natural, y tiene una cobertura que cubre al 95% de la población española (INE, 2015). Esto 

último hace que incremente la accesibilidad a los/as sujetos de estudio, incluyendo a personas 

con discapacidades físicas o con movilidad reducida (Toboso-Martín, 2012). En general tiende a 

señalarse la amplitud del acceso geográfico, el contacto con poblaciones de difícil acceso o 

disponibilidad, en lugares de accesibilidad limitada (hospitales, comunidades religiosas, 

prisiones, etc.), en sitios peligrosos o políticamente en conflicto, así como un acceso temático a 

“temas sensibles” ante los que algunas personas podrían ser reacias (Mann y Stewart, 2000, en 

Opdenakker, 2006, párrrafo 11).Sobre estas cuestiones su valor añadido -por encima del resto 

de técnicas no presenciales- reside en incrementar la accesibilidad sin requerir formación para 

su uso ni adquirir un dispositivo caro. Es decir, apenas se ve afectado por brechas sociales o 

digitales. 

Su empleo favoreció el acceso a los/as participantes en la investigación. Por un lado, amplió el 

campo de la Comunidad de Madrid, a Murcia, Galicia, Valencia, Andalucía y País Vasco, 

eliminando los costes de desplazamiento. Por otro lado, facilitó el encuentro, “la cita”, ya que 

eliminó los problemas de agenda para un encuentro conversacional. Sin embargo, existen más 

ventajas que caracterizan a esta técnica poco visibilizadas en la comparación anterior.  

                                                   

169
Utilicé las aplicaciones Android para Smartphone Automartic Call Recorder cuyo desarrollador es Appliqato, y la 

“Grabadora de Llamadas” desarrollada por lovekara, que graban todas las llamadas recibidas y realizadas. También la 

aplicación de grabadora de voz Supervoice Recorder” del desarrollador lovekara, que sustituyó a la grabadora digital o 

de cinta para las entrevistas presenciales. Considero que disminuye enormemente la reactividad ya que al ser un 

móvil pasa desapercibido. 
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Toda entrevista de investigación fuerza una interacción no natural. El teléfono puede, en 

determinadas circunstancias, favorecer que la tecnología confesional (Valles, 1997) de la 

entrevista adquiera un medio más natural para su producción, más cotidiano, que una 

entrevista en profundidad cara a cara. En la entrevista telefónica se da una tensión entre la 

confianza que garantiza el anonimato de no ser visto/a, por un lado, y la ausencia de un 

espacio real, de un set, donde quien entrevista pueda transmitir esa confianza. Dicha tensión se 

refleja en la literatura de forma discordante, desaconsejando su uso para temas sensibles o 

todo lo contrario. Así hay autores/as que advierten que algunas personas “pueden desconfiar 

(…) sobre todo cuando se habla de temas potencialmente sensibles (por ejemplo, actividades 

ilegales, o el comportamiento de la salud)” (Hughes, 2008: 682), por lo que desaconsejan su 

uso por localización directa. Al mismo tiempo, otros/as indican que hay mayor honestidad en 

cuestiones muy personales y temáticas delicadas (Holt, 2010; Trier-Bieniek, 2012; Laurie y al., 

2015). Schulz y Ruddat, engloban esto último dentro de un “anonimato recíproco” que 

favorecería el proceso de investigación (2012; párrafo 29). 

Una hipótesis a considerar sobre esta tensión es que el teléfono es ciertamente lo más 

parecido a un confesionario: no es posible ver a la otra persona, sólo se escucha su voz, pero la 

comunicación se produce de modo sincrónico. La entrevista y su caracterización confesional ha 

sido tratada por diferentes autores, entre ellos Valles (1997; 2002; 2014), quien en su recorrido 

histórico al respecto menciona las aportaciones de Foucault (1976), Ibáñez (1979), Atkinson y 

Silverman (1997), Gubrium y Holstein (2002) y Gubrium et al., (2012), (Valles, 2014: 14-16). Es 

pues el teléfono una tecnología favorecedora de la reflexividad y la comunicación íntima, en 

mayor medida que otras virtuales (O'Rourke y Pitt, 2007), pues la “presencia” de un/a otro/a es 

perceptible con mayor sincronía, y en algunos casos mejor que la entrevista cara a cara. 

4.3.2. Valoración de la adecuación de la técnica respecto a las mujeres como 

participantes  

Desde la epistemología feminista se ha defendido el uso de técnicas cualitativas y la entrevista 

en profundidad, como una aproximación especialmente adecuada, o incluso la mejor, para 

estudiar los problemas sociales, ya que favorece un acceso directo al punto de vista de las 

mujeres afectadas (Hesse-Biber, 2012) .  

Los factores de género en las entrevistas cualitativas han sido señalados por distintas 

autoras/es. En el caso de las entrevistas en profundidad telefónicas, autoras/es como Holt 

(2010), Schulz y Ruddat (2012), Trier-Bieniek (2012) y Laurie y al., (2015) enfatizan su utilidad 

para las entrevistas a mujeres, sugiriendo que se contemple su uso por encima de la entrevista 

cara a cara en algunas circunstancias. Favorecen la intimidad y el anonimato, disminuyendo los 

factores de estrés emocional de la entrevista, especialmente en temáticas traumáticas o cuando 
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se ha pasado por procesos institucionales de entrevista profesional (médicas, de trabajo social, 

psicológicas, legales…). Para las autoras mencionadas cobra especial relevancia la interacción 

de género entrevistador/a-entrevistado/a, y las diferencias de género en el uso social del 

teléfono. Evaluar la adecuación de las entrevistas telefónicas para las protagonistas de la 

investigación supuso por tanto un doble movimiento analítico. De un lado, reflexionar sobre 

cómo y dónde hablan las mujeres: identificando mínimamente los contextos de comunicación 

femeninos (espacios y medios) que permiten verdaderamente valorar la técnica más allá de sus 

ventajas teóricas. Y de otro, comparar específicamente el uso del teléfono en relación con otras 

tecnologías por parte de las mujeres, para garantizar que no se ignoraba una posible brecha 

digital. 

Janet Shibley Hyde ha comentado que un estereotipo sobre las mujeres es que éstas hablan 

continuamente, “se da por supuesto que pasan la vida de charla por teléfono o con las vecinas” 

(Hyde, 1995: 111). Los estudios (anglosajones) a los que Hyde hacía referencia en su famoso 

libro Psicología de la Mujer desmontaban este estereotipo, aludiendo por el contrario a un uso 

diferencial del habla entre hombres y mujeres. Así, se señalaba entre otras cuestiones que el 

uso del habla por parte de los hombres se caracteriza por una mayor rudeza, siendo el de las 

mujeres más próximo al habla normativo de la cultura. Ellas utilizarían preguntas retóricas 

finales170 significativamente más veces que ello, y emplearían pautas de entonación de mayor 

nivel tonal que los hombres, lo que interviene en la transmisión de sentimientos mediante una 

mayor expresividad. Hyde advierte que eso último tiende a que el habla de las mujeres se 

interprete “como netamente emocional y de tono elevado” (1995: 110). Los hombres 

interrumpirían con mayor frecuencia a las mujeres que al revés171, lo que se interpreta como una 

expresión de dominio interpersonal, ya que quien interrumpe tiene el poder de controlar la 

conversación. En cualquier caso, las diferencias de género en el uso del lenguaje existirían en 

todas las culturas, reflejando su relación con los estereotipos de género, si bien no convendría 

“sobreestimar su amplitud” dado que mujeres y hombres tienen como referencia la misma 

gramática y vocabulario, y ambos están sometidos al androcentrismo y sexismo del lenguaje 

(Hyde, 1995: 111). En cuanto a la comunicación no verbal, Hyde alude a la política del contacto 

entre ambos sexos, y el uso femenino de la sonrisa como dos ámbitos diferenciales de la 

comunicación. 

                                                   

170
 Hyde indica que se ha seguido en general la propuesta de Lakof (1975) que considera a este tipo de expresiones 

como indicativos de incertidumbre o patrones débiles de habla, pidiendo confirmación al interlocutor, lo que puede 

llegar a parecer que carece de opinión propia. Sin embargo desde la perspectiva feminista se interpreta como un 

estímulo a la comunicación “en vez de cortarla mediante un simple enunciado declarativo”. Ello supondría un reflejo 

de sensibilidad y cordialidad interpersonal, (Hyde, 1995: 109). 
171

 Hyde señala que los grados de interrupción intrasexo son similares (1995: 110). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, si se presta atención a los espacios del habla y los medios a 

través de los cuales se materializa, pueden apreciarse diferencias por razón de género en la 

misma línea que la reflexión expuesta. Un modo de identificar y aproximarse a estos espacios 

sería a través del tiempo que se permanece en ellos. Así, la persistencia de rasgos tradicionales 

de la división sexual del trabajo, y su reflejo en la división de espacios público-privados 

marcados por el género, se materializa en el tiempo que ocupan en ellos hombres y mujeres. 

Los datos estadísticos reafirman que la mayoría de las mujeres en su cotidianeidad se ocupan 

en mayor medida que los hombres de actividades que implican la atención y cuidado de 

miembros de la familia172 (INE, 2011). Estas tareas socialmente asignadas según los roles de 

género suponen habitar espacios de comunicación con otros/as que hagan efectiva esas 

relaciones. Por ejemplo, según la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, los hombres 

dedican más horas al empleo remunerado que las mujeres, y éstas al hogar y la familia. 

Diariamente el 22,2% de las mujeres asigna tiempo al cuidado de niños/as, y un 3,8% ayuda a 

adultos miembros del hogar, (16,7% y 2,5% respectivamente en el caso de los hombres) (INE, 

2011). Son espacios de cuidado y por ello es probable que los sentimientos tengan en ellos 

mayor cabida que en otros espacios relacionales como el voluntariado, las actividades 

participativas y las reuniones173. Actualmente el tiempo es una dimensión esencial de las 

relaciones de poder (sobre todo en las relaciones de género y en el ámbito laboral) (Martín 

Criado y Prieto, 2015). 

En cuanto a los espacios no presenciales de comunicación, hombres y mujeres también 

expresan en su actividad cotidiana diferencias en tiempos y medios. De esta forma, existen 

usos diferenciados por razones de género de las tecnologías de la comunicación, marcados por 

accesibilidades desiguales y motivaciones distintas. Ello implica subrayar su carácter de 

“tecnologías afectivas” (Lasén, 2009), participes de la vivencia y comunicación de afectos y 

subjetividades. En parte estas diferencias se tratan dentro de “la brecha digital de género”, que 

analiza la situación desigual en la Sociedad de la Información, y mide el grado de “e-igualdad” 

en relación al uso de la TIC (Castaño, et al., 2011). Sin embargo, el uso del teléfono no tiende a 

formar parte del análisis. No se considera una nueva tecnología de la comunicación.  

El teléfono pertenece al ámbito de la cotidianidad y es casi universal. La Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2015 (INE, 

                                                   

172
 El 91,9% de las mujeres dedica parte de su tiempo en el transcurso del día al hogar y la familia, el 74,7% de los 

hombres. 
173 

En donde la diferencia por sexo no se refleja en la presencia muy desigual de hombres y mujeres en la actividad, 

sino en su duración. Las mujeres dedican algo más de tiempo al voluntariado, y los hombres casi el doble a las 

reuniones (INE, 2011). 
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2015)174revela que casi la totalidad de hogares cuenta con algún tipo de teléfono (99,3%), pero 

no con ordenador (75,9%)175 (ver Tabla 7). 

Tabla 7 Equipamiento de teléfono en las viviendas principales por tipo de teléfono. Unidades: 

número de viviendas (con al menos un miembro de 16 a 74 años); % horizontales 

Algún tipo 

de teléfono 

Teléfono 

fijo 

Teléfono 

móvil 

Sólo con 

teléfono 

fijo 

Sólo con 

teléfono 

móvil 

Ambos: 

teléfono fijo 

y móvil 

Total 

viviendas 

99,3 78,4 96,7 2,6 20,8 75,8 100 

Fuente: INE. 2015. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares 2015 

Sobre el uso del teléfono, la encuesta del tiempo (INE, 2011) indica que hay una mayor 

proporción de mujeres (10,5%) que hombres (5,7%) que mantienen conversaciones telefónicas 

en el transcurso del día como parte de su vida social (sin diferenciar fijo o móvil). 

Probablemente, la penetración de la telefonía móvil en la sociedad española ha incrementado 

estas cifras. No habría una gran diferencia en la duración media de las conversaciones (27 

minutos hombres y 31 minutos mujeres). Los datos de la encuesta sobre TIC (INE, 2015) revelan 

que hombres y mujeres tienen una frecuencia de uso del móvil prácticamente idéntica 

(95,4%)
176

. Si la frecuencia es similar, lo que podría variar desde la perspectiva de género es el 

contexto de uso y el motivo, ya que en su vida social las mujeres (fuera del empleo) parecen 

utilizar el teléfono el doble. 

De acuerdo con Smoreda y Licoppe (2000), las razones por las que las mujeres usan más el 

teléfono que los hombres se relacionan con la homofilia de género: las mujeres llamarían más a 

otras mujeres. Sugieren que las llamadas telefónicas tienen un formato de interacción similar a 

la de una visita que se ajusta en función del género. La brecha de género en este sentido 

muestra un uso más tradicional del móvil, no tanto como dispositivo tecnológico. De hecho, en 

España, el 75% de los hombres tendrían un teléfono inteligente frente al 66% de las mujeres 

con móvil convencional; lo que representa 9 puntos porcentuales de diferencia (Pew Research 

Center, 2016)177.  

                                                   

174
 Dirigida a personas mayores de 16 años. 

175 
Ordenador de cualquier tipo incluidos netbooks y tablets. 

176 
Personas que han utilizado el teléfono móvil en los últimos 3 meses: hombres 95,4%; mujeres 95,5%.  

177 
Respecto al teléfono móvil, una encuesta mundial situaba a España en el 2015 como el sexto país con mayor 

número de personas adultas que utilizaban internet en el móvil o tenían un teléfono inteligente (87% de las 

personas). Lo que está en relación directa con la renta y el estatus socioeconómico (Pew Research Center, 2016).  
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En cuanto a otras tecnologías, las mujeres utilizan menos el ordenador para comunicarse como 

parte de sus aficiones diarias (7,9%) que los hombres (10,2%); y el tiempo dedicado es también 

menor (5 minutos de media en vez de 17 minutos) (INE, 2011). Sin embargo estos datos 

pueden haber variado, ya que cuatro años tecnológicos son muchos. De hecho el INE señaló en 

el año 2014 que la brecha digital de género se había reducido “en el uso de Internet y en el uso 

frecuente de Internet” pese a que la diferencia seguía siendo significativa178 (INE, 2015b:473).  

Es importante destacar que un 17,2% de hombres y un 20,8% de mujeres en España nunca han 

utilizado Internet (INE, 2015); lo cual refiere a una brecha social tecnológica considerable. Casi 

tres de cada diez mujeres nunca han accedido a este espacio de comunicación e información 

(por ordenador, tablet, o teléfono).  

Quien tiene acceso a Internet, lo hace casi a diario (hombres 82,4%; mujeres 80,9%); dándose 

pocas diferencias por sexo en la frecuencia de acceso. La clave analítica se encuentra de nuevo 

en los motivos de uso. Puede apreciarse (ver Tabla 2) que las mujeres participan en redes 

sociales en mayor medida y frecuencia que los hombres, excepto en espacios virtuales de 

participación política y social. En las redes de tipo profesional hay 3,2 puntos porcentuales de 

diferencia: 17,7% de los hombres usan estos servicios frente al 14,5% de las mujeres, (INE, 

2015). También crean menos webs y blogs propios, lo que puede estar relacionado con el 

conocimiento tecnológico requerido (diseño web, programación, etc.).  

En el uso de internet como espacio privado, (correo electrónico, llamadas a través de internet y 

videollamadas), los datos referidos a las mujeres las sitúan también dos puntos porcentuales 

por detrás de los hombres. El correo tiene un uso generalizado para cualquier internauta 

(80,5% de las mujeres que se conectan; 82,5% de los hombres), pero las llamadas online y 

videollamadas están poco presentes en la comunicación personal de ambos.  

  

                                                   

178 
De acuerdo con el INE, respecto al año 2014 “el valor más alto corresponde a las compras por Internet (5,1 puntos) 

seguido del uso frecuente de Internet (4,4 puntos), el uso del ordenador (4,1 puntos) y el uso de Internet (en los 

últimos tres meses) con un valor de 3,4 puntos” (INE, 2015b: 473). 
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Tabla 8 Servicios de Internet (de comunicación y participación política y social) usados por 

motivos particulares en los últimos 3 meses por sexo. Unidades: Número de personas (16 a 74 

años); porcentajes horizontales. 

Servicios seleccionados 
(1)

 Total Hombre Mujer 

Servicios de comunicación:    

Recibir o enviar correo electrónico 81,5 82,5 80,5 

Telefonear a través de Internet o videollamadas (vía webcam) a 

través de Internet 
28,7 29,7 27,6 

Participar en redes sociales. En los últimos 3 meses. Total. 64,7 62,2 67,3 

Participar en redes sociales. Diariamente, al menos 5 días por 

semana 
38,3 35,5 41,2 

Participar en redes sociales. Todas las semanas, pero no 

diariamente 
18,2 18,1 18,4 

Participar en redes sociales. Menos de una vez a la semana 8,2 8,7 7,7 

Colgar contenidos propios (texto, fotos, música, videos, 

software, etc.) en una página web para ser compartidos 
41,2 40,0 42,4 

Crear páginas web o blogs 6,9 8,0 5,8 

Servicios relacionados con la participación política y social:    

Emitir opiniones sobre asuntos de tipo social o político en 

lugares de la Red (p.ej. en blogs, redes sociales, etc.) 
18,2 19,2 17,3 

Tomar parte en consultas on line o votaciones sobre asuntos 

cívicos y políticos (p.ej. sobre planificación urbana, firmar una 

petición) 

12,4 13,4 11,4 

Fuente: INE. 2015. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares 2015. 

Notas: (1). La encuesta recoge más servicios en una clasificación más amplia: de comunicación; 

relacionados con el acceso a la información; relacionados con la participación política y social; 

relacionados con la vida profesional; realización de actividades de aprendizaje a través de internet 

con fines profesionales o privado; y otros servicios. 

El uso de internet está en parte relacionado con el grado de confianza respecto a la Red, 

aunque alrededor de la mitad de internautas declara tener bastante confianza (59,9% de las 

mujeres y 61,9% de los hombres). Sobre esta cuestión merece la pena tener en cuenta que las 

mujeres consideran –4,5 puntos porcentuales más que los hombres- que tienen poco o nada 

de confianza en Internet; y que éstos a su vez aseveran un grado de confianza mayor (2,5 

puntos porcentuales de diferencia entre sexos) (INE, 2015). 

Como conclusión de los datos expuestos, puede afirmarse que socialmente el teléfono es -de 

las tecnologías de comunicación disponibles- la que tiene mayor cobertura poblacional y un 
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uso más generalizado; sobre todo el teléfono móvil (hombres 95,4%; mujeres 95,5%) (INE, 

2015). Para las mujeres el teléfono aparece como un medio empleado cotidianamente en su 

vida social, y en la interacción habitual con otras mujeres. Esto podría interpretarse en relación 

al menor tiempo disponible para la comunicación presencial fuera del ámbito familiar. No 

conocemos bien el uso específico del teléfono por parte de las mujeres, sólo que pertenece a 

su vida social, por lo que podría estar relacionado con las actividades de cuidado a otras 

personas. En cualquier caso, el contexto sociocultural expuesto ayudaría a la toma de 

decisiones metodológica sobre el uso del teléfono para entrevistas en profundidad a mujeres. 

4.3.3. Valoración de la adecuación técnica al objeto de estudio: la relación del 

teléfono y la violencia contra las mujeres 

El teléfono forma parte de las tecnologías de intervención social y terapéuticas. Es un medio 

que se ofrece a las personas afectadas por determinados problemas sociales para que –

anónimamente- hablen de su situación, obtengan información sobre recursos, e incluso 

realicen denuncias al respecto. Un ejemplo icónico de este tipo de servicios es el Teléfono de la 

Esperanza cuyo origen en España se remonta a 1971. 

Los teléfonos de atención a mujeres afectadas por la violencia de género se ponen en marcha a 

finales de los años ochenta, desde las organizaciones de mujeres, para atender a víctimas de 

violaciones, y posteriormente de malostratos. No siempre eran números gratuitos y por ello 

aparecían en las facturas telefónicas de las víctimas. Gobiernos locales de grandes ciudades, 

fuerzas policiales y algunas Comunidades Autónomas ofertaron, desde mediados de los años 

noventa, servicios similares. Éstos se generalizaron a partir de la aprobación del primer Plan 

Nacional de Sensibilización contra la violencia de género (2006).  

Dicho Plan contemplaba un eje específico de “Información”, en parte desarrollado a través de 

las competencias de las Comunidades Autónomas, quienes pusieron en marcha servicios de 

información en diferentes idiomas y con accesibilidad para personas con discapacidad. Entre 

estos servicios se encontraban los de atención telefónica, si bien en casi todas las Comunidades 

ya existían dispositivos similares. Algunos de estos números de teléfono son de información 

general a mujeres, y otros son específicos para mujeres víctimas de violencia en la pareja. El 

“Estudio sobre Violencia de Género en los Pequeños Municipios del Estado Español” (2009) 

puso de manifiesto que las mujeres en general, y las afectadas por la violencia de pareja en 

particular, preferían la atención telefónica a la presencial en un primer momento. Además, 

reveló que la mayoría de los servicios presenciales tienen un horario de mañana, en algunos 

casos de una o dos tardes en semana, mientras que el teléfono facilitaba un acceso 24 horas y 

anónimo, (cuestión siempre importante, pero especialmente relevante en el ámbito rural y de 

pequeños municipios) (Franco, Guilló y Nuño, 2009). 
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Más allá de la información y orientación, el teléfono constituye un dispositivo de atención a las 

víctimas con anterioridad. Desde el 2004, existe un dispositivo móvil 24 horas de 

telelocalización. Se implanta a raíz del Plan de Medidas Urgentes para la Prevención de la 

Violencia de Género bajo la denominación de “Programa de Teleasistencia Móvil para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género” (TAMVG). Desde junio de 2010 es el “Servicio Telefónico de 

Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género” (ATENPRO)179.  

El Plan Nacional de Sensibilización también dio pie al teléfono de ámbito nacional “016”. 

Funciona, desde septiembre del 2007, orientado a la atención y asesoramiento jurídico tanto de 

las mujeres afectadas por la violencia como de las personas de su entorno. En el año 2015 

registró 81.992 llamadas, un 19 % más respecto al 2014 (68.651 llamadas). El incremento (ver 

Gráfico 1) puede interpretarse como un indicador del uso del teléfono como un medio para 

hablar sobre la violencia de género.  

Gráfico 1. Evolución de las llamadas pertinentes al teléfono 016 sobre violencia de género. 2007-

2015 (datos a 28/02/2016) 

 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2016. Portal estadístico. 

                                                   

179
 Gestionado en primer lugar por el IMSERSO, luego por el Ministerio de Igualdad y después por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), funciona a través de un convenio de colaboración anual con la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

15.715 

74.951 

68.541 67.696 
70.679 

55.810 
58.274 

68.651 

81.992 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

año

2007

año

2008

año

2009

año

2010

año

2011

año

2012

año

2013

año

2014

año

2015



245 

En cuanto a otras tecnologías, las páginas webs con información destinada a informar sobre la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja son posteriores a la atención telefónica. 

Se desarrollan en la medida en que las propias instituciones prestaron atención al problema, y 

las organizaciones feministas adquirieron un empoderamiento tecnológico que permitió su 

presencia virtual. En los últimos años, los servicios han incorporado atención por correo 

electrónico. Es el caso, por ejemplo, del “servicio 016 online” (016-online@msssi.es). En esta 

línea, en noviembre del 2015 la DGVG puso en marcha un portal web único “de violencia contra 

la mujer” (http://www.violenciagenero.msssi.gob.es), que incorpora un botón de “salida rápida” 

de la Web. Igualmente se han desarrollado en los últimos años aplicaciones para smartphones y 

tablets, tanto para informar como sensibilizar sobre el problema. La mayoría de las aplicaciones 

hasta el momento no implican un espacio de interacción virtual, sino informativo y de acceso a 

un número telefónico de atención (tipo 016)180. 

Sin entrar a analizar la atención a las víctimas a través de Internet, puede afirmarse que el 

teléfono es parte de la cultura de la información, de la solicitud de ayuda, y de la atención a las 

mujeres afectadas por la violencia en la pareja desde hace más tiempo que los servicios que 

requieren de conexión a internet; aunque puede que ello llegue a transformase en un futuro 

próximo. En este contexto histórico y cultural concreto, el uso del teléfono para realizar las 

entrevistas en profundidad podría ser una ventaja a la hora de localizar participantes que 

quisieran formar parte de la investigación. 

4.3.4. Evaluación de la praxis  

Muchas de las conclusiones a las que llegan las reflexiones metodológicas producidas tras el 

uso de entrevistas telefónicas cualitativas, señalan que “para aquellos que están acostumbrados 

y cómodos con el uso del teléfono en el trato social, este modo de producción de datos no 

debe ser considerado el “segundo mejor” (Holt, 2010: 117). Esta es también mi experiencia. 

Respecto a las mujeres afectadas por violencia en sus relaciones de pareja (heterosexuales), y 

las asociaciones de mujeres, la implementación de la técnica no dio lugar a mayores 

dificultades de las ya mencionadas en la revisión de la literatura, enriqueciendo el trabajo de 

campo con todas sus ventajas. Las advertencias sobre el riesgo de una duración 

significativamente más baja, pérdida de riqueza heurística, o dificultad para el establecimiento 

                                                   

180
 Por ejemplo en el año 2012 apareció la aplicación “Enrédate sin machismo” del Cabildo Insular de Tenerife, y 

“Relación sana” de la Consejería de Presidencia del Gobierno Autónomo de Murcia; en 2013 “SMS. Amor 3.0 

Machismo” del Instituto Canario de Igualdad, y “Libres” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En 

noviembre del 2015 la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana “Alertcops” sí incluía ya la posibilidad de 

poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una situación de violencia de género. 
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de un clima de confianza, no se han dado, excepto en el caso de los hombres enjuiciados, 

cuyas entrevistas se vieron negativamente afectadas por cuestiones de género.  

Respecto a la duración, la media de las entrevistas telefónicas a mujeres fue de 2 horas y 11 

minutos, y 2 horas y 34 minutos para las entrevistas cara a cara. Sin embargo, sólo 3 de las 

entrevistas telefónicas estuvieron por debajo de las 2 horas, siendo la mediana del tiempo 2 

horas y 9 minutos, y la mediana de las presenciales 1 hora y 57 minutos. En las realizadas cara a 

cara, 9 entrevistas fueron algo inferiores a dos horas, 7 se prolongaron más, y 1entrevista 

alcanzó las 3 horas de duración. La moda estaría en 2 horas y 8 minutos. No se aprecian 

diferencias por edad, nacionalidad, lugar de la entrevista, ni fecha de realización. Por su parte, 

la duración media de las entrevistas a hombres enjuiciados por violencia en la pareja fue de 1 

hora y 25 minutos. 

Tabla 9 Entrevistas en profundidad a mujeres y hombres realizadas en el trabajo de campo (H 

hombres) por edad, nacionalidad, tipo de entrevista (presencial (P)/telefónica (T)), set, y duración 

(horas, minutos, segundos). 

Nº Tipo  Fecha Edad Nacionalidad Set de entrevista Duración 

1 P1 24/12/14 25 Española Cafetería 1:39:05 

2 P2 11/01/15 37 Española Domicilio 1:48:03 

3 P3 13/01/15 39 Española Sala 2:27:00 

4 P4 22/01/15 62 Española Domicilio 3:06:36 

5 P5 27/01/15 27 Española Sala 1:06:36 

6 P6 30/01/15 32 Española Sala 2:00:13 

7 P7 05/02/15 69 Española Cafetería 2:08:52 

8 P8 09/02/15 52 Española Sala 1:55:30 

9 P9 10/02/15 43 Latinoame-

ricana 

Sala 2:43:34 

10 P10 11/02/15 39 Española Sala 1:26:56 

11 P11 06/03/15 53 Española Facultad 2:15:06 

12 P12 13/03/15 40 Española Su oficina 2:23:18 

13 P13 18/03/15 48 Española Sede asociación 1:11:56 

14 P14 25/03/15 42 Española Cafetería 1:40:37 

15 P15 01/04/15 28 Magrebí Domicilio 1:05:18 

H1 P16 10/04/15 47 Español 

(hombre) 

Facultad 1:40:39 

H2 P17 15/04/15 46 Español 

(hombre) 

Cafetería 1:27:20 

16 P18 07/01/16 39 Española Domicilio 2:08:23 

17 T1 09/02/15 26 Española Telefónica 2:19:59 

18 T2 28/02/15 43 Española Telefónica 1:38:28 

19 T3 02/03/15 45 Española Telefónica 1:53:35 

20 T4 04/03/15 40 Española Telefónica 1:56:42 
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Nº Tipo  Fecha Edad Nacionalidad Set de entrevista Duración 

21 T5 05/03/15 36 Española etnia 

gitana 

Telefónica 2:55:35 

22 T6 10/03/15 43 Española Telefónica 2:23:07 

23 T7 16/03/15 44 Latinoame-

ricana 

Telefónica 2:09:10 

H3 T8 15/04/15 38 Español 

(hombre) 

Telefónica 1:08:13 

24 T9 12/08/15 46 Española Telefónica 

informal 

45 min 

aprox. 

Elaboración propia. Fuente: cuadernos de campo años 2014, 2015, 2016. 

Considero que los factores que han influido en el trabajo de campo son varios. En primer lugar, 

se debe a la propia elección de las entrevistadas sobre la técnica, el día y el horario en el que 

tendría lugar. Esto indica familiaridad y una experiencia previa de haber compartido 

sentimientos e intimidad a través del teléfono. Es decir, es una tecnología cotidiana para las 

participantes. Ha permitido el desarrollo de entrevistas en horarios no convencionales, pero 

dentro de sets confortables, lo que sería más difícil en el caso de entrevistas cara a cara 

(exceptuando domicilios). También ha habilitado la posibilidad de realizar fácilmente más de 

una sesión de entrevista, porque “la cita” era más fácil de fijar. 

En cuanto a la ejecución de la técnica (aperturas, cierres y estrategias de conducción), el 

teléfono requirió por mi parte prestar una mayor atención a ámbitos distintos a la entrevista 

cara a cara. No tener el estímulo visual de la presencia de la otra persona facilita que la vista se 

distraiga con el contenido del espacio en el que se está. Al mismo tiempo fue físicamente más 

descansado porque no hay que mantener la mirada, ni posturas corporales que expresen 

atención. Pude caminar, moverme y cambiar de sitio. Igualmente me permitió tomar notas 

durante las llamadas, algo desaconsejado en las entrevistas cara a cara porque resulta 

disruptivo para la interacción. En la fluidez del discurso y con la protección de no ser vista, 

pude escribir cuestiones sobre las que preguntar a raíz del propio discurso de las entrevistadas, 

ampliando el guión abierto de entrevista, identificando -con menos esfuerzo mental- dónde 

situar las preguntas. En las entrevistas cara a cara requiere, por el contrario, de una mayor 

concentración, y en ocasiones, por la intensidad o rapidez de la conversación, se pierden 

cuestiones en la propia entrevista.  

En cuanto a la interacción personal, la conducción no me pareció más costosa, pero 

objetivamente requiere, tal y como señala la literatura, de una mayor capacidad de 

comunicación verbal. Cuidé especialmente la entonación, el tono de voz, el ritmo, y el acento, 

así como las pausas en la escucha, y un uso cauteloso de las interrupciones –que resulta más 
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abruptas, pero su ausencia dota de artificialidad a la conversación. La receptividad y la 

asertividad se expresaron combinando el silencio con muletillas frecuentes de apoyo (mmm, 

ajá, sí, ya te entiendo, claro)181, tal y como sugieren Holt (2010) y Stephens (2007) entre otros.  

Las fórmulas lingüísticas, los actos del habla (Íñiguez Rueda, 2011), adquieren un peso y 

presencia mayor. Quien habla confía en menor medida que quien escucha le entiende, y la 

persona receptora de los mensajes comunicativos es más consciente de las connotaciones, 

posiblemente porque se está prestando más atención a cómo se dice lo que se dice. En esta 

línea algunos textos señalan que es más común que las personas entrevistadas comprueben la 

idoneidad de sus respuestas en las entrevistas telefónicas (Irvine, Drew, y Sainsbury, 2013), lo 

cual he percibido también en esta investigación. 

Los microprocesos emocionales (Wengraf, 2001) que surgen en la interacción son más 

complejos de apreciar, y por ello el medio telefónico exige mejores capacidades comunicativas 

(algo que se recoge a lo largo de la literatura especializada sin excepción). Estas capacidades 

pueden entenderse en dos sentidos. Respecto a quien investiga, es determinante. Aquí he de 

señalar que yo ya tenía experiencias previas de conducción cualitativa de entrevistas telefónicas 

a expertos/as. De hecho, la mayoría de investigadores/as con cierto rodaje la tienen, pero se 

tiende a considerar que al ser figuras expertas, y no protagonistas de los problemas sociales a 

los que se dirige la investigación, la experiencia es de menor valía o tiene menor dificultad 

(Opdenakker, 2006). Ciertamente es distinta, pero permite adquirir y poner en prácticas las 

habilidades sociales necesarias. En relación con esto, he de reconocer que una experiencia 

laboral -precaria y breve en el ámbito de la atención telefónica y la venta por teléfono me 

aportaron una capacidad de comunicación verbal mayor. Sin duda, el aprendizaje que tuve de 

habilidades específicas en este ámbito me ha ayudado a adquirir y desarrollar habilidades para 

las entrevistas a través del teléfono. 

En cuanto a la persona entrevistada, coincido con Holt (2010) en señalar que la capacidad 

comunicativa está determinada por la confortabilidad y cotidianeidad previa con el medio (el 

teléfono). Con las mujeres participantes en mi tesis yo no experimenté algunas de las 

dificultades que la autora menciona, quizás porque tuvieron la opción de elegir el set de 

entrevista182, porque el medio fue sugerido por ellas, y porque mi conducción fue más activa 

que la propia de Holt.  

                                                   

181
 Sustituirían al lenguaje corporal, por ejemplo de una inclinación afirmativa de cabeza. 

182
 A excepción de las primeras ocho que fueron presenciales. En algún caso considero que la duración y calidad 

hubiese sido mayor si se hubiera realizado por teléfono. 
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Como ya he mencionado, las desventajas surgieron en la entrevista al hombre enjuiciado por 

violencia, a quien yo sugerí la opción de ser entrevistado por teléfono ante la dificultad de 

concretar el encuentro. Era una posibilidad prevista que esta entrevista no funcionase igual por 

razones de género, y es exactamente lo que sucedió.  

Una crítica a considerar es la minusvaloración por mi parte del impacto que la temática podía 

tener respecto a los hombres, por encima del uso del teléfono. El marco actual de enunciación 

del problema social de la violencia de género nos sitúa discursivamente en un marco de 

interpretación (dominante), donde los hombres son potencialmente agresores –y por lo tanto 

judicialmente culpables-, y las mujeres víctimas, y por ello potencialmente inocentes. Aunque 

un objetivo clave de la investigación era desmontar las creencias implícitas del marco 

hegemónico, el contexto socio-histórico y mi sexo han supuesto barreras para la confianza con 

los entrevistados hombres.  

Las desventajas no derivan de la ejecución técnica, sino de la interacción de los factores de 

género con el medio. En este sentido se debió de haber valorado con mayor detenimiento que 

la técnica de aplicación de la entrevista a hombres a través del teléfono por una mujer 

entrevistadora iba a perder adecuación. Afortunadamente, sólo se realizó una entrevista 

telefónica a un hombre enjuiciado por violencia de género, las otras dos fueron presenciales. 

Mi identificación como mujer ha afectado en general a la implementación de las entrevistas: en 

el establecimiento de una relación de confianza inicial con los entrevistados hombres. Ello se 

percibe en la riqueza de información recogida: menor duración, expresividad y profundidad, y 

percepción de cierta deseabilidad social en las respuestas. En todos los casos los cinco 

hombres entrevistados (2 expertos; 3 enjuiciados) emplearon, sobre todo en la primera mitad 

de las entrevistas, un vocabulario más cercano a lo políticamente correcto. Es decir, más 

cercano al marco de interpretación de la violencia de género defendido por las instituciones, y 

por ende por la Ley Integral. Es el marco socialmente dominante (Bustelo Ruesta, López Ben, y 

Platero Méndez, 2007) (García Selgas y Casado Aparicio, 2010); y por lo tanto el que las/os 

entrevistados/as podrían identificar como el más deseable socialmente. La producción de un 

discurso menos espontáneo en un primer momento puede estar influida también por el origen 

académico de la entrevista. 

Las tres entrevistas a hombres enjuiciados fueron más cortas; percibí menor comodidad 

durante la conducción de esta, por su parte, y aportaron menor riqueza heurística que las 

realizadas a mujeres víctimas-supervivientes de la violencia. En los tres casos, la duración media 

fue inferior (algo más de una hora), que respecto a las entrevistas con mujeres (dos horas).  
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Respecto a las entidades de personas afectadas por las leyes de género, en comparación con las 

asociaciones de mujeres, el género aparece de nuevo como variable explicativa. Se realizaron 

dos entrevistas, una telefónica a representantes de mujeres, y otra presencial a un 

representante asociativo hombre. En el primer caso, la técnica funcionó sin mayor dificultad, en 

el segundo la entrevista cara a cara obtuvo un resultado adecuado, pero compartió las 

características antes señaladas respecto a las entrevistas a hombres enjuiciados. 

Las entrevistas en profundidad a través del teléfono son utilizadas en las ciencias sociales y de 

la salud desde hace veinte años. Su desarrollo permite contar con datos empíricos y reflexiones 

metodológicas suficientes como para valorar la adecuación de su aplicación en la mayoría de 

las investigaciones sociales. Aunque los debates metodológicos sobre entrevistas virtuales han 

desplazado al teléfono, su especificidad aporta numerosas ventajas para la producción y 

recogida de información.  

Es una tecnología cotidiana que interviene en los procesos de subjetividad ordinarios, si bien su 

uso, como el de cualquier otra tecnología está mediado por el género y es diferencial en el 

caso de mujeres y hombres. Por todo ello, es recomendable valorar la adecuación respecto a la 

temática y el perfil de las/os sujeto-participantes de cada estudio. En el caso de la violencia 

contra las mujeres, el teléfono es desde los años setenta es un medio de atención social y 

terapéutico, presente en el abordaje del problema gracias a los teléfonos de atención y ayuda a 

las víctimas. Es una técnica adecuada para esta temática, pero fundamentalmente para las 

mujeres. 

En la toma de decisiones sobre su utilización resulta de especial importancia valorar la 

intersección del medio de la entrevista con el sexo de las personas entrevistadas e 

investigadoras. Las diferencias encontradas en el trabajo de campo tienen que ver con razones 

de género que han afectado a tres cuestiones. La primera es la temática, y por ello a la posición 

de los géneros sobre el problema, y a la deseabilidad social de sus opiniones al respecto. La 

segunda afecta a los/as sujetos y a la interacción del género durante la conducción de la 

entrevista. La tercera cuestión es el medio tecnológico escogido, es decir la cotidianeidad y los 

usos diferenciales del teléfono de hombres y mujeres. Los resultados señalan al género como 

una categoría clave que media en la construcción de la intimidad de la entrevista, y como una 

dimensión presente en el uso social del teléfono, como una tecnología vieja, cotidiana para las 

mujeres en la comunicación de sus sentimientos y experiencias íntimas. 

Finalmente es recomendable valorar la experiencia en la conducción de entrevistas de 

investigación, y hacer una autovaloración cuidadosa de las capacidades verbales como 

investigador/a; pues es a partir de estas habilidades desde donde se construye el espacio 

simbólico de la entrevista telefónica.  
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Capítulo 5. Procedimientos de investigación IV. Reflexividad y 

ética en el proceso de investigación  

5.1. Reflexividad holística: conocimientos situados y contexto de 

producción del conocimiento 

5.1.1. La reflexividad como propuesta feminista y sociológica 

Las corrientes críticas de la sociología, las corrientes postestructuralistas, postmodernas y las 

perspectivas feministas mencionadas a lo largo de esta Primera Parte de la tesis, consideran 

que la producción de conocimiento científico debe partir de la superación de la división entre 

objeto/sujeto de conocimiento, y de la provisionalidad epistémica y de la reflexividad 

permanente. Para Del Moral (2012, p. 66) ello implica varias consecuencias prácticas en una 

investigación que se considere feminista: ha de darse un continuum entre objeto de 

conocimiento/sujeto epistemológico; la teorización no tiene por qué ser un objetivo en la 

investigación, ni tampoco la universalidad de los hallazgos producidos.  

Los aspectos éticos en la epistemología feminista tienen que ver con la validez del 

conocimiento producido pero cuestionando el ideal positivista de objetividad. De este modo, 

Haraway (1988) define la objetividad feminista como "conocimientos situados", lo que supone 

que el conocimiento y la verdad son parciales, están situados, son subjetivos, encarnados, 

imbuidos de poder y relacionales (en Hesse-Biber, 2012, p. 9). Sandra Harding (1993), por su 

parte, aludirá a la noción de “objetividad fuerte”. Esta autora considera que el concepto 

tradicional se centra exclusivamente en el “contexto de justificación“, para asegurarse que los 

valores y las actitudes personales no entran en el proceso de investigación, lo que dejaría en 

cualquier caso apartado al "contexto de descubrimiento" (del que parten las preguntas y las 

hipótesis específicas). En este sentido, la objetividad fuerte requiere dar cuenta de los aspectos 

de valores, subjetivos, y políticos a lo largo de todo el proceso de investigación, implicando un 

proceso reflexivo intenso y extensivo. Ambos aspectos, ética y reflexividad, quedan unidos para 

Sharlene Nagy Hesse-Biber y Deborah Piatelli en la noción de “reflexividad holística” (Hesse-

Biber y Piatelli, 2012), y también forman parte de la vigilancia epistemológica en la sociología a 

la que alentaba Pierre Bourdieu. 

Esta cuestión enlaza pues con la noción de “reflexividad”, un concepto central en la sociología 

contemporánea, no sólo en relación a los procesos de generación de conocimiento científico 
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sociológico (Bourdieu y Wacquant, 1994), sino también como cualidad de la propia sociedad 

(Giddens, 1994) y del sujeto (Archer, 2000; 2007)183.  

Dado que la sociedad es autorreflexiva, y somos sujetos reflexivos, quien investiga, puede ser 

considerado/a –en palabras de Ibáñez como un dispositivo autorreflexivo, “un espejo que la 

sociedad se pone” (Ibáñez, 2010, p. 82). De esta forma, como señala Luis Enrique Alonso (2008), 

toda investigación social debe tomar en cuenta dos postulados fundamentales: “el primero, 

que la principal herramienta de investigación no es ninguna tecnología ni ningún saber 

instrumental en particular, sino el investigador mismo [sic.], formado y consciente de su 

posición en el sistema de relaciones sociales que lo enmarcan; y el segundo, que la 

investigación social –especialmente la investigación social cualitativa- se mueve en una 

dinámica reflexiva en la que el objeto de conocimiento está determinado por la construcción 

realizada por el investigador [sic.], quien a su vez, es un sujeto en proceso que se construye en 

prácticas sociales múltiples, entre las cuales su propia práctica de investigación lo forma como 

un sujeto con sentido y sensibilidad” (Alonso, 2008, p. xi).  

De este modo, se hace necesario dar cuenta de cuál ha sido dicha situación y cuál es mi 

posición como sujeto en diferentes relaciones sociales y cómo investigadora respecto al objeto 

de estudio y al contexto de producción del conocimiento generado en esta tesis doctoral. 

5.1.2. Situación y contexto de producción del conocimiento 

Los límites de interpretación de los resultados de esta investigación vienen marcados por su 

punto origen, que es la propia sujeto-investigadora, pero también por el proceso relacional y 

material del contexto en el que se ha desarrollado esta tesis doctoral.  

Siguiendo de nuevo a Lucía del Moral, más que dar cuenta de experiencias previas, medios 

empleados y dificultades, un ejercicio de reflexividad debería partir de un posicionamiento 

holístico, y tomar la noción de conocimiento socialmente situado desde una perspectiva amplia 

(Smith, 1987; Haraway, 1991; Harding, 2004). En este sentido, Del Moral Espín propone una 

definición extensa de este término, que permite dar cuenta más exhaustivamente, o aclarar 

mejor a las/os lectoras/es de este trabajo, las limitaciones del mismo. Para esta autora, 

siguiendo la propuesta de Harding (2004), “ lo que se conoce y el modo en que se conoce 

refleja las experiencias, circunstancias y perspectivas físicas, psíquicas y sociales particulares de 

los sujetos; es decir no sólo su corporalidad, sus valores, sus habilidades, sus estilos cognitivos, 

                                                   

183
 Archer define reflexividad como la capacidad que tienen las personas de considerarse a sí mismas en relación con 

el contexto, y tomar en cuenta su contexto en relación consigo mismas, siempre de acuerdo con su propia 

descripción (que puede ser falible) (Archer, 2007, p. 4). 
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sus relaciones epistémicas con otros sujetos cognoscentes, etc., sino también su localización 

social: género, orientación sexual, raza, etnicidad, edad, estatus familiar, roles y relaciones 

sociales –ocupación, pertenencia a un partido político etc.–, su identidad social atribuida y su 

identidad subjetiva” (Del Moral, 2012, p. 62).  

En mi caso siempre he tenido conciencia de partir de una posición sociocultural privilegiada 

ante la que he aplicado un posicionamiento crítico y político con la sociedad que me ha 

generado privilegios dichos privilegios. Muchas de mis decisiones vitales, y el impacto de la 

crisis del año 2008, han tenido como consecuencia un proceso de desclasamiento (Jiménez 

Zunino, 2011) que ha afectado a mi movilidad social y me ha empobrecido económicamente 

en mi vida adulta, así que mis experiencias vitales han estado determinadas por la precariedad 

en sus diferentes dimensiones (Alonso, 2007; Castillo, 2005; Prieto et al., 2008). Los golpes 

vitales en las circunstancias de mi familia de origen convirtieron varias veces la red de apoyo en 

frágil telaraña.  

Mi (auto)conciencia de género y mi consciencia de cuerpo-mujer siempre han ido de la mano. 

Desde la adolescencia temprana soy consciente de experimentar una diferencia negativa 

respecto a los hombres y una fuerza de opresión en muchos aspectos, sobre todo el afectivo-

sexual. Ello me produjo un alineamiento inmediato al feminismo, que mantengo desde 

entonces aunque con desigual participación activista en organizaciones de mujeres y 

movimientos sociales. Una de las consecuencias de la precariedad, y de la división sexual del 

trabajo, es precisamente el menor tiempo disponible para la participación sociopolítica.  

A esta conciencia han contribuido experiencias dolorosas, contradicciones y malestares, 

muchas de las cuales he descrito desde una perspectiva teórica al hablar de las aportaciones 

feministas a las teorías de la subjetividad. Las dinámicas heterosexuales de resistencia y 

sometimiento en la pareja generan sentimientos de soledad y sufrimiento en los que me 

reconozco. Me ha costado mucho deconstruir emociones profundas que generan dolor por 

situaciones o experiencias de dominación consentidas. Yo no cuento con seudónimo que me 

proteja de las consecuencias a la exposición pública, aunque no situar esas experiencias en un 

ámbito concreto sería una hipocresía permitida por mi posición de poder, así que las sitúo -

para no caer en contradicciones con mis propios planteamientos- en situaciones abusivas 

sexual y psicológicamente dentro de la pareja. Como la mayoría de las mujeres, en el espacio 

público he sido objeto de comentarios machistas sobre mi cuerpo, mi ropa o mis actitudes; y 

como ellas, el miedo a la violación ha condicionado mi movilidad, mi comportamiento y mis 

hábitos. 

El objeto de estudio, la violencia contra las mujeres, llega a mi vida profesional casi desde sus 

inicios, por lo que he tenido la oportunidad de investigar diferentes temáticas específicas. Sin 
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embargo, por lo general siempre desde encargos en los que el cliente imponía el marco de 

interpretación del problema y una metodología muy convencional. Desde la aprobación en 

diciembre 2004 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, todos los concursos, licitaciones y contratos incluían 

sistemáticamente la definición de “violencia” que se mantenía en la Ley, lo que empobrecía 

considerablemente las aproximaciones al objeto de estudio. En muchos casos, por no decir 

todos, esto era debido a que los fondos partían de las propias políticas que emanaban del 

Estado para el estudio de la violencia y su diagnóstico entre la población española. 

Mi primer estudio personalmente significativo sobre lo que estamos denominando como 

violencia de género se produce en el 2005, recién aprobada la Ley Integral, como encargo de un 

pequeño municipio con una de las rentas más altas de España. Las resistencias de los poderes 

políticos locales a reconocer un problema que se metía literalmente en las casas de sus 

privilegiados, cultos y civilizados vecinos/as me hizo cuestionarme por primera vez la solidez 

del consenso social alcanzado sobre la violencia como problema social en los términos que se 

había producido el debate de la Ley. No eran grupos conservadores de extrema derecha 

quienes no querían ver la realidad de algunas mujeres, sino profesionales expertos/as y 

cualificados/as. Este trabajo nunca fue publicado.  

Otro de los trabajos que cuestionó la solidez de muchas convenciones técnico-políticas sobre 

lo que las mujeres víctimas requerían para salir de la violencia fue el “Estudio sobre Violencia de 

Género en los Pequeños Municipios del Estado Español” (2009). Desarrollado a lo largo del 

2008 y 2009fue publicado por la DGVG, aunque en una versión reducida, y tras una 

considerable edición de su extensión y conclusiones. En la publicación se omitió la autoría del 

documento y de las 17 personas que llevaron a cabo los trabajos de investigación184. De este 

proyecto, aprendí en carne propia el uso del saber por el poder para su propia legitimación.  

La investigación que más marcó con diferencia mi perspectiva sobre la violencia de género fue 

el “Estudio sobre el programa público de teleprotección móvil para víctimas de violencia de 

género y sobre las causas por las que algunas víctimas de violencia de género no denuncian”. 

Se trató de un concurso convocado por instituciones públicas que se llevó a cabo de junio a 

noviembre del 2010. Nunca fue publicado185. Al final de este trabajo tomé conciencia de lo 

                                                   

184
 Fue co-dirigido por Laura Nuño, Pepa Franco y yo misma. Coordiné el trabajo de campo junto con Mª Ángeles 

Romero Cambra, y Beatriz Franco Ugidos. Además tomaron parte las investigadoras Raquel Jiménez Manzano, Irene 

Macías Gallego, Yolanda Meneses Martín, Delfina Mieville Manni, Ana María Pinilla López, Beatriz Seara Valdés, y 

Montserrat Videgain Llaneras, junto con el asesoramiento de Paloma Santiago Gordillo.  
185

 Fui la investigadora principal y coordinadora del trabajo de campo. La investigación fue co-dirigida por Laura 

Nuño, Pepa Franco Rebollar y yo misma. Formaron parte del equipo de investigación Mª Ángeles Romero Cambra, 

Montserrat Videgain Llaneras y Emma Mateos Peñalver.  
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mucho que había asimilado sin darme cuenta la perspectiva institucional en mi propia 

percepción sobre el problema de investigación, y cómo afortunadamente, las propias 

protagonistas y la literatura científica feminista crítica, me desvelaron una mirada mucho más 

compleja y problematizadora.  

Una tesis doctoral es un producto bien diferente de un encargo institucional o de mercado. 

Ibáñez hace alusión al requerimiento explícito y la demanda implícita en el encargo de una 

investigación. El primero se articula “inmediatamente con la ideología: las llamadas teorías 

sociológicas”, la segunda “expresa siempre el desajuste entre las relaciones sociales y el estado 

de la producción: la demanda es de transformación permanente de las relaciones sociales” 

(Ibáñez, 2010, p. 59). Para Ibáñez el análisis de la demanda reduce los componentes 

ideológicos del requerimiento, y permite la selección de modos de observación y acción dentro 

de una negociación de resistencias al uso de dispositivos más adecuados (2010, pp. 76-77). 

Esta ha sido mi experiencia y práctica sociológica desde mis inicios profesionales. La 

investigación de tesis doctoral que he realizado la he llevado a cabo desde lo que Ibáñez 

denominaba contexto problemático, en oposición a uno teoremático (Ibáñez, 2010).  

En este sentido, creo que el requerimiento del cliente invisible en esta tesis fue el de la 

frustración acumulada por no poder escoger mi punto de partida en mis experiencias 

profesionales anteriores. Sin embargo, he de reconocer una falta de profundidad en esa 

primera reflexión, pues me condujo a un marco teórico que no era el adecuado y a una escasa 

problematización de mis planteamientos. Tomo aquí la acepción de errar que se refiere a 

“andar vagando de una parte a otra” (RAE, 2014). De este modo, esta investigación se inició con 

la propuesta de situar las teorías feministas críticas y plurales como marco teórico principal de 

la investigación. Sin embargo, lo que era en el fondo un posicionamiento epistemológico fue 

confundido con una mirada contaminada sobre el tema de investigación.  

El tema de investigación es claramente el problema social denominado como violencia de 

género. Desde la perspectiva feminista convencional –y el feminismo institucional-, la cuestión 

social que se manifiesta es la desigualdad entre mujeres y hombres. Esta desigualdad está 

fundamentada en una estructura social de género heteronormativa, de origen patriarcal. La 

desigualdad favorece y legitima la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres en 

distintos ámbitos, entre ellos la pareja afectiva. Un ámbito éste, el de la intimidad afectiva, 

sociológicamente complejo, poco explorado, e indisociable de las relaciones de género. Sin 

embargo, el problema de investigación dentro de este tema no es “la violencia” en sí, sino la 

construcción contemporánea del sentido de ser víctima de la violencia de género. Es un 

problema en torno a la subjetividad de los sujetos genéricos, y por tanto indisociable del marco 
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de enunciación del problema, los saberes y los poderes (las ya nombradas mallas de poder que 

señaló Foucault). 

El desarrollo inicial del primer marco teórico se realizó desde una perspectiva feminista crítica. 

Su elaboración implicó un doble proceso. Por un lado, deshomogeneizar la teoría feminista, y 

desterrar el singular para situar los debates teóricos sobre la violencia y la victimización de 

género en relación a las distintas perspectivas que ofrecen las teorías feministas actuales (en 

plural). Por otro lado, abarcó el proceso el de situar estas teorías feministas como una 

producción científica dentro de las ciencias sociales, y por tanto en un desarrollo dialógico con 

otras disciplinas que también contribuyen a la producción de saberes y verdades (Foucault, 

1969, 2009) sobre el tema en cuestión.  

Es a partir del desarrollo específico de esta segunda idea que el planteamiento inicial sobre el 

marco teórico comenzó a mostrarse insuficiente. En la revisión de literatura, dar con las 

perspectivas feministas foucaultianas, sobre todo las aportaciones de Patricia Amigot y Margot 

Pujal (2009; 2010), supusieron una traslación a los estudios de gubernamentalidad. Así es como 

se problematizó el problema de investigación, y la subjetivación y el análisis del discurso ocupó 

el plano principal de los procedimientos teórico-metodológicos. Este paso supuso una 

profundización en la construcción sociológica del sujeto, que quizás resulta demasiada extensa 

en relación con la especificidad del objeto de estudio y de poca estética en la ortodoxia 

doctoral, pero muy necesaria para mí como investigadora que llevaba largo tiempo fuera de la 

academia. 

Por otro lado, mi relación previa con el objeto invisibilizó al verdadero cliente de la 

investigación, que no era yo misma, ni tampoco la población participante en el estudio, sino el 

ámbito académico, la universidad. Así que lo que pretendía ser un trabajo accesible, y a ser 

posible ameno, y con un propósito reflexivo respecto a todas las personas que hemos 

participado en ella (fundamentalmente las mujeres-víctimas entrevistadas), ha tomado 

finalmente la forma hostíl de un necesariamente lenguaje enrarecido para aprobar lo más 

convenientemente los requisitos que intelectualmente se exigen de una tesis doctoral.  

Quizás en este aspecto he sido poco valiente, y con toda seguridad no he sabido defender que 

hablar desde la voz pasiva e impersonal es hablar desde ningún lugar (Haraway; Harding), y 

que era necesario visibilizar en mayor medida mis puntos de vista. Espero haberlo conseguido 

con las reiteradas alusiones a mis alineamientos, que pueden considerarse en su acepción de 

“acción y efecto de formar o reunir ordenadamente un cuerpo de tropas” (DRAE, 2014) para la 

acción crítica (como la que exhortaba Foucault) y la contribución transformadora (a la que 

anima De Lauretis) 
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Finalmente, realizar un ejercicio de reflexividad holística, dando cuenta de la situación social 

desde donde se produce el conocimiento, implica asimismo dar cuenta del contexto en el que 

se ha desarrollado la actividad investigadora, ya que “las condiciones de trabajo” junto con los 

otros aspectos ya aludidos “se incorporan, quiérase o no, a la investigación que se realiza” (Díaz 

Martínez y Dema Moreno, 2013, p. 71).  

A esta reflexión que expongo a continuación me han animado mis muy apreciadas 

conversaciones con el maestro Juan José Castillo. El profesor Castillo, a lo largo de nuestro 

intercambio fortuito de ideas y problemas, en la generosidad que todo sabio/a verdadero/a 

desprende, compartía conmigo la importancia de dar cuenta del contexto productivo en toda 

investigación como marca distintiva de la sociología reflexiva. 

Así pues, esta investigación es la de una estudiante de doctorado, pero al mismo tiempo la de 

una profesora asociada de la universidad y profesional freelance de la sociología. Esta situación 

supone un plus de poder en las relaciones con las personas participantes, porque claramente la 

universidad es un espacio simbólico de poder y legitimidad. Esto se ha materializado de forma 

ventajosa respecto a mis experiencias previas en la localización e involucración de sujetos 

participantes.  

Al mismo tiempo, esta triple faceta ocultaba una triple sobrecarga personal y laboral: 

simultanear dos trabajos que ocupaban la jornada completa, y desarrollar la tesis a contrarreloj 

como requisito indispensable para la consolidación profesional y desprecarización. Ello en un 

contexto de situaciones familiares muy complejas y deconstrucciones de hogar con contaba 

con una maternidad muy reciente. Desde una perspectiva material esto se traducía en una falta 

de espacio físico estable para trabajar, y en un escaso tiempo para la investigación. He vivido 

vagabundeos físicos, geográficos e intelectuales, lo que produce dispersión, pérdida de 

enfoque y reiteración. En mi caso, esto se produjo además dentro de una fuerte tensión entre 

sentirme poco original y problematizadora, y la necesidad imperante de terminar por la 

insostenibilidad económica y emocional la situación. A lo que hay que sumar la ya mencionada 

extinción del plan de estudios original con la que comencé mis estudios de doctorado. 

Sin duda es en este tipo de situaciones donde es imprescindible poner en valor el trabajo de 

dirección de la tesis de Amparo Serrano Pascual y Laura Nuño Gómez, sin cuya orientación no 

habría salido adelante.  

Aunque la soledad de un proyecto propio es característica de las tesis doctorales, también es 

frecuente encontrar la importancia que se otorgan a los espacios colectivos de conocimiento, 

para compartir, contrastar y crear (ver por ejemplo, Pérez Orozco 2006, o Artiaga Leiras 2015). 

Yo no he podido gozado de dichos espacios porque no he tenido el tiempo de poder participar 
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en ellos. Los he echado mucho de menos y ha sido en ese sentido un proyecto muy solitario. 

Todo ello ha implicado una alta tensión emocional en forma de triángulo.  

De un lado, en lo personal encontraba la incomprensión de vivir una tesis innecesariamente 

compleja para lograr un requisito administrativo que no se entendía bien porqué se anhelaba. 

De otro, la sensación de carencias academicistas no adquiridas en el mercado, simplificación 

intelectual y poca problematización de mis planteamientos. Y del lado más amplio, la 

responsabilidad ética de realizar el mejor trabajo posible. Un trabajo que contara con la mayor 

riqueza y objetividad las vivencias de quienes habían decidido compartir conmigo sus 

experiencias y su verdad. Dar cuenta de este aspecto emocional y productivo forma parte de mi 

compromiso ético con estas personas. 

5.2. Procedimientos de cuidado y cuestiones éticas que garantizan la 

suficiencia interpretativa 

5.2.1. Aspectos formales y normativos de los procedimientos 

A diferencia de otros países de ámbito europeo o anglosajón, donde los aspectos éticos en la 

investigación social están profusamente regulados, en España la dimensión ética en los 

procesos de investigación es menos visible. Un ejemplo de ello es la ausencia de esta temática 

en la práctica totalidad de manuales especializados dirigidos a estudiantes y profesionales 

editados en nuestro país. En general, las cuestiones éticas se asocian a la honestidad de la 

investigadora o investigador a la hora de dar cuenta de los procedimientos seguidos, y del 

trato adecuado y confidencial a los sujetos humanos que participan de las investigaciones. Sin 

embargo, es un tema que tratado con mayor profundidad compromete la suficiencia 

interpretativa de los resultados y las posibilidades de transformación social a la que aspira 

cualquier investigación crítica. 

Cuando se comenzó esta tesis, dentro de la normativa de doctorado de la Universidad 

Complutense no había un comité o consejo ético para la obtención de la aprobación de la 

investigación antes de iniciar el trabajo de campo. Existe el “Compromiso Documental de 

Supervisión del Doctorando”186 que es suscrito por la Comisión Académica responsable del 

Programa de Doctorado, el doctorando/a, y la Director/a de tesis.  

                                                   

186
 Hace referencia a los artículos siguientes: Artº 11.8 del RD 99/2011 de 28 .1.2011‐ BOE 10.2.2011; y Artº 8.9. 

Normativa Doctorado UCM. Consejo de Gobierno 6.11.2012 ‐BOUC 21.12.2012‐ modificada por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 23.04.2015‐BOUC 29.04.2015. 
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Este compromiso hace hincapié en la importancia de informar y contrastar las diferentes 

actividades e incidentes del proceso de investigación con quien es Director/a de la tesis. El 

énfasis del documento está sobre el programa del doctorado, no tanto sobre el proceso de la 

investigación, y no hay mención directa a recomendaciones éticas específicas, que tampoco 

aparecen en el Plan de Investigación. Así mismo, el documento señala que es necesario “tomar 

en consideración las recomendaciones recogidas en el Código de Buenas Prácticas para los 

Estudios de Doctorado” de la Universidad Complutense. Este documento, está más orientado al 

“óptimo desarrollo de las tesis doctorales” y a “mecanismos para la resolución de los posibles 

conflictos” dentro de los programas. Sus menciones de comportamiento ético respecto a las 

personas participantes en las investigaciones son más de tipo biomédico187.  

En el Código, además de cumplimentar los requerimientos contemplados en el Real Decreto 

99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, se hace 

mención a la buena investigación, el rigor científico, la honestidad y responsabilidad 

profesional, la no discriminación de los agentes implicados en la obtención de resultados, la 

transparencia y el principio de rendición de cuentas (Vicerrectorado de Posgrado y Formación 

Continua, 2013, p. 3)188.  

En el marco de la sociología como disciplina, la Federación Española de Sociología (en adelante 

FES) como miembro de la Asociación Internacional de Sociología (en adelante ISA), comparte el 

Código Deontológico Internacional que ha adoptado. Sus objetivos principales son dos: uno, 

“guiar el comportamiento” de quien investiga, y el otro “proteger el bienestar de los grupos e 

individuos con quienes y sobre quienes trabajan los sociólogos [sic.] o aquellos que están 

involucrados en los trabajos de investigación” (FES, sin fecha, párrafo 3). El Código se desarrolla 

en cuatro grandes apartados, cuyo contenido converge parcialmente con las posturas éticas 

mantenidas desde la epistemología feminista.  

De esta forma, el Código en su consideración de la “sociología como un campo de estudio 

científico y práctica”, señala específicamente que “Los sociólogos [sic.] deberían ser conscientes 

del hecho de que sus suposiciones pueden tener impacto en la sociedad. Por ello su deber es, 

                                                   

187
 En la página 4 se señala “En todo caso la UCM garantizará la primacía del ser humano, la limitación de la 

investigación a los casos en los que no existan procedimientos alternativos, el requerimiento de la autorización 

expresa de la participación humana libre, voluntaria e informada, la garantía del derecho a la intimidad y el 

tratamiento de datos confidenciales, la prohibición del lucro y utilización de partes del cuerpo humano, la especial 

protección para las personas más vulnerables por su estado, nivel formativo o edad, la protección del genoma 

humano, y la responsabilidad y competencia del investigador.” 
188

 Además, se señala que, el/la estudiante de doctorado deberá (entre otros aspectos): “Integrar los valores que rigen 

la buena investigación, tales como la honestidad, respeto, principios éticos, transparencia, rendición de cuentas, 

originalidad, valor y compromiso social del conocimiento, responsabilidad y actitud profesional, buenas prácticas de 

la investigación, relaciones fluidas con el director y tutor, valor de la formación permanente.” (Vicerrectorado de 

Posgrado y Formación Continua, 2013, p. 7). 
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por un lado, mantener una actitud imparcial en la medida de lo posible, y por otro, reconocer 

el carácter relativo y provisional de los resultados de su investigación y no ocultar sus propias 

posiciones ideológicas. Ninguna suposición sociológica debe ser presentada como una verdad 

indiscutible.” (FES, sin fecha, párrafo 7). Lo cual tiene que ver con la provisionalidad 

epistemológica, respecto a la que esta investigación ya se ha posicionado. 

En cuanto a las “Normas de actuación en la investigación”, el Código trata cuestiones de 

patrocinio, gastos y remuneraciones, y de adquisición de datos. En este último punto es donde 

se da cabida a las reflexiones sobre la seguridad y la privacidad de los sujetos. Sobre esta 

cuestión se establece que “La seguridad, anonimato y privacidad de los sujetos de la 

investigación y de los informantes deberían ser respetadas rigurosamente, (…), a menos que los 

informantes pidieran o acordaran ser citados. Si los informantes fueran fácilmente 

identificables, los investigadores deberían advertirles explícitamente de las consecuencias que 

pudieran seguir a la publicación de los datos y resultados de la investigación. (…) El 

consentimiento de los sujetos de la investigación y de los informantes debería ser obtenido por 

adelantado.” (FES, sin fecha, párrafo 10). Esta es un tema de vital importancia y forma parte de 

los debates actuales sobre la ética en la investigación.  

En la localización se empleaba una carta con mis datos personales y los objetivos de la 

investigación y se subrayaba el tratamiento anónimo de las experiencias (ver Anexo 5). En el 

primer contacto (telefónico o por correo electrónico) se explicitaba la grabación en audio de las 

entrevistas y se detallaban su uso y el empleo de seudónimos, si bien muchas participantes 

decidieron emplear su nombre de pila real. En todos los casos se ha obtenido un 

consentimiento informado (que implica la colaboración voluntaria y la información completa al 

sujeto) explícito previo a las entrevistas, y confirmado de nuevo antes de comenzar cada una 

de las entrevistas.  

En cuanto a la temática (la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja), ésta afecta a 

un número suficientemente amplio de la población como para no perjudicar la 

confidencialidad de la muestra que ha participado en el estudio. En cuanto al procedimiento de 

muestreo, la localización y selección de las personas a entrevistar, éste ha sido lo 

suficientemente extenso, tanto desde una perspectiva territorial como estratégica. Se ha 

contado con participantes de siete comunidades autónomas, y las participantes no han sido 

identificadas por el territorio, ni por su residencia actual, ni por la geografía donde vivieron sus 

experiencias. También ha implicado varias estrategias, y en ningún caso las participantes fueron 

preguntadas sobre cómo conocieron la existencia de la investigación o cómo les llegó mi carta. 

Simplemente me llamaron o me escribieron un mail. Todo ello previene los problemas de 

vulneración de la confidencialidad de las/os participantes (Heggen y Guillemin, 2012).  
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Kristin Heggen y Marilys Guillemin (2012) consideran que desde una ética, situada, la 

confidencialidad es un concepto dinámico. Implica, por ejemplo, el marco temporal desde el 

que se produce la narrativa y se realiza la entrevista, o el set de la misma que puede empoderar 

o no a las personas en su interacción. En este sentido, se han extremado las condiciones de 

seguridad y confidencialidad de los sets aportados por la investigadora (una sala privada, el 

despacho de la universidad), siendo al mismo tiempo flexible sobre las preferencias de los 

sujetos (domicilios, cafeterías y por teléfono). Por otro lado, un marco ético de estas 

características implica la negociación continua de la relación entre participante e investigador/a 

desde el inicio mismo de la localización (Guillemin y Heggen, 2009). Esto ha incluido volver a 

contactar puntualmente a algunas participantes que decidían emplear sus nombres reales en 

vez de sinónimos ficticios (casi la mitad de la muestra), porque a partir del análisis se han 

identificado cuestiones de riesgo o daño potencial para sí mismas o alguno de sus familiares. 

Por ello, en algún caso se ha procedido a sustituir los nombres de pila por seudónimos tras el 

consentimiento de las interesadas.  

Finalmente, respecto a la “Comunicación y Publicación de Datos” el Código de la FES/ISA 

señala que “Una vez publicada, la información sobre un proyecto de investigación debería ser 

considerada parte del conocimiento general y de la aportación de la comunidad científica” 

(párrafo 11). El último aparatado del Código Deontológico 4.- “Uso extra científico de los 

resultados de la investigación”, se indica que os resultados pueden ser materia de interés 

público. Su difusión, que es una consecuencia del derecho fundamental de la sociedad a ser 

informada, no debería ser impedida (párrafo 12. Énfasis agregado). Ambas cuestiones han sido 

tratadas en relación a los retos que enfrenta la epistemología feminista que plantea Olesen 

(2011). En dicho apartado se hacía mención a los espacios en los que la tesis doctoral estará 

disponible189, y las estrategias específicas de difusión personal que he decidido implementar190. 

5.2.2. Autenticidad y suficiencia interpretativa como elementos de la ética 

feminista 

Desde la perspectiva crítica, tanto el paradigma cualitativo como el feminista tratan de 

trascender la ética utilitarista y los códigos formales académicos y profesionales. Estos incluirían 

algunos de los aspectos que se acaban de comentar: el consentimiento informado, el rechazo a 

las prácticas de engaño, la privacidad y la confidencialidad, y la fiabilidad y rigurosidad 

                                                   

189
 Que son: la base de datos del Ministerio de Educación de las Tesis Doctorales realizadas en universidades 

españolas (Teseo), y el archivo de tesis doctorales del repositorio institucional E-Prints de la Universidad Complutense. 
190

 Que es: el envío a las personas, organizaciones e instituciones participantes, y a las redes de asociaciones y grupos 

feministas del Estado, y asociaciones de mujeres y contra la violencia de género con independencia de su 

participación en la misma. 
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(Christians, 2011, pp. 65-66). Según Clifford Christians, en general, estas aproximaciones no son 

contextuales ni situadas, y asumen la neutralidad moral, ignorando lo que Norma Denzin 

señala como un contexto de ignorancia “de las relaciones de poder situadas asociadas al 

género, la orientación sexual, la clase, la etnicidad, la raza, y la nacionalidad” (Denzin, 1997, 

p.272 en Christians, 2011, p. 68). En este sentido, desde finales de los años ochenta desde las 

ciencias sociales, especialmente desde los feminismos, se han propuesto otros modelos éticos 

en la investigación social (como los de Smith, Gilligan, Benhabib, Code, etc.). 

Dentro de estos otros modelos, se ha llamado la atención sobre la oposición binaria 

objetividad-subjetividad como inoperante en términos éticos (Noddings, 1984; (Preissle y Yuri, 

2012). De esta forma, en las investigaciones sociales en las que las personas son el objeto de 

estudio tendría mayor relevancia hacer hincapié en el cuidado (Gilligan, 1982), pero sin 

esencializarlo como una cualidad femenina. Así, se entiende el cuidado como un compromiso 

con el otro, donde la toma de decisiones sobre cuestiones éticas a lo largo de la investigación 

debe tener presentes las emociones, y ser una ética situada (Preissle y Yuri, 2012; Heggen y 

Guillemin, 2012).  

En el apartado anterior he hecho referencia a los aspectos de negociación en la relación ética y 

de respeto a las decisiones de las entrevistadas/os. Uno de estos modelos, que abarca muchas 

de las cuestiones éticas planteadas es la propuesta de Norman Denzin (1997) de una ética 

comunitaria-feminista. Implica un compromiso explícito con la transformación social, la mejora 

de las comunidades a las que se dirige o en las que se basa la investigación, y una perspectiva 

moral que trasciende la mirada de la ética utilitarista de un modelo de ciencia libre de valores. 

De acuerdo con Christians, la ética comunitaria y feminista implica la asunción de la suficiencia 

interpretativa como un objetivo de las ciencias sociales.  

En palabras de Christians, “La suficiencia interpretativa significa tomarse con seriedad las vidas 

que son introducidas informacionalmente con múltiples interpretaciones y fundamentadas en 

la complejidad cultural.” (2011, p. 71). Por ello mismo, los textos poseen “un grado de 

profundización, detalle, emocionalidad, matices, y coherencia que permiten al lector/a formarse 

una conciencia crítica. (…) Los textos además muestran una adecuación representativa, 

incluyendo la ausencia de sesgos raciales, de clase, y estereotipos de género” (Denzin, 1997, p. 

283).” (en Christians, 2011, p.71). Este modelo es el que ha guiado la investigación. En él la 

noción de validez se sustituye por la de autenticidad. De esta manera, el discurso interpretativo 

es suficientemente autentificante cuando cumple con tres condiciones: representa múltiples 

voces (es multivocal), mejora el discernimiento moral, y promueve la transformación social 

(Christians, 2011, p. 71). Estos objetivos éticos han inspirado el conjunto de procesos de la 

investigación, por el que las entrevistas han sido activas y las conclusiones iniciales a las que se 
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llegaba se hacían de acuerdo con el criterio de validación consensual en el proceso de la 

entrevista (Castillo Alonso y Prieto Rodríguez, 1993). 

La cuestión de la transformación social es compleja, porque los elementos transformativos se 

dirigen tanto a la autoconciencia de todas las personas que hemos estado involucradas como a 

las políticas públicas. En cuanto a la primera cuestión, ésta se ubica en la puesta en común con 

las participantes, la devolución de la investigación, y el contraste de los resultados. Esto 

significa que este documento no es probablemente el definitivo en términos de proceso. En 

cuanto a la segunda cuestión, ésta remite a las estrategias de difusión antes mencionadas. En 

relación con ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), una institución pionera en sugerir 

políticas públicas para actuar ante la violencia contra las mujeres, señala como recomendación 

fundamental que “los investigadores y los donantes tienen una obligación ética para ayudar a 

garantizar que sus resultados se interpreten adecuadamente y que se usen para impulsar el 

desarrollo de políticas e intervenciones”. En este sentido, la OMS enfatiza que “con demasiada 

frecuencia, resultados fundamentales de investigaciones nunca llegan a la atención de los 

responsables de las políticas y de abogacía y defensa, en la mejor posición para usarlos. Los 

costos enormes de la violencia contra las mujeres al nivel personal, social y de la salud, generan 

una obligación moral en los investigadores y en los donantes para tratar de garantizar que los 

resultados del estudio se apliquen en el mundo real.” (2001, pp. 29-30). Para todas las 

instituciones interesadas se enfatiza la posibilidad de una presentación del manuscrito abierta 

al debate. 
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Introducción 

Desde la perspectiva foucaultiana, las prácticas discursivas de las ciencias humanas están 

inscritas en regímenes de verdad que delimitan y configuran aquellos objetos de los que 

hablan (en un contexto sociohistórico determinado), y establecen la legitimidad de los sujetos 

cognoscentes y las normas de producción y validación del saber. Bajo esta mirada entendemos 

que las ciencias sociales participan en las problematizaciones actuales sobre la violencia de 

género, y en España ocupan un lugar protagónico más visible que con anterioridad al año 2004. 

En parte, la centralidad actual del debate sobre la enunciación de la violencia de género es 

tecnocientífica.  

Por este motivo, los discursos científicos son considerados un importante promotor/difusor de 

lenguajes sobre lo "político", proporcionan evidencias en tanto que significantes, categorías 

políticas que ayudan a conformar la definición del problema, su delimitación, la identifican del 

número de personas afectadas, etc. Ayudan a su comprensión y proponen actuaciones 

públicas, y evalúan también los logros de éstas. En este contexto las aportaciones feministas 

son cuestionadas como acientíficas, y están siendo englobadas dentro de la categoría de 

“ideología de género”.  

De esta forma, en esta Segunda Parte proponemos un primer acercamiento a “la ciencia” como 

dispositivo disciplinario y de producción de verdad, para profundizar a continuación en las 

luchas tecnocientíficas en relación a las verdades feministas (capítulo 6). Igualmente 

consideramos imprescindible describir cuáles han sido las aproximaciones sociológicas al 

problema, y su constitución como campo de investigación. 

A partir del marco de discusión descrito se presentan algunas de las aportaciones más 

significativas en la literatura sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja 

heterosexual. Estas aportaciones se exponen en función de los objetos principales de 

producción de conocimiento. De este modo, el capítulo 7 se centra en la pluralidad de 

planteamientos y enfoques desde las teorías feministas. Se hace hincapié en la vigencia de la 

noción de patriarcado y los mecanismos de rearticulación contemporáneos que permiten la 

persistencia de la violencia machista. También incluye la presentación del enfoque ecológico 

como integrador de propuestas analíticas, y de especial interés desde la perspectiva 

sociológica.  

El Capítulo 8 recoge los “Saberes específicos en la conformación de un régimen de verdad 

sobre la violencia” que se centran en la violencia como un proceso que daña a las mujeres (L.E. 

Walker), y que caracteriza a la ciencia en su poder de clasificación y jerarquización. Por ello el 

mayor desarrollo de literatura se ha producido en los estudios tipológicos sobre víctimas y 
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maltratadores. También recogemos dos temáticas de importancia en las tendencias de 

feminismo versus ciencia, los debates sobre la intervención terapéutica con maltratadores y 

los estudios sobre las masculinidades y la masculinidad hegemónica. 

En el eje verdad/poder resulta imprescindible aludir al nacimiento de la violencia contra las 

mujeres como cuestión política, y ello implica hacer referencia a su origen en el marco 

internacional. Por este motivo el capítulo 9 se centra en “La gubernamentalidad supranacional: 

la participación de los actores internacionales en la pugna por nombrar la violencia”. Aquí se 

recorre las tensiones nominativas entre los enfoques de los “derechos de las mujeres” 

(defendido por el feminismo internacional) y “la violencia como enfermedad social” (mantenido 

por las instituciones como marco epidemiológico). A partir de 1995 se favorece el desarrollo de 

un modelo de gubernamentalidad global que trata de recoger ambos enfoques y que 

consolida la producción estadística como el conocimiento verdadero sobre la violencia.  

A esta última cuestión se dirige el último capítulo (capítulo 10 “La producción estadística de 

verdades incuestionables: los datos sobre la violencia y la violencia como dato”), que expone 

las paradojas de la cuantificación desde una óptica feminista que trata de relatar la pluralidad 

de las experiencias de las mujeres y hacer frente a lógicas neoliberales y postpositivistas. 

Además, el capítulo cierra esta Segunda Parte con una mirada genealógica sobre el desarrollo 

de dispositivos de información en nuestro país, y cuáles son los principales datos de los que 

disponemos y qué actores son los responsables de su producción. En este sentido, se discuten 

desde una perspectiva crítica las principales cifras disponibles sobre “la violencia de género”, en 

un recorrido que va desde los primeros años del 2000 hasta el año 2015.  
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Capítulo 6. La producción de la verdad y las luchas por enunciar 

el problema 

6.1. La ciencia como dispositivo disciplinario y la producción de verdad 

6.1.1. El conocimiento científico como tecnología de poder/saber 

El ámbito del conocimiento representa un importante campo de disputa por la legitimidad 

sobre la violencia de género. Dentro de esta batalla consideramos que el aspecto menos visible 

-y por tanto menos público y mediático- es el que se produce precisamente entre los/as 

profesionales y los/as científicos. Las disciplinas científicas son un conjunto no homogéneo de 

discursos expertos cuya producción se realiza en un contexto social e históricamente situado 

dentro de un sistema concreto de producción científica (Kuhn, 1962, 1969). Su producción y la 

difusión de sus resultados son parte de la configuración de la realidad social (Foucault 1966, 

1976); por tanto la ciencia/las disciplinas, forman parte de los distintos marcos sociopolíticos y 

cognitivos de interpretación de la realidad y son determinantes en la configuración de las 

políticas públicas (Muller y Surel, 1998).  

Cuando se dice que algo es científico se da a entender “que su afirmación está especialmente 

fundamentada e incluso puede que más allá de toda discusión” (Chalmers, 2000, p. 10), como si 

fuese políticamente neutral. No obstante es necesario tener en cuenta, tal y como señalara 

Jesús Ibáñez, que “las relaciones entre ciencia e ideología son más complejas que una 

oposición simple: todo discurso científico se genera en y se destaca de una formación 

discursiva que constituye su horizonte ideológico oponiéndose a ella pero alimentándose de 

ella” (Ibáñez, 2003, p. 103). Desde la perspectiva de Foucault (1979b)191 los problemas políticos 

de los intelectuales (que podemos asimilar aquí a las personas de ciencia) debían de ser 

considerados “en términos de verdad/poder” (179b, p. 188). Un eje clave en la subjetividad 

moderna, tal y como ha sido explicado en el capítulo 2192. En palabras del autor:  

La «verdad» está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, 

y a los efectos de poder que induce y que la acompañan. «Régimen» de la verdad. Este 

régimen no es simplemente ideológico o superestructural; ha sido una condición de formación 

y de desarrollo del capitalismo. (…) El problema político esencial para el intelectual no es criticar 

los contenidos\ idelógicos [sic.] que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su 

                                                   

191
 Aquí nos referimos al texto Verdad y Poder que forma parte de la entrevista con M. Fontana en la revista. L'Arc, n.° 

70 realizada en 1977 que se encuentra recogida dentro de la edición de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría de los 

textos del autor bajo el título “Microfísica del Poder” (1979) de la editorial La Piqueta (Madrid) (pp. 175-189). 
192

 V. Epígrafe 2.2. La perspectiva de Michel Foucault sobre la subjetivación (capítulo 2). 
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práctica científica esté acompañada de una ideología justa. Es saber si es posible constituir una 

nueva política de la verdad. El problema no es «cambiar la conciencia» de las gentes o lo que 

tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la 

verdad. No se trata de liberar la verdad de todo sistema de poder — esto sería una quimera, ya 

que la verdad es ella misma poder— sino de separar el poder de la verdad de las formas de 

hegemonía (sociales, económicas, culturales) en el interior de las cuales funciona por el 

momento. La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la 

ideología; es la verdad misma.” (Foucault, 179b, p. 188-189). 

Se estimula la necesidad de conocimiento científico porque se requiere de información, para 

gobernar las cuestiones sociales. Por ello, desde distintas estructuras de poder, entre ellas las 

administraciones públicas, se estimula la producción científica para conocer y obtener 

legitimación para sus propias políticas.  

Como han señalado Donna Haraway y Bruno Latour, cuando los científicos estiman nuevas 

áreas de interés inscriben nuevos objetos de estudio, de los que luego se convierten en 

portavoces: “portavoces de los objetos mudos a los que acaban de dar forma” (Latour, 1992, p. 

74). Ello da a lugar una doble estructura de representación por la que los científicos instituyen 

el estatus objetivo de su conocimiento. En este sentido, la evolución de los intereses de las 

ciencias sociales, sus omisiones y consideraciones pueden enmarcarse dentro de lo que 

Michael Foucault (1961, 1966) concebía como juegos de verdad históricos, políticas de la verdad. 

Ello hace referencia a su vez a lo que el autor denominaba “la política del enunciado científico” 

(Foucault, 1979, p. 178), para quien la distinción entre lo verdadero y lo falso no es una 

cuestión de disputa epistemológica, es un problema de régimen discursivo y de analítica del 

poder (Cortés Briñol, 2010).  

De este modo, la omisión de la violencia contra las mujeres como ámbito de estudio por parte 

de las ciencias hasta fechas bastante recientes puede entenderse como un silenciamiento 

dentro del discurso científico. De forma consecuente, su aparición como campo de 

investigación (algo que trataremos en el siguiente epígrafe) no implica una reconfiguración de 

las relaciones de poder que antes daban lugar a su silenciamiento.  

Conceptualizar es politizar (Amorós, 2000) y por ello consideramos que en la batalla por 

nombrar y caracterizar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja cada actor alega 

tener una mayor legitimidad que otros en función del conocimiento que dice poseer sobre el 

tema. La inclusión de evidencias científicas como argumentos irrefutables dentro de los 

discursos que se producen implica aludir a “fuentes de saber”; fuentes que incrementan la 

legitimidad de los marcos de interpretación esgrimidos porque están en posesión de la verdad.  
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En este sentido, frente a opiniones y posiciones de actores interesados, ideologizados, como las 

asociaciones de afectados por las leyes de género, las asociaciones de mujeres feministas, las 

asociaciones de mujeres víctimas y supervivientes, o los partidos políticos, que puden 

representar estrategias constrapuestas e irreconciliables para solucionar el problema, la ciencia 

se presenta a sí misma como el actor objetivo que, desde un posicionamiento neutral, puede 

contribuir a “poner las cosas en su sitio”: medir la prevalencia real, explicar sus verdaderas 

causas, y señalar las soluciones más eficaces y económicamente más eficientes para la 

erradicación de la violencia de género.  

De este modo, los discursos expertos producidos por las ciencias desde diferentes paradigmas, 

y en tanto que disciplinas, contribuyen a la construcción social de la violencia de género y 

determinan su percepción social.  

Antes de que la violencia doméstica se iniciase como campo de estudio a finales de los setenta, 

quienes ostentaban dicho conocimiento eran fundamentalmente las asociaciones de mujeres y 

el movimiento feminista, porque las ciencias sociales tendían a ignorar el problema. La 

preocupación del poder por gestionar la violencia contra las mujeres como parte de la gestión 

de la (des)igualdad entre mujeres y hombres produjo conjuntamente un incremento del interés 

científico en la violencia familiar o doméstica. Esto supuso que, en la disputa por nombrar el 

problema, el saber científico se presentase como imparcial. Los discursos de las 

ciencias/disciplinas deberían ser entendidos en este sentido también como parte de los 

dispositivos de gubernamentalidad desplegados, y como parte de las resistencias a los mismos. 

Son elementos indisociables de las políticas implementadas para producir la verdad desde el 

poder, para el gobierno de la violencia, y también forman parte de las estrategias feministas 

para profanar dichos dispositivos. En este sentido, puede entenderse el campo de la expertise 

como un campo central en la pugna entre diversos actores políticos por nombrar el problema. 

Las estrategias feministas también participan en esta investigación social, para denunciarla, 

buscar soluciones al problema y reclamar al Estado políticas públicas específicas.  

Para Foucault no es posible ejercer el poder –ni la liberación- sin la producción de una verdad, 

y dicha verdad emerge de la articulación entre saber-poder y discurso. La verdad implica una 

serie de prácticas que constituyen un régimen colectivo de saberes respecto a los que cada 

sociedad establece qué enunciados son verdaderos y cuáles falsos, y los procedimientos por 

los cuales se distingue que eso es así (Foucault, 2008). En este sentido, en el seno del discurso 

científico aquel que es valorado como más objetivo y preciso es el que emplea el lenguaje 

matemático.  

El lenguaje de las cifras es presentado como un reflejo de lo que ocurre, como si la estadística 

fuese en términos disciplinarios el notario de la realidad. Su importancia es central en la 



270 

representación del problema y por ello será objeto de un tratamiento más específico en un 

apartado posterior. No obstante, nos adelantamos en señalar que las características de la 

medición en las ciencias sociales implican adoptar un enfoque que favorece una aproximación 

individualista al objeto de estudio (promoviendo, en muchos casos, un individualismo 

metodológico).  

El protagonismo de las disciplinas en el panorama actual se da en tanto que agente con poder 

enunciador propio: la ciencia. No sólo es un componente discursivo, sino que como autora 

interpela a otros discursos y es interpelado como autora singular de sus propios discursos. El 

empleo del singular, la ciencia o lo científico, es algo significativo. No implica una simplificación 

discursiva –sólo hay un tipo de ciencia-, sino que alude a un orden claramente jerárquico: 

aquello que entra dentro del único paradigma posible de la evidencia métrica, y aquello que 

está en la reivindicación social y fuera de la ciencia.  

Interpretamos lo anterior como un trastocamiento respecto al discurso anterior al año 2004 en 

España. Aparenta un cambio de autor -del poder público al poder científico- y un 

enrarecimiento del discurso, porque los significantes se alteran, se monopoliza la posibilidad de 

su producción, la circulación del mismo se vuelve más opaca, y en algunos casos se 

circunscribe a espacios en donde sólo es válido lo esgrimido por la persona experta dentro de 

un ritual, como son los procedimientos de publicación en revistas científicas, o los dictámenes 

de los equipos de valoración forense de las víctimas o agresores y otros profesionales que 

diseñan y emiten informes profesionales.  

6.1.2. Las luchas entre expertos por nombrar la violencia 

En el ámbito de esta investigación son considerados “discursos expertos” tanto aquellos 

generados desde la producción científica del conocimiento sobre la violencia contra las 

mujeres en la pareja como los discursos elaborados por las y los profesionales técnicos que 

intervienen en él, que son considerados tanto intérpretes del problema como operadores 

materiales del poder (profesionales del ámbito judicial, de la psicología, el trabajo social, 

policías, agentes de igualdad, etc.).  

En general, las mujeres que están en situaciones de violencia tienen un mayor contacto directo 

con el segundo componente. En otras investigaciones (por ejemplo en Batthyany, Genta, y 

Perrotta, 2014), el discurso generado desde los ámbitos políticos e instituciones públicas 

también se ha considerado “experto”, sin embargo dada la formulación del problema desde la 

que ha partido esta investigación se ha optado por otro planteamiento. El poder recurre, 

nombra y genera órganos específicos para el conocimiento experto que le dotan de 

legitimidad.  
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Autoras como Haraway (1999) han denunciado cómo desde el mito de la modernidad se ha 

construido la figura del experto –especialmente el científico- como alguien no “sesgado por 

intereses en contienda”. La autora señala: “En efecto, por encima del abogado, el juez o el 

legislador nacional, el científico es el representante perfecto de la naturaleza [léase realidad 

social] (…). Sea hombre o mujer, su distancia desapasionada es su mayor virtud; esta distancia 

discursivamente construida, marcada por las estructuras de género, legitima su privilegio 

profesional, que en estos casos, de nuevo, es el poder de testificar” (Haraway, 1999, p. 138).  

En línea con lo anterior autoras como Kate Seymour (2009) mantienen que las disciplinas han 

jugado un papel fundamental en excluir y controlar quién puede hablar con autoridad sobre la 

violencia contra las mujeres. Han reflejado la propia disparidad de género que se da dentro del 

poder disciplinario, y por ello han tenido implicaciones significativas sobre el conocimiento que 

es socialmente más valorado y cómo la sociedad debe aproximarse al problema. En este 

sentido la autora señala que las disciplinas profesionales más cercanas al acompañamiento de 

las mujeres afectadas por la violencia en sus experiencias (trabajadoras/es sociales, agentes de 

igualdad, abogadas/os) tienen una menor presencia y valoración como expertos/as que las 

disciplinas médicas (especialmente medicina forense, psiquiatras, psicólogos/as y médicos de 

atención primaria), y la sociología (fundamentalmente la estadística) (Seymour, 2009).  

Las voces de las mujeres y hombres protagonistas del problema quedan insibilizadas y 

desvalorizadas. Para Haraway (1999) “Lo representado debe retirarse de los nexos discursivos y 

no-discursivos que lo rodean y lo constituyen y resituarse en el dominio autoritario del 

representante. El único actor que queda es el portavoz, el que representa” (1999, p.138), que en 

este caso son las disciplinas.  

Para que ello ocurra se produce “una cadena de sustituciones, que opera mediante 

instrumentos de inscripción, resitúa el poder y la acción en «objetos» divorciados de 

contextualizaciones contaminantes y nombrados mediante abstracciones formales (…) Después, 

el lector de las inscripciones habla por sus dóciles circunscripciones, los objetos” (Haraway, 

1999, p. 139). Esto puede verse de forma concreta en cómo la palabra del experto/a, del equipo 

de valoración forense como parte del sistema probatorio penal, tiene más peso que la de las 

mujeres y hombres que se ven envueltos en los procesos de enjuiciamento de la violencia, pues 

determinan la verdad de las pruebas sobre las que se ha de juzgar el caso. 

Foucault recomendaba como precaución metodológica prestar atención precisamente a estos 

agentes reales u operadores materiales y dispositivos del poder, que es donde se hayan los 

verdadores motores de los procesos de subjetivación (Foucault, 1979b). En este sentido hay 

que tener en cuenta que los discursos de los y las profesionales que trabajan en los dispositivos 

desplegados para gestionar la violencia de género producen y reproducen los discursos 
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referidos en el punto anterior, y por lo tanto representan esta misma batalla del feminismo en 

la ciencia que también acontece dentro de los dispositivos, enfrentado a distintos operadores. 

Esto implica un panorama de confusión y ruido más que de polifonía. 

Las figuras de expertos/as profesionales son los/as operadores materiales del poder integrados 

en diferentes dispositivos. Agentes de intervención que están presentes en las áreas de 

atención a la salud, la salud mental y la psicología, el trabajo social, el derecho (agentes 

judiciales de todo tipo), las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la educación, los 

servicios de igualdad, y las áreas de gestión pública. Desde el ámbito de la intervención social 

feminista se ha hecho hincapié en la necesidad de la capacitación en perspectiva de género para 

que estos/as profesionales tengan la información necesaria para valorar los casos y atender o 

apoyar a las víctimas adecuadamente.  

De acuerdo con Neus Roca, este tipo de intervención “analiza la realidad del sujeto y de la 

situación teniendo en cuenta la influencia de la estructura social en su subjetividad tanto como 

los componentes biográficos y físicos individuales” (2013, p. 251). En palabras de Roca, una 

intervención que se posicione como neutra “es, en realidad, solo supuestamente objetiva, 

imparcial, porque al no explicar sus criterios ideológicos de análisis de la realidad social tiene 

como efecto conservar la situación tal como está. (…) La intervención falsamente neutra es 

también ideológica, conservadora, aunque se intente eludirlo o negarlo” (Ibíd.).  

Desde diferentes perspectivas, algunas de las cuales pueden ser identificadas como cientifismo 

anti-feminista (Kolodny, 1998), se considera que la “violencia en la pareja” o “violencia íntima 

de pareja” es ciertamente un problema social de primer orden sobre el que se debe intervenir 

públicamente, pero en el que “el papel particular del género en la etiología, perpetración y 

consecuencias del abuso de pareja físico y emocional no se puede presuponer, sino que debe 

ser sometido al mismo escrutinio empírico que cualquier otro factor” (Hamel, 2010)193.  

De este modo, se ha llamado la atención sobre los errores de interpretación cometidos ante las 

evidencias científicas obtenidas en la producción de encuestas y de tests en investigaciones 

empíricas. Estos errores estaban supuestamente causados por una mirada equivocada sobre el 

problema: la feminista radical. Esto habría conducido a la percepción de una falsa “asimetría” 

de género en la construcción social del problema y por ende a errores en la construcción del 

propio objeto científico de estudio. Así, se habrían producido análisis distorcionados, cuando 

en realidad en la “violencia íntima de pareja” hay una perpetración y victimización parecida en 

hombres y en mujeres, siendo en muchos casos la violencia “bidireccional” (Straus, 2010). A su 
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 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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vez, se habría dado lugar a políticas públicas ineficaces que no han sido capaz de solucionar el 

problema y han dado la espalda a otra serie de víctimas en la violencia familiar (Straus, 2005, 

2010, 2011). 

Se enfatiza así que “la ciencia social” (como si sólo hubiese una) ha estado sesgada, y que dicho 

sesgo ha dado lugar a políticas erróneas de intervención hasta el momento, especialmente 

aquellas adoptadas desde una perspectiva punitiva, ya que ésta ha sido la promovida por el 

femismo radical. Fundamentalmente se cuestiona que en sociedades de países noroccidentales 

el patriarcado se encuentre vigente como sistema social, por lo que se enfatiza la necesidad de 

estartegias de prevención e intervención públicas desde pespectivas psicológicas, y en menor 

medida sobre factores socioculturales (Gelles y Strauss, 1988; Straus, 2010, 2011; Alvarez Deca, 

2009, 2014; Dutton, 2006).  

Este conflicto, además de ser de actualidad en la literatura cientifica especializada, sobre todo 

hace visible este nuevo lugar social al que nos referimos para la ciencia en la construcción del 

problema de la violencia contra las mujeres. Ciertamente, la mayoría de argumentos y 

categorías políticas pertenecen a tensiones semánticas visibilizadas desde finales de los 

noventa (S XX) en el ámbito anglosajón. En España, han estado muy poco presentes en el 

periodo previo a las pugnas por el reconocimiento de los malostratos como violencia contra las 

mujeres (1997-2004). Pero en la actualidad las categorías movilizadas por este discurso 

cientificista (violencia íntima de pareja, asimetría, simetría, bidireccionalidad) empiezan a estar 

presentes en distinto marcos de interpretación de la violencia de género. En nuestro país 

constituyen un nuevo elemento de problematización dentro de un marco de enunciación que 

se ha transformado.  

El marco movilizado desde el cientificismo anti-género pone en duda las cifras oficiales 

producidas por el poder porque considera que están sesgadas por la perspectiva feminista y 

que el propio feminismo institucional es responsable de la contaminación de pruebas. Así, se 

señala que las denuncias falsas están infravaloradas, que la prevalencia de mujeres identificadas 

como víctimas en las encuestas está sobreestimada, que se ocultan las cifras de maltrato 

femenino y los datos de suicidio masculino, y que las mujeres habrían inducido a sus hijos e 

hijas en contra de los padres maliciosamente acusados de maltrato (en referencia al síndrome 

de alienación parenta SAP). 

Este marco interpretativo desacredita los fundamentos sobre los que se ha construido la 

“violencia de género” como problema social y que se desarrolla bajo el paradigma “violencia 

contra las mujeres por razones de género”. Como en cualquier proceso de pugna se refuta la 

naturaleza de la violencia, sus características, causas, protagonistas y su posible solución, 
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proponiendo una explicación alternativa de la realidad, donde el género no represente la 

centralidad del problema.  

Se discute por tanto la validez y la fiabilidad de las evidencias que justifican el análisis 

producido desde las teorías feministas, que parten del género y el patriarcado como una 

variable explicativa medular. Con ello se pretende refutar la objetividad de las epistemologías 

feministas (por ejemplo, Donald G. Duton (2006) habla de “dogma preservation”), por lo que 

este conflicto debe de ser comprehendido desde un enfoque más amplio: por un lado, el de un 

marco de mútiples críticas a la vigencia del patriarcado tal y como es planteado por el 

feminismo radical, entre las que se encuentran las propias críticas de otras corrientes feministas 

a la centralidad del mismo como explicación monocausal y, por otro, el de la nueva guerra de 

paradigmas científicos, desde donde se enfrentan el postpositivismo de la evidencia como 

contragolpe patriarcal-neoliberal y el paradigma sociocrítico e ideológicamente comprometido 

(Denzin y Licoln, 2011). 

En este contexto de enunciación, podemos considerar que la negación de la categoría analítica 

del género es un mecanismo más para silenciar e invisibilizar a las mujeres como las víctimas 

del problema (Daza 2015), y renombrar el problema de violencia de género como violencia 

íntima de pareja (Dutton, Hamel, Straus) o violencia situacional (Johnson). Esto puede ser 

interpretado como parte de un desplazamiento discursivo en donde –ante la importante 

dimensión cuantitativa del problema-, se requiere que los sujetos se examinen a sí mismos 

antes de acudir a los dispositivos jurídicos, para descartar las desavenencias agrias de pareja de 

la verdadera violencia de género.  

Ello supone de facto adoptar el enunciado de la simetría de género en las relaciones de pareja, 

y la bidireccionalidad en la violencia en muchas de las situaciones falsamente de violencia de 

género (las mujeres más verbal y psicológica, los hombres más física, pero al fina y al cabo 

violencia). 

Finalmente, es necesario volver a subrayar que, a su vez, todas estas figuras especialistas son 

consideradas informantes expertas para las ciencias sociales (o sus disciplinas de origen según 

se quiera). En algunos casos son también investigadores/as que combinan praxis e 

investigación aplicada, y al mismo tiempo son peritos/as técnicos/as a quienes se consulta en 

los medios de comunicación, en la política y gestión pública. Toman u orientan decisiones 

sobre los casos concretos de violencia que se atienden en los juicios y los servicios de atención 

a las víctimas.  

De esta forma, se consolida un proceso de retroalimentación entre distintos tipos de discursos 

expertos científico-técnicos, lo que entre otras cosas facilita que los discursos más 
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especializados se popularicen a partir de las prácticas disciplinarias con los sujetos, que éstos 

las subjetivasen, y pasen a formar parte de los aprioris sobre el problema gracias a la 

divulgación y los medios de comunicación. 

Tras examinar las pugnas por la producción de la verdad en torno a la violencia que 

corresponden a esta Segunda Parte, en el siguiente bloque empírico (tercera Parte) 

analizaremos desde una perspectiva genealógica cómo dicho desplazamiento se intensifica 

partir de la implantación de la Ley Integral, como una reacción del propio poder a la nueva 

subjetividad de las mujeres respecto a la violencia de género. 

6.2. La aproximación sociológica al problema y su constitución como 

campo de investigación 

6.2.1. Del desinterés a la sobre-exposición contemporánea 

De la invisibilidad disciplinaria a la constitución como objeto de estudio  

Las disciplinas y teorías que han buscado explicaciones al origen y uso de la violencia son 

diversas: biológicas, psicológicas, socio-psicológicas, sociológicas, políticas y económicas 

(Fawcet, et al., 1996). Una aproximación verdaderamente ontológica de la violencia supondría 

abarcar la relación de ésta con aspectos biológicos de los organismos, con otras formas de 

poder, la política, el Estado, la economía y la cultura (Walby 2013, 101). En general la violencia 

ha sido considerada fundamentalmente como un hecho social conformado por instituciones 

sociales asociada al poder y a su expresión. En este sentido, la violencia se daría en toda 

estructura social, pudiendo ser interpersonal o institucional, local o global, dándose entre 

conocidos o entre extraños (Galtung, 1998)194.  

Aunque el estudio de la violencia siempre ha tenido interés para la sociología, su tratamiento 

ha sido fragmentado y no todo tipo de violencia ha sido tenido en cuenta. En este sentido 

Linda McKie (2006)195 critica que la violencia en las prácticas cotidianas e íntimas no ha sido una 

preocupación central para la teoría sociológica. Esto reflejaría dos hechos fundamentales para 

la autora: “una, es que se da por sentado la violencia, y otra, la naturaleza jerárquica y de 

                                                   

194
 Johan Galtung (1969, 1998) fundador de los estudios de paz y conflicto, distingue tres tipos generales de violencia: 

directa, estructural y cultural. La violencia directa es aquella visible en forma de conductas y contra personas, grupos u 

organizaciones, incluida la del propio Estado; la violencia estructural está referida a situaciones de explotación, 

discriminación o marginación que podrían ser evitadas, por ejemplo, con otro modelo de sistema social o económico; 

y, por último, la violencia cultural que es la ejercida contra pueblos, colectivos, grupos sociales, basada en la teórica 

legitimación que proporcionan razonamientos, creencias, ideas, que a su vez están provocyo violencia directa o 

estructural. En general las tres están interrelacionadas. 
195

 Las referencias a este texto son traducción propia del original en inglés. 
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género del trabajo sociológico, sobre todo en la teoría, en combinación con una temprana 

marginación del género, la etnia y la edad” (McKie, 2006, p.1). 

De acuerdo con McKie la perspectiva clásica situó preponderantemente la violencia como una 

“categoría residual del poder” y se centró en torno al desarrollo de formas legítimas de control 

social, el consenso y la cohesión (Durkheim; Weber) o las fuentes de la división, la exclusión y el 

conflicto (Marx). En esta línea, Jeff Hearn (2013)196 critica este vacío en las tradiciones 

sociológicas y la ausencia de reflexión acerca de la violencia interpersonal, íntima y doméstica 

en los análisis sociológicos de las principales tradiciones del siglo XX (parsoniana, 

interaccionismo simbólico y la Escuela de Frankfurt). Enfatiza que, “en contraste con la violencia 

institucional, colectiva y revolucionaria, ha sido restada de importancia. (...). Incluso las 

contribuciones de Foucault al estudio de la disciplina, la vigilancia y la permeabilidad de la vida 

social a través de la violencia epistémica y discursiva extendieron estos debates a lo 

institucional y no en el poder doméstico" (Hearn, 2013, p. 154).  

Lo mismo ocurriría con las figuras contemporáneas más influyentes (en el mundo de habla 

inglesa), entre los que menciona Bauman, Beck, Bourdieu y Giddens. De ellos Pierre Bourdieu 

(1998) habría prestado atención a las relaciones estructurales de la violencia de los hombres 

contra las mujeres en relación a la violencia simbólica, y Elisabeth Beck-Gersheim (1995) a las 

relaciones matrimoniales individualistas de la sociedad post-industrial (Hearn, 2013, pp.154-

155). En nuestra opinión, resulta paradigmático el tratamiento que Anthony Giddens da al 

tema, que, aunque omitido en el desarrollo de sus teorías sociológicas, sí está incluido en dos 

capítulos de su famoso manual de Sociología. La violencia contra las mujeres se ubica en dos 

temáticas197 que ejemplifican su trayectoria en la disciplina, omitiendo la sociología feminista. El 

primero en “delitos contra las mujeres” dentro del capítulo dedicado a “Desviación y Delito”. El 

segundo en la “violencia doméstica” dentro del capítulo dedicado a “Familia, matrimonio y vida 

privada”.  

En este sentido, Ángela María Tofanin (2012) señala que hasta la década de los setenta la 

investigación sobre violencia contra las mujeres estaba dominada por el enfoque criminológico 

y “era poco profunda en términos de calidad y cantidad”. Sus objetivos se dirigían a identificar 

las causas de esta violencia, que fueron explicadas fundamentalmente a través de tres modelos 

principales: biologicistas (predisposición humana concebida como una respuesta 

psicobiológica); psicopatológico; y a través del estudio de la influencia de los sistemas sociales 

en las condiciones individuales (Tofanin, 2012, p. 16).  
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 Ha sido consultada la tercera edición revisada en castellano. Para localizar estas referencias en su versión original y 

más reciente se puede consultar: Giddens, A y Philip W. Sutton, P.W, 2012, Sociology. Polity Books. 
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De acuerdo con la autora, la primera articulación como objeto más específico de estudio se 

produce a partir de los años setenta en dos direcciones: la sociología de la familia y las 

investigaciones feministas. Tofanin destaca el contexto de la guerra de Vietnam, los 

movimientos sociales de los sesenta, entre ellos los pacifistas, y la influencia del movimiento 

feminista. Podemos interpretar el conjunto de influencias como la aparición de marcos de 

interpretación nuevos para la violencia en la sociedad que influenciaron algunas áreas de 

investigación sociológica. En términos de producción del saber, y reflexionando sobre el 

prestigio académico de cada tipo de conocimiento, resulta significativo observar que la revista 

científica Journal of Family Violence se funda en 1986198, y que la revista Violence Against 

Women lo hace en 1995, es decir, diez años más tarde. 

La sociología de la familia partía de la presunción funcionalista de concebir este ámbito en 

términos de orden estructural frente al desorden sociopolítico, por lo que la violencia se había 

concebido prácticamente en términos de desviación sociológica. El cambio de enfoque de los 

setenta supuso empezar a contemplar el ámbito familiar como conflictivo. Aquí se destaca la 

obra de Richard J. Gelles y Murray A. Straus, quienes junto con Suzanne K. Steinmetz (1975, 

1985) fueron pioneros en estudiar la violencia doméstica y en las relaciones de pareja desde la 

Sociología de la familia. Son reconocidos ahora por su defensa del enfoque de la 

bidireccionalidad y la simetría de género en las parejas con situaciones de violencia. 

En cuanto a las aportaciones feministas, éstas supusieron la constitución de “la violencia contra 

las mujeres” como un objeto de estudio específico aportando metodologías más innovadoras 

(como las historias de vida y las entrevistas cualitativas), cuestionando el uso de los registros 

judiciales y policiales y los enfoques acríticos institucionales (Tofanin, 2012, p. 19). Además, las 

teorías feministas, a través de los conceptos de patriarcado y posteriormente género, 

transformaron más profundamente los marcos de interpretación del problema. Aunque hay 

que señalar que los primeros trabajos empíricos se centraron durante décadas 

fundamentalmente en la violencia en el matrimonio y la violencia sexual.  

Tofanin destaca las obras pioneras de Russell (1975, The politics of rape), Martin (1976, Battered 

wives), y Dobash y Dobash (1979, Violence against wives. A case against the patriarchy). Entre 

dichas obras la aportación de Rebecca Emerson Dobash y Russell Dobash (1979) se considera 

la primera investigación social en relacionar la ideología patriarcal dominante con el 

comportamiento del hombre violento (Boira 2010, p.26). Ambos han investigado tanto las 

                                                   

198
 A este respecto hay que señalar que la primera revista de referencia es la norteamericana Journal of Marriage y 

Family (1964-2010), cuyo origen es la revista Living (1939-1940) y Marriage y Family Living (1941-1963), ambas 

publicadas por National Council on Family Relations (JSTOR, 2015). No es hasta 1971 que ésta publica un doble 

número especial sobre “violencia en la familia y el sexismo en los estudios de la familia” (“Violence y The Family y 

Sexism in Family Studies”), (Tofanin, 2012, p. 17).  
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características de este tipo de violencia, como su construcción como un problema sociológico, 

prestando especial atención a su evolución en términos de manifestación y vivencia, y a su 

percepción, no sólo social, sino también política y de políticas públicas y servicios a las víctimas. 

Su enfoque ha sido constitutivo de la criminología y la victimología sociológicas, y defiende la 

asimetría de género, aún en situaciones donde hay bidireccionalidad en contextos de violencia 

(Dobash y Dobash, 2004). 

De este modo, exceptuando las aportaciones feministas, y algunas excepciones, la violencia 

interpersonal -y dentro de ésta la violencia contra las mujeres en la pareja- ha sido 

tradicionalmente estudiada desde la sociología de la desviación y la sociología de la familia. 

Por ello, se les prestará una atención específica más adelante. En la actualidad el estudio 

sociológico de la violencia contra las mujeres refleja una mayor variedad de enfoques teóricos 

y empíricos, más allá del ámbito de la pareja (Tofanin, 2012; Walby, 2013), aunque continúa 

estando poco presente en el mainstreaming sociológico.  

En España, como ha sido señalado en la presentación del problema de investigación, la 

constitución de este campo de estudio en la disciplina ha estado vinculada a las demandas 

públicas de conocimiento y la producción estadística de información. Lo cual será analizado en 

mayor detalle más adelante. En las últimas décadas, el tratamiento sociológico de la violencia 

contra las mujeres se ha desarrollado en mayor medida en el campo de la sociología del 

género, incluyendo el estudio de las masculinidades y los denominados estudios de las mujeres.  

Dentro de las aportaciones específicas desde la sociología y la psicología social feministas 

destaca, pesar de las más que probables omisiones, el trabajo de Rosa Cobo, María Jesús 

Izquierdo, María Jesús Miranda, Begoña Marugán, Cristina Vega, Inés Alberdi, Raquel Osborne, 

Raquel (Lucas) Platero, Silvia L Gil, Concepción Fernández Villanueva, Margot Pujal i Llombart, 

Patricia Amigot, Elena Casado, Fernando J. García Selgas, Antonio García García, David Casado 

Neira, entre otras/os. 

La multiplicación de perspectivas sociológicas contemporáneas sobre la violencia 

Desde una perspectiva de la investigación contemporánea, Linda McKie enfatiza que la 

investigación social predominante en materia de violencia se habría dirigido al estudio de la 

violencia en los medios de comunicación, el post-11S, y la violencia en espacios públicos, lo 

que ha desviado la atención sobre las “más prevalentes, diarias, violencias en las familias, las 

relaciones y las organizaciones” (McKie, 2006, p.1). Para Hearn una primera razón básica de la 

significación sociológica de la violencia doméstica debiera ser su extensión, ya que según la 

Organización Mundial de la Salud entre el 25% y el 50% de las mujeres de todo el mundo 

experimentan violencia física y sexual en sus vidas (Hearn, 2012, p. 154).  
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El hecho de que su omisión siga presente en la sociología actual estaría sustentada, según 

Hearn, por varias tensiones y paradojas: “la posible paradoja de violencia e intimidad en el 

fenómeno de la violencia doméstica; la importancia de nombrar y enmarcar tal violencia; la 

explicación, la responsabilidad y la agencia; y el género, la hegemonía y el discurso de la 

violencia de los hombres a las mujeres de su entorno como parte de un enfoque multifacético 

del poder” (p.152). En cualquier caso es una crítica compartida desde dentro de la Sociología 

que el trabajo sociológico en materia de violencia refleja “la división de géneros y jerarquías en 

la Academia y en la sociedad en general” (McKie 2006, p.2). 

Dentro de la crítica de Hearn al tratamiento de la violencia por la Sociología, se hace referencia 

al hecho de que no exista ningún Comité de Investigación en violencia en la International 

Sociological Association (ISA), “menos aún en violencia doméstica” (2013). Dentro de la 

Federación Española de Sociología (FES) tampoco199 se encuentra. En la FES sí están creados los 

de Sociología del género200 y Sociología de la Familia201, aunque actualmente en un proceso de 

revisión institucional no han establecido documentalmente sus objetivos. En cuanto a los 

comités de la ISA202 siguiendo los pasos del trabajo de Hearn, se ha identificado que aunque no 

hay ningún comité de Sociología del género, existe su equivalente en denominación 

anglosajona (con matices) que es el Women in Society, concurriendo también el Family 

Research Committee. Ninguno de los dos tiene entre sus objetivos la investigación en materia 

de violencia.  

A pesar de ello, la relevancia sociológica del tema parece ir ganado espacio institucional, ya 

que el Tercer Forum ISA (Vienna, julio del 2016) “The Futures We Want: Global Sociology and 

the Struggles for a Better World” ha contemplado varias sesiones de distintos comités de 

investigación que tratan el tema de violencia contra las mujeres. Uno de ellos es el Comité de 

Investigación en sociología jurídica (Sociology of Law) con la sesión “Resisting Oppression, 

Fighting Violence and Transforming the Law and Politics: Women’s Action Across the World”. 

Otro es el Comité de Investigación sobre Mujeres en la Sociedad (Women in Society), que ha 

planificado dos sesiones: “Empowering Women for a Better World: Activism and Leadership in 

the Global Movements to Fight Violence Against Women”, y “Gender, Law, and the Courts: Local 

and Global Struggles Against Violence”. En cuanto a la European Sociological Association ESA, 

tampoco hay un comité (research networks) específico en violencia. Hay cuatro comités con 

temáticas asociadas a las relaciones de género: RN13: Sociology of families and intimate lives, 

                                                   

199
 Consultas realizadas el 13/5/2015 y 14/2/2016: http://www.fes-web.org/comites/ 

200
 En el call-for-paper- del grupo para el XII Congreso Español de Sociología 2016 se incluía la “violencia contra las 

mujeres” y se incluyó en una sesión de comunicaciones dentro de “Teoría Sociológica Feminista, transformaciones 

sociales, violencia contra las mujeres y condición de género”.  
201

 No se incluyó esta temática en la agenda de trabajo propuesta para el XII Congreso Español de Sociología 2016. 
202

 Consulta realizada el 29/6/2015: http://www.europeansociology.org/research-networks-menu.html 
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RN14: Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State, RN23: Sexuality; y RN33: 

Women's and Gender Studies.  

El primero incorporó la temática “Domestic and gender violence in families” dentro de su 

correspondiente sesión en la 12ª Conferencia de la ESA “Differences, Inequalities and the 

Sociological Imagination” (Praga, agosto del 2015). También en este espacio, el comité sobre 

Sexualidad incluyó la temática de Sexuality, abuse and violence. Finalmente, el último comité de 

Estudios de género y sobre las mujeres, ha tratado con anterioridad el tema de violencia de 

género doméstica (Gendered (domestic) violence) y el feminicidio203, y también lo trató en Praga. 

En resumen, el interés sociológico en esta cuestión es bastante reciente y está cobrando 

relevancia. 

La socióloga británica feminista Sylvia Walby considera que la violencia (en general) en su 

expresión contemporánea hace referencia a un nuevo paradigma sobre violencia y sociedad, 

donde la violencia contra las mujeres y las minorías en el Sur global representan elementos 

clave de dicho paradigma (2013)204. Walby proporciona un apasionante trabajo de síntesis en la 

coordinación del volumen monográfico sobre Violencia y Sociedad de la revista de la ISA 

Current Sociology (2013). Por su relevancia y actualidad consideramos de interés exponer las 

ideas principales que propone la autora sobre la cuestión205. 

En línea con lo dicho anteriormente, Walby indica que “aunque a veces relegada a los 

márgenes de la Sociología, la violencia emerge repetidamente en el análisis tanto de la vida 

diaria, como de los cambios sociales transcendentales, las relaciones interpersonales y el 

crimen, la gobernanza y la resistencia, las relaciones entre estados, el Norte y el Sur y las 

múltiples variedades de modernidad” (2013, p.95)206. En este sentido, las nuevas formas de dar 

visibilidad a la violencia alteran las viejas nociones sociológica sobre la naturaleza y la dirección 

de la violencia, y desafían las proposiciones de que las personas en una situación social 

desfavorecida son más violentas que las acomodadas, y de que la modernidad es cada vez 

menos violenta (2013, p. 95).  

                                                   

203
 Por ejemplo en la ESA Conference “Social Relations in Turbulent Times” (Geneva, September 6-10, 2011). Dentro de 

la 12ª Conferencia de la ESA “Differences, Inequalities y the Sociological Imagination”, Praga, República Checa, 25-28 

de agosto del 2015,, contempla transversalmente temas sobre violencia y temas específicos como el feminicidio. Así, 

está previsto una sesión conjunta con el Comité de Investigación RN20 sobre Métodos Cualitativos sobre feminicidio 

El Comité en su call for papers enfatiza: El feminicidio es la principal causa de muerte prematura de las mujeres a nivel 

mundial, distinta de homicidio y otras formas de violencia de género. Este es un lugar nueva área de investigación por 

lo que invitamos tanto a contribuciones teóricas como a contribuciones empíricos sobre el asesinato de mujeres 

porque son mujeres. Hay otra sesión planteada que incluirá violencia sexual y homofobia junto con los comités RN16 

Sociology of Health y RN28 Society y Sports. 
204

 Traducción propia. 
205

 Todas las referencias se basan en Traducción propia del texto en su versión original en lengua inglesa.  
206

 Traducción propia. 



281 

Walby valora que tras la Segunda Guerra Mundial, ontológicamente y disciplinariamente la 

violencia se ha visto de dos formas principales. Por un lado, estarían los crímenes violentos 

interpersonales, focalizados sobre todo en la delincuencia violenta y la desviación, donde ha 

tenido un papel predominante la criminología; y por otro lado, estaría la guerra entre Estados, 

primando la visión de las relaciones internacionales, las Ciencias Políticas y los nuevos estudios 

sobre seguridad (aunque señala las excepciones de los trabajo de Anthony Giddens, Michael 

Mann, y Martin Shaw).  

El resurgimiento de la violencia en la centralidad sociológica es, según Walby, consecuencia de 

dos hechos. Uno es la mayor inclusión de las perspectivas del Sur, de las mujeres y de las 

minorías, y por tanto de investigaciones sobre la violencia interpersonal en relación con las 

desigualdades de género, la etnia, la religión y la sexualidad. El segundo hecho lo conforma el 

aumento de la visibilidad y la práctica de la violencia en la vida cotidiana, la gobernanza y las 

relaciones interestatales. Este incremento de visibilidad pondría en cuestión la comprensión 

básica de los cambios sociales de la modernidad, e implicaría repensar la relación entre 

modernidad y violencia. Así, Walby manifiesta que “el descubrimiento de nuevas formas de 

violencia refuta varias de las tesis que sugieren que la violencia disminuye con la modernidad, 

entre ellos la de Elías y el proceso de civilización; la de Foucault sobre el cambio en la 

gobernanza de la brutalidad del Estado a la disciplina y a la titulización (securitization); y la de 

Weber sobre la monopolización de la violencia legítima por un Estado moderno” (2013, p. 96).  

Respecto a Foucault es necesario señalar que no consideramos que el autor sostuviese la tesis 

de una sociedad menos violenta sino que la violencia es silenciada, y de hecho mucho más 

intensificada, ya que el sujeto se convierte en cómplice de estos procesos. Por otro lado Walby 

señala que, junto con lo anterior, las interconexiones entre las diversas formas de violencia 

desafiarían las divisiones tradicionales entre la violencia entre estados y la violencia 

interpersonal (Ibíd. p.104).  

Ciertamente, las tesis de la modernidad en su conjunto asociaban la reducción de la violencia 

con la idea del progreso sostenido, la monopolización de la violencia por parte del Estado, la 

reducción de la pobreza y de la desigualdad social, el incremento de la democracia y de la 

interiorización de controles sociales sobre la expresión emocional de los individuos 

(autocontrol). Es fundamentalmente y en cierto modo parte del pensamiento sociológico de 

Weber, Foucault y Bourdieu. Siguiendo a Walby, esto dejaba la violencia por un lado, en el 

terreno de “otras” sociedades poco organizadas o desorganizadas, y por otro, en los márgenes 

de la sociedad occidental, lo que sitúa a quienes la emplean -o la padecen- dentro de la 

desviación y la criminalización. Esta visión no sólo es rebatida por las nuevas investigaciones en 
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el campo, sino que también lo es la propia idea de una sola forma de modernidad con una 

trayectoria lineal y sus implicaciones etnocentristas (Walby, 2013, p. 97).  

Walby se refiere por tanto a “varias formas de modernidad, múltiples modernidades, y de 

diversidad del capitalismo”. En este sentido la socióloga feminista hace hincapié en que la 

variedad neoliberal de la modernidad (con la que ella se identifica), estaría vinculada a “índices 

más altos de violencia en las prácticas interpersonales como el homicidio, en la gobernanza en 

las formas coercitivas del sistema de justicia penal, y en el aumento de las formas organizadas 

todavía-no-estatales de violencia o "nuevas" guerras” (2013, p. 101).  

En este sentido, la mirada reduccionista sobre la violencia interpersonal es desafiada por el 

significado de esta violencia como parte de la desigualdad social estructurada (2013, p. 104). 

Para Walby, en el nuevo paradigma sociológico sobre la violencia “los cambios en el nivel de 

violencia en una sociedad están interconectados. La violencia interpersonal, la violencia de la 

gobernanza y el gobierno y la resistencia a él, y la violencia en la guerra crean prácticas y 

legados que afectan el nivel general de la violencia en una sociedad. La violencia como un 

campo se conecta a los campos de la economía, el Estado y la sociedad civil, pero no es 

reducible a ellos. La fuerza de un tratamiento sociológico de la violencia está en el análisis de 

las formas en que estas muchas instituciones sociales están interconectadas” (2013, p. 105). 

La definición y conceptualización de la violencia son, por tanto, objeto de debate. Aunque esta 

socióloga no proporciona una definición concreta de violencia, sí subraya el hecho de que es 

importante tener presente algunos elementos clave en la discusión contemporánea en torno a 

la misma y su definición. Walby alude fundamentalmente a tres. En primer lugar, menciona la 

tensión entre lo simbólico y la dimensión de lo físico, tanto en el sentido de la necesidad o no 

del uso de la fuerza física en el ejercicio de la violencia, como respecto a las interconexiones 

entre lo social y la biología de los cuerpos y las emociones. En segundo lugar nombra la 

relación entre violencia y poder económico; y por último, se refiere a las relaciones entre la 

violencia y el consentimiento, el poder y la autoridad (2013, pp. 102-103). Todas estas 

discusiones y dimensiones son relevantes y se incluyen en las propias discusiones específicas 

sobre la violencia basada en el género. 

Precisamente, respecto a la violencia contra las mujeres basada en el género Walby (2013, p. 

98) destaca que los nuevos enfoques –fundamentalmente feministas- han permitido que esta 

violencia haya sido “nombrada” (además de documentada y analizada), lo que ha supuesto la 

visibilidad de la violencia por la pareja íntima (intimate partner violence), la violación y el abuso 

sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzado, los crímenes de honor, el tráfico de mujeres, el 

feminicidio, la violencia sistemática contra las mujeres como arma de guerra, etc. Todo ello se 
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habría visto favorecido por las innovaciones metodológicas y las perspectivas micro-

sociológicas (2013, p. 99). 

En relación a ello sostiene que los cambios en “la modernidad” se experimentan de manera 

muy diferente por las mujeres y los des-privilegiados207 que por los poderosos. Para Walby, las 

tesis de la modernidad, sobre todo la asexual de Foucault que no profundizó en la situación de 

dominación de las mujeres, son especialmente cuestionadas respecto a la violencia 

interpersonal: “las agresiones violentas contra las mujeres y los grupos minorizados208 por parte 

de los hombres y los poderosos no se encontraban usualmente con una respuesta estatal 

brutal en contra del agresor, a favor de esos grupos, sino que eran ignoradas”. Al contrario, 

enfatiza Walby, “se esperaba que las mujeres y las minorías cuidasen de su propia seguridad lo 

mejor que pudiesen” (2013, p. 101). De hecho, Walby subraya que desde el punto de vista de 

las mujeres y las minorías el cambio temporal en la forma de gobierno en relación con la 

violencia ha estado en el orden inverso al postulado por Foucault: “En la violencia de género 

contra las mujeres, la transición ha sido de auto-titulización hacia la disciplina y a la visible, 

incluso brutal, intervención estatal (Walby, 2009; 2013, p.101).  

A pesar de lo anterior la autora reconoce que la profundización de la democracia ha favorecido 

la acción del Estado contra la violencia y los crímenes, incluyendo los relacionados con la 

violencia contra las mujeres, que están siendo criminalizados (España tiene un enfoque 

especialmente penalista al respecto). Pero donde verdaderamente hace hincapié Walby es en 

que ha sido indispensable la acción de protesta y vindicación de los movimientos 

reivindicativos feministas y las acciones de víctimas y supervivientes a este tipo de violencia 

(Walby 2013, p.101; Medina, 2002; Walker, 1984, 2000, 2009). Es por todo ello, que es difícil –

por no decir imposible- realizar una aproximación a las aportaciones sociológicas, o de 

cualquier otra disciplina de las ciencias sociales, alejada de las propias aportaciones de 

conocimiento y crítica de las teorías feministas así como de la movilización surgidas desde el 

movimiento social feminista.  

  

                                                   

207
 Walby no habla de “unprivileged” sino de “dis-privileged”. Traducción propia. 

208
 De nuevo la autora hace referencia al término “minoritized groups” no “minorities”. Un término más cercano al uso 

en castellano podría ser “grupos en desventaja” o “desaventajados”. Traducción propia. 
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6.2.2. Las aproximaciones tradicionales: la perspectiva de la desviación y la 

sociología de la familia 

Desviación y violencia: personas violentas vs. situaciones violentas 

El tratamiento de la violencia en términos de crimen violento y asociado a la desviación tiene 

su explicación en las tesis de la modernidad sociológica que parte del orden social y el sujeto 

racional, autónomo y controlado como paradigmas. Las personas que ejercen o padecen la 

violencia estarían situadas, o habría sido posicionadas, en los márgenes sociales de la 

excepcionalidad, la subcultura o la falta de desarrollo. La marginalización es una visión que ha 

favorecido el biologicismo y los estudios psicologicistas dentro de este enfoque; lo que ha 

generado con frecuencia una mirada individualista y patologizante sobre las personas 

desviadas.  

Desde la Sociología, la persona desviada es quien se sitúa -o es situada- fuera de las normas 

sociales, es decir, las transgrede (H.S. Becker, 20019), lo cual le lleva a ser inscrito/a en el 

estigma social (Goffman, 1998 (1963)). El interés sociológico sobre esta cuestión es muy amplio 

en este sentido: la construcción del consenso sobre las normas sociales, su ruptura, el control 

social sobre las mismas, el comportamiento de ruptura y su interpretación social, et. En 

palabras de Durkheim: “Un acto es criminal cuando ofende los estados fuertes y definidos de la 

conciencia colectiva. (…) No hay que decir que un acto hiere la conciencia común porque es 

criminal, sino que es criminal porque hiere la conciencia común. No lo reprobamos porque es 

un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos” (2001 (1893), p. 96).  

Desde una perspectiva contemporánea, Giddens por ejemplo, considera la desviación en 

relación a las normas sociales (normas informales y legales), la conformidad y la sanción 

(formales o informales). El sociólogo británico la define como “la falta de conformidad con una 

serie de normas dadas, que sí son aceptadas por un número “significativo” de personas de una 

comunidad o sociedad” (Giddens, 2000, p. 231). Todo ello dependerá del contexto histórico, la 

sociedad concreta y la situación a la que se refiera la desviación. En cualquier caso, los 

principales tipos de sanciones formales en la sociedad ante los delitos -cómo máxima 

expresión/interpretación social de la desviación-, son para el autor las que representan los 

tribunales y las prisiones. De hecho, en su acepción más simple, el delito “puede definirse como 

cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley” (Giddens, 2000, p. 232).  

Además, podría matizarse que un acto es violento en tanto en cuanto alguien -con autoridad 

de nombrar- lo califica y clasifica como tal. En este sentido, las víctimas pueden tener poco o 

ningún poder para hacerlo. La violencia doméstica, la violencia en las relaciones familiares, en 

las relaciones de pareja, y en general la violencia contra las mujeres, son excelentes ejemplos 
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de ello. Ejemplos además del empoderamiento de las víctimas en el sentido de auto-

titulización (Walby, 2013) para vindicar el derecho a nombrar y a ser protegidas. Sin duda, el 

feminismo y las teorías feministas han contribuido a nombrar el problema.  

En relación con la denominación y la clasificación, Manuel Lisboa señala que la percepción de 

transgresión de las normas establecidas por el sistema de valores es una condición para que 

algo sea considerado como “violencia”. A su vez, el modo en que es nombrado, o clasificado, 

afecta “a cómo el acto es percibido o vivido y a cómo es mentalmente representado” (Lisboa, 

2010, p.10). En este sentido, si consideramos la igualdad entre mujeres y hombres como una 

norma socialmente aceptada, se reconoce por tanto que los derechos fundamentales también 

son de las mujeres (es decir que gozan de plena ciudadanía), y que tienen derecho a una vida 

sin violencia. Esta aceptación y reconocimiento nos sitúa en contextos sociológicos muy 

recientes, donde el sistema igualitario de valores no es siempre compartido en todas sus 

dimensiones.  

Aun así, este marco podría explicar por qué Giddens –que con independencia de no coincidir 

necesariamente en sus análisis de la sociedad contemporánea, es uno de los principales 

teóricos de la Sociología actual209- sitúa en su manual de Sociología los “delitos contra las 

mujeres” dentro del capítulo dedicado a “Desviación y Delito”210. Giddens explica que son 

delitos que tienen que ver con cómo utilizan los hombres su mayor poder social o físico contra 

las mujeres, siendo éstos: la violencia doméstica, el acoso sexual y la violación. El autor matiza 

que, “aunque las mujeres también cometen estos actos contra los hombres, en la inmensa 

mayoría de los casos son éstos los agresores y ellas las víctimas” (Giddens, 2000, p. 260).  

En materia de desviación y delito, desde la perspectiva de género, se ha mostrado que la 

relación de hombres y mujeres con la delincuencia y la justicia, es distinta. En general, se ha 

considerado que las mujeres son menos violentas públicamente que los hombres y delinquen 

menos, especialmente respecto a los delitos considerados socialmente más graves como los 

homicidios (Larrauri Pijoan, 2007). Ciertamente, los registros estadísticos que recogen este tipo 

de delitos señalan que hombres y mujeres ejercen la violencia de modo diferencial. Por 

ejemplo, la última estadística disponible de adultos condenados por delitos en España del 

Ministerio del Interior (2013) refleja las diferencias a las que nos referimos (ver Tabla 1). En esta 

misma línea, el análisis de María Luisa Maqueda (2014) de la evolución en España del 2007 al 

2013 refleja esta tendencia de forma estable en las diferentes fuentes criminológicas existentes.  

                                                   

209
 Lo es especialmente para mi generación ya que su manual de Sociología fue el texto de referencia en la bibliografía 

de nuestros/as profesores/as durante los años de carrera en la Universidad Complutense (1995-2000), y muy 

especialmente en la asignatura de primer curso “Sociología General”.  
210

 En su tercera edición revisada. Giddens, A. 2000. Sociología. Alianza Editorial. 
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Tabla 10. Personas condenadas según delito, por sexo. Año 2013. Resultados Nacionales. 

Unidades: personas. 

Tipo de Delitos Total Hombre Mujer 

Total  275.196 246.144 29.052 

1. Homicidio y sus formas 1.427 1.307 120 

1.1. Homicidio 513 475 38 

1.2. Asesinato 297 262 35 

1.3. Homicidio por imprudencia 616 569 47 

1.4. Inducción al suicidio 1 1 0 

3. Lesiones 33.767 31.015 2.752 

6. Contra la libertad 10.785 10.398 387 

6.2. De las amenazas 8.802 8.516 286 

6.3. De las coacciones y detenciones ilegales 1.983 1.882 101 

7. Torturas e integridad moral 2.771 2.576 195 

7.1. Trato degradante y violencia 2.718 2.531 187 

7.2. Tortura 47 41 6 

7.3. Otros 6 4 2 

8. Contra la libertad e indemnidad sexuales 2.628 2.550 78 

12. Contra las relaciones familiares 6.282 5.763 519 

12.3. Contra los derechos y deberes familiares 6.270 5.759 511 

12.3.1. Quebrantamiento de los deberes de custodia 35 29 6 

12.3.2. Sustracción de menores 32 17 15 

12.3.3. Abandono de familia 6.203 5.713 490 

12.99. Otros delitos contra las relaciones familiares 12 4 8 

13. Contra el patrimonio y orden socioeconómico 60.645 51.719 8.926 

13.1. De los hurtos 10.751 7.493 3.258 

13.2. De los robos 30.509 28.488 2.021 

13.2.1. Robo con violencia 9.169 8.293 876 

13.2.2. Robo con fuerza 21.340 20.195 1.145 

13.4. Robo y hurto vehículos de motor 2.444 2.340 104 

13.5. De la usurpación 1.669 952 717 

13.6. De las defraudaciones 7.876 5.965 1.911 

13.6.1. Estafas 5.251 3.948 1.303 

13.6.2. Apropiación indebida 2.243 1.774 469 

13.6.3. Defraudaciones de fluido eléctrico 382 243 139 

13.9. Daños 4.095 3.684 411 

13.14. De la receptación y el blanqueo de capitales 2.009 1.763 246 

13.99. Otros delitos contra el patrimonio y orden 

socioeconómico 

1.292 1.034 258 

17. Contra la seguridad colectiva 114.951 104.587 10.364 

17.3. Contra la salud pública 13.441 11.711 1.730 

17.4 .Contra la seguridad vial 101.271 92.683 8.588 

17.99. Otros delitos contra la seguridad colectiva 239 193 46 

18. De las falsedades 6.770 5.646 1.124 

18.2. Falsedades documentales 6.382 5.331 1.051 
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Tipo de Delitos Total Hombre Mujer 

18.2.1. Falsificación documentos públicos 5.810 4.872 938 

18.2.2. Falsificación documentos privados 347 266 81 

18.2.3. Falsificación de certificados 75 59 16 

18.2.4. Falsificación de tarjetas de crédito 150 134 16 

18.99. Otros delitos de las falsedades 388 315 73 

19. Contra la Administración Pública 1.588 1.381 207 

19.3. Desobediencia y denegación auxilio 1.314 1.148 166 

19.99. Otros delitos contra la Administración Pública 274 233 41 

20. Contra la Administración de Justicia 17.117 14.695 2.422 

20.5. Acusación y denuncia falsa 2.767 1.717 1.050 

20.5.1. Acusación denuncias falsas 500 279 221 

20.5.2. Simulación del delito 2.267 1.438 829 

20.8. Quebrantamiento de condena 13.412 12.281 1.131 

20.99. Otros delitos contra la Administración de Justicia 938 697 241 

22. Contra el orden público 12.744 11.266 1.478 

22.2. Atentados contra la autoridad 11.518 10.129 1.389 

22.2.1. Atentados contra la autoridad 6.387 5.565 822 

22.2.2. Resistencia y desobediencia 5.131 4.564 567 

22.99. Otros delitos contra el orden público 1.226 1.137 89 

Resto de delitos 3.721 3.241 480 

Fuente: INE. Registro Central de Penados. Estadística de condenados: Adultos 2013.  

Es una controversia aún abierta en las ciencias sociales que las mujeres sean menos violentas 

que los hombres (Collins, 2008; Maqueda 2014). Lo que las teorías feministas tratan de señalar, 

especialmente desde la criminología crítica, es que aunque en muchos casos esto parece ser 

así, la diferencia reside en que hombres y mujeres son violentos/as respecto a ámbitos 

distintos211, y emplean la violencia de otra forma, y con diferencias motivacionales (Maqueda 

Abreu, 2014; Dobash y Dobash 2004). La socialización diferenciada y el mayor control social 

sobre las mujeres sería un factor explicativo clave en relación a la criminalidad femenina. 

Desde otras perspectivas se tienden a enfatizar que la raíz de la distinción se halla en la 

respuesta diferencial –sexista- de las instituciones (la policía y la jurisprudencia) hacia las 

mujeres, y que no hay tales disparidades en comportamientos, sino en la respuesta social e 

institucional a los mismos (Loinaz, 2014; Dutton, (2006a). En cualquier caso, el hecho de 

subestimar la violencia que pueden ejercer las mujeres, de la que se dispone muy pocas 

investigaciones, también perpetúa una concepción sexista de las mismas, así como dificulta 

                                                   

211
 La diferencia respecto a la masculina es muy significativa en relación a los crímenes considerados como de mayor 

gravedad como el homicidio, los crímenes contra el Estado 
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enormemente establecer comparaciones entre la violencia ejercida por los hombres y por las 

mujeres, tanto en el ámbito íntimo de la pareja, como en cualquier otro, sea o no considerado 

como desviación social. 

Con independencia de lo anterior, el hecho de que la propia aproximación a la violencia se 

realice desde el contexto delictivo-desviado es muy estigmatizante en sí mismo (Collins, 

2008)212. Para Randall Collins un ejemplo de ello sería el empleo en las estadísticas de formas de 

violencia -o categorías particulares de violencia- ilegales o altamente estigmatizadas. Sería el 

caso del homicidio, violación, robo, etc. Para Collins la violencia es un proceso en el que hay 

que estudiar la dinámica de la situación, y poner la interacción en el centro del análisis. De esta 

forma, la violencia sería un proceso que tiene lugar en un gran número de micro-situaciones, 

donde no hay individuos violentos sino situaciones violentas. Esta aproximación es muy 

interesante porque permite transcender desde un punto de vista sociológico el enfoque de la 

desviación.  

Desde la perspectiva micro-sociológica las situaciones conforman las emociones y actos de las 

personas que se encuentran en ellas, siendo un error buscar tipologías de individuos como una 

constante a través de las situaciones (Collins, 2008, p. 2). Por otra parte, habría sido asumido 

que la violencia es algo fácil de ejercer para las personas, por lo que obviamos el nivel micro 

como no problemático, orientando los análisis hacia las características y condiciones meso o 

macro-organizacionales o a la cultura global. Para Collins esto resulta ser un error pragmático. 

La violencia no es fácil, los obstáculos y puntos de inflexión ocurren a nivel micro (2008, p. 34). 

De esta forma, la relación adecuada entre micro y macro-sociología no es reducir la una a la 

otra, sino coordinar los dos niveles donde conduzca a algún resultado útil, y la violencia sería 

un área imprescindible sobre la que aplicar este principio (Collins, 2008, p.35). 

Sin embargo, las aportaciones que Collins desarrolla específicamente sobre el ámbito 

doméstico son inadecuadas para dar cuenta en profundidad sobre la violencia contra las 

mujeres. En primer lugar porque las reduce a dicho ámbito sin tener en cuenta la subjetivación 

genérica que preexiste a la situación; en segundo lugar porque las asimila la violencia contra las 

mujeres y en la pareja a la violencia familiar, dando por hecho por ejemplo que se produce 

cuando hay una convivencia, lo cual no tiene por qué ser así en las relaciones íntimas 

contemporáneas. Es más, una parte de la violencia en la pareja comienza cuando la mujer 

decide romper una relación sentimental con un hombre. Por último, la revisión de la literatura 

que propone Collins en este tema está poco actualizada, y no incluye los hallazgos feministas 

en relación a los procesos genéricos que tienen lugar en el vínculo heterosexual y a través de 

                                                   

212
 Traducción propia del original en inglés. 
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los cuales es caracterizado, y se caracterizan de hecho las relaciones familiares a las que hace 

mención. 

La familia como espacio de conflictos y la violencia íntima de pareja 

Frente a las discrepancias sobre las diferencias de género en el uso de la violencia en espacios 

públicos, está bastante más consensuado el reconocimiento del ámbito doméstico y familiar 

como el espacio principal de la violencia para las mujeres, tanto respecto a su padecimiento 

como en relación al comportamiento violento de éstas. 

La sociología de la familia se ha caracterizado por el estudio de los cambios sociodemográficos 

de estructura social en la familia, en las dinámicas propias de las relaciones familiares, y las 

relaciones de ésta con la sociedad. El cambio del papel social de la mujer, sobre todo en su rol 

de trabajadora (permanente y visible), la modernización de los roles de género, y la aparición 

de relaciones más simétricas, han tenido un papel central dentro de este campo. Si bien en 

España se ha señalado que sus aportaciones se han caracterizado por un importante sesgo 

demográfico (Meil y Ayuso, 2007, p. 95).  

Retomando de nuevo la referencia de Giddens, este autor inglés enfatiza que el hogar “es el 

sitio más peligroso de la sociedad moderna” (2000, p. 219). Precisamente es donde ubica 

también la “violencia doméstica”, dentro del capítulo dedicado a “Familia, matrimonio y vida 

privada”, donde la define como: “los malos tratos físicos que da un miembro de la familia a 

otro u otros”, en los que los y las menores serían las personas más afectadas por ellos. Esta 

perspectiva destaca la dimensión de las agresiones físicas, e invisibiliza otros aspectos de la 

violencia que pueden darse de forma concomitante o no con esta tipología.  

De acuerdo con el autor la violencia de hombres y de mujeres se diferenciaría en que “la 

violencia femenina es más contenida y episódica que la masculina y es mucho menos probable 

que cause daños físicos permanentes. Las palizas a las esposas, entendidas como actos de 

brutalidad física regular de los maridos hacia sus mujeres, no tienen un equivalente a la 

inversa”, (Giddens, 2000, p. 219).  

Claramente, la sociología de la familia tiene entre sus objetos de estudio el tema de la violencia 

entre sus miembros; sin embargo, en general “la violencia doméstica” ha sido tratada como un 

símil de los malos tratos de los maridos (o parejas) hacia sus esposas (o compañeras). Por otro 

lado, se ha puesto de manifiesto respecto a los malos tratos infantiles (Centro Reina Sofía, 

2011) y respecto a las personas mayores dentro del hogar familiar (Iborra 2005, 2008), que el 

sexo del miembro de la familia sobre el que se ejerce la violencia es un factor de riesgo, siendo 

mayor para las mujeres, las niñas y las ancianas.  
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En referencia al ámbito familiar-doméstico, algunos estudios han indicado que las mujeres 

maltratan en mayor medida a los niños y niñas que a los hombres, pero que esto no ocurriría 

en el caso de ancianos y ancianas213. Respecto a los/as menores el estudio sobre el Maltrato 

infantil en la familia en España, dirigido por José Sanmartín, ha señalado que las mujeres214 

aparecen como perpetradoras por encima de los varones (64,81%, frente al 35,19%): “por sexo 

y edad, las mujeres mayores de 54 años (44,44%) y entre 18 y 24 años (31,58%) son quienes 

presentan las prevalencias más altas de maltrato” (Centro Reina Sofía, 2011, p.54). Es 

imprescindible enfatizar que estos datos omiten la tipología del abuso sexual y la violación, 

donde los agresores hacia niños y niñas son fundamentalmente varones.  

En cuanto a los malos tratos a la tercera edad, de acuerdo con Isabel Iborra (2005b; 2008) las 

investigaciones encuentran una prevalencia mayor de hombres que de mujeres entre los 

agresores. Especialmente en los casos de abuso sexual, en los que los varones serían los 

agresores en prácticamente el 100% (Iborra, 2005b). La investigación Factores de riesgo del 

maltrato de personas mayores en la familia en población española identificó que la prevalencia 

de cuidadores de ancianos y ancianas que incurrían en maltrato era mayor para los hombres 

(6,3%) que para las mujeres (4,2%)” (Iborra, 2009, p.51), aunque son mujeres las cuidadoras 

principales. Algunos de los factores que incrementan el riesgo de maltrato de las personas 

mayores son el nivel de dependencia de la víctima, la edad avanzada y la presencia de 

síndrome de burnout en los/as cuidadores/as.  

El primer factor de riesgo individual al que se hace referencia a la hora de padecer violencia en 

la tercera edad es el sexo: “la gran mayoría de estudios ha encontrado un mayor porcentaje de 

víctimas mujeres que de hombres” (…) “son las mujeres las que sufren los casos más graves de 

maltrato físico y emocional, así como que son las principales víctimas de abuso sexual” (Iborra, 

2009, p. 49). 

Hay muy poca información sobre las mujeres como perpetradoras de violencia en el hogar, 

siendo en el ámbito de “la violencia hacia familiares” donde las mujeres parecen ejercer una 

mayor violencia que en los ámbitos públicos215. La estructura de género del ámbito doméstico y 

las dinámicas de las relaciones de género en dicho espacio, resultan claves en el ejercicio y en 

el padecimiento de las mujeres en hechos violentos. Dentro de estas críticas, desde principios 

                                                   

213
 De acuerdo con Isabel Iborra “numerosos estudios han encontrado una prevalencia mayor de hombres que de 

mujeres entre los agresores (Iborra, 2005b;Iborra, 2008), especialmente en los casos de abuso sexual, en los que éstos 

representan cerca del 100%(Iborra, 2005b). Así, por ejemplo, la investigación del Centro Reina Sofía (Iborra, 2008) 

encontró que la prevalencia de cuidadores que incurrían en maltrato era mayor para los hombres (6,3%) que para las 

mujeres (4,2%)” (2009, p.51). 
214

 Poniendo en relación las variables sexo del agresor y tipo de maltrato infantil, 
215

 Existe una menor tasa de delincuencia respecto a todos los delitos, a excepción de la seguridad vial, según la 

Estadística de adultos condenados por delitos en España (Ministerio del Interior, 2013). 
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de la primera década del dos mil algunas voces se han dirigido a criticar la falta de visibilidad 

de los hombres maltratados por sus mujeres o parejas en relaciones heterosexuales, así como 

el maltrato familiar y de pareja en uniones del mismo sexo. Ambos temas ha cobrado 

relevancia en la literatura científica en los últimos diez años, (Dutton, 2006b; Hamel, 2005; 

Hamel y Nicholls, 2007; Mills, 2003).  

Comparten las críticas anteriores, así como la tesis de la simetría de género en muchas de las 

relaciones violentas heterosexuales, los ya mencionados Richard J. Gelles y Murray A. Straus, 

quienes junto con Suzanne K. Steinmetz fueron precursores216 en el estudio de la violencia 

desde el enfoque de la sociología de la familia. Gelles y Straus además han sido responsables 

de la Encuesta Nacional de Violencia en la Familia de Estados Unidos (1975, 1985), National 

Family Violence Survey, uno de los instrumentos polémicos de medición de la prevalencia del 

maltrato en la pareja217. 

Su trabajo se ha convertido en referencia internacional y es una aportación específica a las 

ciencias sociales desde la sociología, aunque se deba enfatizar que ésta no se realiza desde un 

enfoque feminista. El espíritu inspirador de Gelles y Straus fue el contexto pacifista de los 70, 

una concepción del ser humano como no violento, y la familia como un lugar donde debería 

haber un núcleo amoroso y pacífico: “La gente no está aquí para agredirse. Comenzamos 

nuestra investigación sobre la violencia íntima (...) con esta profunda convicción”, (Gelles y 

Straus, 1988, p. 11)218. Una visión muy consensual de la sociedad que evoluciona rápidamente 

en sus investigaciones hasta identificar el ámbito privado como violento.  

Gelles y Straus en su obra de referencia Intimate violence. The causes and consequences of 

abuse in the American family (1988), enfatizaban que de acuerdo con los datos disponibles (en 

los 80), “tenías más probabilidad ser agredido físicamente, golpeado y asesinado en tu propia 

casa a manos de un ser querido que en cualquier otro lugar, o por cualquier otra persona en 

nuestra sociedad” (1988, p. 18). También a principios de los años setenta acuñaron el término 

                                                   

216
 Por ejemplo su obra de los setenta más destacada es: Gelles, R.J. (1974). The Violent Home. Sage Publications; 

(1976). Abused wives: Why do they stay? in Journal of Marriage y the Family, Vol 38(4), pp., 659-668. Straus, Murray A. 

(1973). A general systerns theory approach to the development of a theory of violence between family members , Social 

Science Information 12 (June): 105-125. (1974) Leveling, civility, y violence in the family, Journal of Marriage y the 

Family 36 (Febru-ary): 13-30. (1975) Cultural approval y structural necessity or intrafamily assaults in sexist societies, 

Paper presented at the lnternational Institute of Victimology. Bellagio, Italy, July. (1976) Sexual Inequality. Cultural 

Norrns, y Wife Beating, Victimology: An lnternational Journal 1 :54-76. (1979). Measuring Intrafamily Conflict y 

Violence: The Conflict Tactics (TC) Scales, Journal of Marriage y the Family, 41: 75-88. (1980). Victims y Aggressors in 

Marital Violence, American Behavioral Scientist 23: 681-704. Las obras consultadas han sido citadas en la bibliografía, 

el resto son referencias de interés. 
217

 En Estados Unidos hay más instrumentos. En la actualidad es más específica “The National Intimate Partner y 

Sexual Violence Survey” implementada por The Division of Violence Prevention del National Center for Injury 

Prevention y Control (NCIPC, 2015). 
218

 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés; la frase es “People are not for hitting” 

(1988, p. 11).  
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"la licencia de matrimonio como licencia para golpear"219 en respuesta al descubrimiento de 

que la tasa de agresión entre las parejas casadas era muchas veces mayor que la tasa de 

agresiones entre extraños.  

En general su obra ejemplifica la orientación dominante en este campo, que es la que 

predominado en el análisis de los malostratos, fundamentalmente en España, sobre todo a 

través de la obra de Gerardo Meil, si bien la obra de éste último no se alinea necesariamente 

con los posteriores desarrollos de los americanos. Gelles y Straus consideraron que la 

estructura social de la familia es algo único. De esta forma, la familia más que casi cualquier 

otro grupo social o entorno social, supone un espacio de expresión de las diferencias y los 

conflictos generacionales y sexuales, “La batalla entre los sexos y de la brecha generacional han 

sido durante mucho tiempo la fuente del conflicto íntimo” (Gelles y Straus 1988, p. 81). 

Además, la especificidad de la familia implica una mayor dificultad en la ruptura de vínculos 

entre personas (ruptura de la interacción), y también supone diferentes pautas de reciprocidad 

en los supuestos normales de la teoría del intercambio social: “Uno puede, (con esfuerzo y 

típicamente con un asesor legal) alcanzar la condición de ex esposa o ex-esposo. Pero 

convertirse en un ex-padre/madre es normalmente imposible” (Ibíd., p.23).  

En su visión sobre los malostratos a las mujeres se orientan fundamentalmente a responder a la 

pregunta de investigación ¿por qué las mujeres permanecen con sus agresores?, y se resume 

en la siguiente premisa: “La asunción de que una víctima abandonaría a su cónyuge atacante 

pasa por alto el complejo significado subjetivo de la violencia intrafamiliar, la naturaleza del 

compromiso y atrapamiento de la familia como grupo social, y la restricción externa que limita 

la capacidad de la mujer a buscar ayuda de fuera. Como se ha informado en otras partes 

(Parnas, 1 7; Gelles, 1974; Straus, 1974, 1975), la violencia entre cónyuges es a menudo vista 

como normativa y, de hecho, es algo mandatorio en las relaciones familiares. Las esposas han 

manifestado que es aceptable que un marido golpee a su esposa de vez en cuando (Parnas, 

1967: 952; Gelles, 1974: 59-61)” (Gelles, 1976, p.657). De este modo, determinaron que la 

violencia intrafamiliar debía explicarse en función de la representación normativa de la 

violencia dentro de las relaciones familiares, especialmente de los esposos hacia sus mujeres, de 

la naturaleza del compromiso y cerramiento de la familia como grupo social, y de las 

constricciones que influían a las mujeres para pedir ayuda (Gelles y Straus, 1976, p.657). 

Gelles señaló que había tres factores principales que influían en las acciones de las mujeres 

maltratadas respecto a dejar al marido o permanecer con él (ya que en la sociedad 

norteamericana existía esa opción). Primero, la gravedad y la frecuencia (cuanto menos grave y 
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 En el texto original en inglés: “the marriage license as a hitting license".  
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menos frecuente era la violencia, más permanecía una esposa con su marido). Segundo, la 

vivencia en la infancia (cuanto más había sido agredida de niña por sus padres, más probable 

era que la mujer permaneciese con un esposo abusivo). Y, tercero, el poder (cuantos menos 

recursos y menos poder tenía una mujer, más probable era que se quedase con su marido 

violento).  

A estos factores, habría que sumar otros que el autor considera externos como son el 

comportamiento policial, los servicios de atención y la falta de sensibilidad al problema por 

parte del ámbito judicial (Gelles, 1976, pp. 666-667)220. Dentro del comportamiento policial los 

autores identificaron que el delito doméstico era poco prestigioso en términos profesionales 

para los policías que tenían que intervenir en un problema familiar, y que la detención de un 

padre o un esposo no podía compararse con la detención de un criminal de otro tipo. Este 

comportamiento también se veía afectado por el escaso número de víctimas que quería 

presentar denuncia, así como el considerable volumen de éstas que eran retiradas (Gelles y 

Straus, 1988, p.23)221. En cuanto a lo judicial, se ponía de relevancia las resistencias del sistema a 

“romper una familia”, lo que facilitaba el contexto de permisividad: “El sistema de justicia penal 

representa muy poca amenaza/costes para el miembro de la familia violento. Peor aún, la 

misma falta de los costes reales en realidad puede fomentar más violencia” (Gelles y Straus, 

1988, p.24). 

Ninguno de los autores contempló las relaciones de género en las uniones heterosexuales tal y 

como lo hacían los análisis feministas. Se centraban en la institución familiar y el significado 

social del matrimonio, la tolerancia cultural de la sociedad y de otras instituciones (judicial, 

policial) a la “violencia conyugal” que sufrían las mujeres. Es importante notar que, a diferencia 

de en España donde no era legal, en Estados Unidos el divorcio llevaba décadas asentado en la 

sociedad, por lo que se expone como un componente de su modelo explicativo. En ese 

momento las cifras estadísticas identificaban mayores tasas de violencia y gravedad en las 

parejas que cohabitaban respecto a los matrimonios, y se señaló como factor explicativo el que 

estuviesen más aisladas de las redes familiares formales. Los autores también indicaron la 

necesidad de profundizar en otras cuestiones, ya que no existían variables explicativas 

determinantes en la edad, el nivel educativo, ni la ocupación en relación a los malostratos a las 

mujeres (Gelles y Straus, 1989, pp. 46-48). Más adelante reconocerían que la violencia se 

producía en la misma medida en los matrimonios que en las relaciones de noviazgo y parejas 
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 Traducción propia. 
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que cohabitaban sin estar casadas. También prestaron atención al desarrollo de perfiles 

característicos de agresores y víctimas en este tipo de relaciones
222

. 

Figura 4 La violencia conyugal según R.J. Gelles (1976) 

 

Elaboración propia. Fuente: Gelles, R. J. (1976). Abused wives: Why do they stay, Journal of Marriage 

and Family, Vol. 38, No. 4 (Nov.), pp. 659-668.  

Nota: El término agencias se refiere a servicios o agencias estatales de ayuda. 

A finales de los años ochenta, en su obra Intimate violence. The causes and consequences of 

abuse in the American family, Gelles y Straus (1989)223, empleando como punto de partida la 

teoría del intercambio social, concluyeron que las personas son violentas en la familia porque 

“pueden”, y que esto era debido a tres factores explicativos. Estos factores eran: 1. Los 

miembros de la familia son más propensos a utilizar la violencia en el hogar cuando esperan 

que los costes de ser violentos sean menores que las recompensas por no serlo. 2. La ausencia 

de controles sociales eficaces (por ejemplo, la intervención de la policía) sobre las relaciones 

familiares disminuye los costes de ser violento. 3. Ciertas estructuras sociales y familiares 

reducen los controles sociales en las relaciones familiares y, por lo tanto, reducen los costes y 

aumentan las recompensas de ser violento (Gelles y Straus, 1989, 25).  

En cuanto a las recompensas que una persona obtenía por ser violenta, algunas serían: sacar 

fuera la ira momentánea o la frustración, poder, control, autoestima, respeto, prestigio, dinero y 

                                                   

222
 Por ejemplo: Straus, M.A. (1980). 1980). Victims y Aggressors in Marital Violence, American Behavioral Scientist 23, 

pp. 681-704. 
223

 Traducción propia del original en inglés. 
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diversión. De esta forma, las consecuencias del uso de la violencia íntima incrementarían aún 

más las recompensas de una persona que quiere controlar a otra (Ibíd., p. 34).  

Bajo esta perspectiva, las estructuras sociales y familiares que intervienen en mayor medida en 

la reducción de los costes de la violencia íntima y, en cierta forma, en el aumento de las 

recompensas son: (1) las actitudes sociales en relación con la violencia y, más específicamente, 

la violencia familiar; (2) la naturaleza privada de la familia moderna; y (3) la desigualdad 

estructural que existe en la familia moderna. En cuanto a la primera, Gelles y Straus enfatizaban 

que el uso de la violencia en determinadas circunstancias, como por ejemplo como 

“mecanismo educativo-correctivo” hacia los/as hijos/as, o de maridos hacia esposas, estaba 

ampliamente admitido, y en algunos casos incluso que una esposa pegara a su marido. En ello 

tendría un papel de transmisión y retransmisión en la televisión (por ejemplo en series o 

películas).  

En cuanto a la privacidad, Gelles y Straus aludían a la perspectiva antropológica que afirmaba la 

inexistencia de la violencia dentro de familias que vivían en hogares comunales. Por lo que era 

el aislamiento de la familia industrial moderna la que habría tenido como consecuencia la 

ausencia de agentes de control sobre los comportamientos de los cónyuges, y padres y 

madres: “Cuanto menos observable es el comportamiento de la familia, menor posibilidad de 

control social formal o informal” (1989, p.30).  

Finalmente, en relación a la desigualdad, los autores aludían a las desigualdades 

generacionales y de sexo, que se manifiestan en varias formas: físicas (de tamaño224), y de 

estatus social y económico. Estas desigualdades supondrían diferencias en recursos, lo que 

implicaría para los autores el que hubiese “muy pocas personas que estén dispuestas a aceptar 

el dolor frente a los costes de tratar de sobrevivir fuera del hogar con poco dinero, 

reconocimiento, o experiencia” (1989, p.31).  

Gelles y Straus señalaban que las desigualdades socioeconómicas estarían relacionadas en 

primer lugar, con la creencia social de que las mujeres son propiedad de sus maridos, y los 

hijos e hijas propiedad de sus padres y madres. La violencia es pues para estos autores una 

                                                   

224
 Es interesante reflexionar sobre la vinculación que hacen –en mi opinión estereotípica- respecto al uso de la 

violencia con esta variable: “Los esposos son típicamente más gryes y más fuertes que sus esposas. Los padres son 

casi siempre más gryes y más fuerte que sus hijos pequeños. Tales diferencias de tamaño físico son importantes. 

Aprendimos en uno de nuestros primeros análisis de uso de las madres de la violencia hacia sus hijos, que las madres 

de hijos adolescentes tienen menos probabilidades de golpear a sus hijos que son madres de los niños más 

pequeños. (...), Las madres dijeron que tenían miedo de que sus hijos adolescentes les devolvieran el golpe” (Gelles y 

Straus, 1988, p.30). Traducción propia. 
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cuestión de poder y estatus225, de falta de recursos sociales apropiados para una vida digna 

para las víctimas de los abusos, y del estigma social asociado a serlo. En la familia, más en que 

casi cualquier otro grupo social o entorno social, se daría el potencial para los conflictos 

generacionales y sexuales, ya que las tareas y responsabilidades asignadas en la familia están 

asociadas a la edad y el sexo de sus componentes (1989, p.81). Para Gelles y Straus la violencia 

íntima, en la familia, ocurre por tanto como resultado de una combinación de estos factores 

(1989, p. 36). 

Como se desprende de su análisis, la incorporación de alguno de los rasgos de la perspectiva 

de género al estudio de la familia implicaba para los autores que el conflicto de género se 

ubicase en un contexto de cambios contradictorios sobre roles y expectativas. La desigualdad 

estaba socialmente estructurada y ratificada, pero al mismo tiempo se defendía la igualdad de 

oportunidades y el igualitarismo, lo que daba lugar a un intenso conflicto y a la confrontación. 

De esta forma, los autores enfatizaban que “el potencial de conflicto y la violencia es 

especialmente alto en una sociedad democrática e igualitaria que sanciona y apoya un sistema 

familiar dominado por los hombres” (1989, p. 82).  

Gelles y Strauss han delimitado siempre con claridad que su objeto de estudio era la “familia 

violenta”, la violencia íntima concebida en ese espacio cuya unidad de análisis era la unidad 

familiar constituida por la pareja. El tema no era pues la violencia contra las mujeres en el 

ámbito de privado de las relaciones de pareja. En este sentido, su obra carece de algunas de las 

aportaciones de la teoría feminista sobre el funcionamiento de la familia moderna, y el uso de 

la violencia contra las mujeres en otras instituciones sociales y su relación con la familia. Por 

ello, aunque parte de sus hallazgos son de gran interés, no han sido incorporadas activamente 

desde el feminismo. Otro motivo ha sido su defensa de la tesis de la bidireccionalidad en el uso 

de la violencia y su concepción de la simetría de género en la pareja. 

La simetría de género en la violencia íntima de pareja 

Como hemos explicado en el epígrafe 6.1., en los últimos años han proliferado los estudios 

(fundamentalmente en el ámbito anglosajón) que plantean que las mujeres son tan violentas 

como los hombres en las relaciones familiares, y específicamente en la violencia ejercida por 

una pareja íntima (IVP). Este es planteamiento de la asimetría de género en la violencia de 

                                                   

225
 Respecto a esto enfatizan: “Las víctimas de la violencia en el hogar son desproporcionadamente los más pequeños, 

el más débil, y los menos poderosos. Parte de su debilidad proviene de cientos de años de subordinación y de ser 

tratados como propiedad. Parte de la debilidad se debe a la organización social actual de la sociedad, que ofrece 

pocos lugares para que las víctimas puedan huir y vivir la vida de manera segura con los recursos sociales adecuados. 

El estigma de ser un niño fugado o madre soltera sirve para encarcelar a muchas víctimas de la violencia en sus 

hogares” (Gelles y Straus, 1988, p. 32). Traducción propia.  
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pareja, que las mujeres son agresoras en la misma medida que lo son los varones. Como 

señalan Rebecca E. Dobash y Russell Dobash, el contexto académico actual es confuso en este 

sentido, los hallazgos de las investigaciones son contradictorios y señalan direcciones opuestas: 

simetría o asimetría de género en perjuicio femenino, lo que tiene implicaciones profundas a la 

hora de legislar y aplicar políticas públicas sobre el tema (Dobash y Dobash, 2004, p. 324). 

Este planteamiento toma fuerza a partir de principios de la década del presente siglo (Dutton, 

2006; Hamel y Nicholls, 2006; Straus, 2005; entre otros), y lo conflictivo del planteamiento no es 

señalar que tanto hombres como mujeres empleen la violencia en relaciones de pareja de un 

modo u otro, sino que lo hagan en una medida similar. Lo que la teoría de la simetría de 

género sostiene es que “la mayor parte de la violencia en la pareja es mutua, y la autodefensa 

se explica en sólo un pequeño porcentaje de la violencia de pareja por hombres o por mujeres” 

(Straus, 2010, p. 332). Esto supone simetría en la etiología, los factores de riesgo, el contexto y 

el significado para sus implicados/as, y sólo asimetría en algunos de sus efectos, que serían 

más graves para las mujeres (Straus, 2011).  

De acuerdo con Strauss, se habrían empleado siete métodos a través de los cuales se ha 

“negado, ocultado y distorsionado” la evidencia sobre la simetría de género: ocultación de 

datos estadísticos donde los hombres reportan agresiones; evitar obtener evidencias sobre 

mujeres perpetradoras; citación selectiva en las investigaciones; establecimiento de 

conclusiones que contradicen los datos; bloquear la publicación de artículos que describen la 

simetría de género; impedir la financiación de investigaciones; y las penalizaciones o amenazas 

a los investigadores que publican evidencias. A lo anterior se le sumaría la cobertura 

tendenciosa de la noticias sobre maltrato por parte de los medios de comunicación y el miedo 

a la pérdida de recursos económicos para las mujeres víctimas (Straus, 2010, pp. 337-345).  

De acuerdo con el autor, los estereotipos de género se verían reforzados por una “discrepancia 

cognitiva entre el poder de los hombres y las altas tasas de perpetración femenina, incluso en 

sociedades de dominio extremo masculino” (Ibíd., p. 348). En el fondo, el autor señala que la 

razón principal por la que se “niega la evidencia” es la defensa del feminismo en general”. 

Straus considera que aunque el “patriarcado y la dominación masculina en la familia están 

claramente entre las causas, hay muchas otras” (p. 351).  

En este sentido, el autor hace la siguiente reflexión: “la eliminación del patriarcado como la 

principal causa de la violencia en la pareja debilita un ejemplo dramático de los dañinos efectos 

del patriarcado. Cualquier efecto debilitador para alcanzar la igualdad de género es un 

infortunio, pero no por ello algo crítico, porque el esfuerzo puede continuar sobre las bases de 

muchas otras formas en las que las mujeres continúan subordinadas a los hombres, como por 

ejemplo las diferencias salariales entre hombres y mujeres” (Ibíd., p. 349). Tanto en la violencia 
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ordinaria226 que se produce en las familias (coercitiva o de control) como en la violencia clínica227 

(severa y crónica) habría simetría de género. Para Straus, el resultado de omitir dicha evidencia 

habría tenido como consecuencia la inmovilización de los programas de prevención y 

tratamiento para las víctimas “de cualquier violencia interpersonal”, “incluyendo la violencia 

contra las mujeres” (Straus, 2010, p. 354). 

Straus, Dutton y Hamel son autores que, como se señaló en líneas anteriores, representan la 

corriente contemporánea de investigación sobre violencia íntima de pareja como un 

planteamiento más actual a la violencia familiar. Representan el discurso antagónico al 

feminismo, al que se designa como activista frente a los planteamientos científicos de la 

academia y de investigadores cualificados que realizan estudios empíricos sobre el tema. Esto 

ha provocado un agrio debate desde hace una década sobre la supuesta falta de cientificidad 

de los feminismos cuando se aplican al estudio de la violencia en el ámbito doméstico, de 

pareja o familiar. Entre las respuestas más destacadas a este contrataque se encuentran las de 

Johnson, Walby, Kimmel, Dobash y Dobash y DeKeseredy (en el ámbito anglosajón).  

Para algunas autoras y autores, la reacción socio-académica que genera el debate sobre la 

simetría debe ubicarse en el contexto de aprobación y aplicación de legislaciones anti-maltrato 

que implican la detención obligatoria del agresor (como en Estados Unidos) (Mccloskey y 

Sitaker, 2009), y como parte de la reacción sociocultural a los avances globales de las mujeres 

(backlash) (Faludi, 1991; Brush, 2005).  

En el ámbito estadounidense la detención policial se produce independientemente del sexo de 

quien realiza la agresión, lo que implica que muchas mujeres víctimas de maltratado habitual 

son detenidas cuando producen agresiones defensivas, lo que tiene un reflejo estadístico que 

aporta datos a los argumentos pro-simetría. La disponibilidad, por tanto, de datos respecto a 

las detenciones, juicios y condenas han dado lugar a la mayoría de la producción científica 

tendente a señalar la simetría de género. En España, la detención se puede producir 

indistintamente pero está sujeta a dos legislaciones diferentes, y no se hace un análisis 

estadístico de las detenciones. Por otra parte, en Estados Unidos se emplean tres encuestas 

diferentes como instrumentos de medición para aproximarse a la violencia íntima de pareja, lo 

que complejiza las comparaciones e implica un riguroso análisis metodológico respecto a la 

producción de los datos que no siempre suele contemplarse: la National Crime Victimization 

                                                   

226
 Se refiere a aquella atribuible a la insuficiencia de las habilidades de relación, métodos de resolución de conflictos 

y pobre control de la ira y/o la frustración. 
227

 Se refiere a aquella atribuible a factores como “los rasgos de personalidad antisocial, consumo crónico excesivo de 

alcohol, desventajas sociales, la propensión a la delincuencia, y la psicopatología” (Straus, 2010, p. 352). 
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Survey (NCVS), la National Violence Against Women Survey (NVAWS), y la National Intimate 

Partner and Sexual Violence Survey (NISVS; desde el 2010).  

Rebecca Dobash y Russell Dobash (2004) consideran que el objeto de investigación en el 

enfoque que asume demuestra la simetría de género difiere del enfoque de la violencia contra 

las mujeres, empezando por la propia definición de qué es “violencia” Mantienen que 

globalmente lo que las investigaciones demuestran es que “la violencia en la pareja es 

principalmente un problema de asimetría de violencia de los hombres hacia las mujeres, y que 

la violencia de las mujeres no es igual a la de los hombres en cuanto a frecuencia, gravedad, 

consecuencias y sensación de seguridad en la víctima y bienestar (2004, pp.324-325). Además, 

ambos han destacado que en el estudio de la violencia en la pareja no se puede obviar el 

proceso de normalización de la violencia contra las mujeres, lo que hace que muchas víctimas 

no reporten las agresiones como tales, y que por ello es necesario un análisis tanto del 

episodio concreto como de la evolución dinámica de la violencia, es decir del análisis de su 

relevancia en la relación (Dobash yDobash, 1992). En ocasiones podemos considerar que no se 

trata de una contraofensiva ideológica sino de un reduccionismo analítico que obvia las 

relaciones políticas. 

En este último aspecto ha hecho hincapié Jeff Hearn (1998) al señalar que en el discurso sobre 

la violencia se ha impuesto la tendencia a la “incidentalización”. Es decir, la tendencia de las 

instituciones (fuerzas de seguridad, policías, servicios de salud, sociales…) a poner en primer 

plano el incidente violento concreto (la agresión física) se alinea con el propio discurso de los 

hombres agresores, que centran la atención en la agresión concreta, minimizando el conjunto 

del proceso de la violencia en la relación, que permanece invisible (Hearn, 1998).  

Básicamente los contra-argumentos respecto a la simetría se fundamentan precisamente en 

una crítica a los sesgos de género de los supuestos instrumentos de medición científicos como 

son determinadas encuestas (en Estados Unidos hay tres) y los test psicológicos del tipo 

Revised Conflict Tactics Scale (CTS2). La mencionada Escala de Tácticas de Conflicto se ha 

señalado como inadecuada para la medición de la violencia íntima de pareja porque no 

identifica adecuadamente la motivación, quién inicia la violencia, la coerción social, las 

agresiones sexuales y la violencia por parte de exparejas (Kimmel, 2002; DeKeseredy y 

Schwartz, 1998). Se han revisado las estadísticas (evidencias empíricas) que emplean las 

posturas antifeministas, desde la construcción conceptual y su operativización, el modo de 

producción de la información y su sistematización, y la presentación de datos (Johnson, 2008, 

2011; Hardesty, y otros, 2015).  

Entre otros aspectos se hace hincapié en que la violencia coercitiva no cuenta con suficientes 

instrumentos adecuados de medición que vayan más allá de lo que conduce a la agresión 
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física, obviando aspectos de control social, económico, y otros. Se han puesto de relevancia 

estudios comparativos sobre la motivación y la subjetividad de perpetradores/as y víctimas en 

función del sexo que señalan la asimetría de género cuando en un conflicto de pareja existe 

violencia bidireccional (Dobash y Dobash, 2004; McCloskey y Sitaker, 2009).  

Asimismo se ha señalado como inadecuada la consideración de la sociedad contemporánea 

como plenamente igualitaria, aportando una información actualizada sobre los procesos 

sexistas de construcción de la subjetividad masculina y femenina, las diferencias en torno a la 

sexualidad, salariales, en el mercado de trabajo, protección social, pobreza y acceso al poder en 

los espacios religiosos, militares y de gobierno en nuestra sociedad. Además de lo anterior, se 

ha criticado que, al igual que algunos enfoques del feminismo radical, se plantee que la 

violencia en la pareja es de un único tipo más o menos grave, cuando puede gradarse desde 

un conflicto de pareja hasta el terrorismo íntimo (Johnson, 2006; 2008; 2014). 

El enfoque de la sociología de la familia en España 

En España los estudios en el campo de la sociología de la familia no son muy numerosos y son 

relativamente recientes. En el análisis del desarrollo de la sociología de la familia que propone 

Gerardo Meil (Meil, 1998; Meil y Ayuso, 2007), se destaca como tema específico los malos tratos 

en el seno de la familia, de interés “en los últimos años” (2007, pp. 88-89). La cuestión se habría 

situado en si las transformaciones familiares comportarían un mayor riesgo de maltrato o, por 

el contrario, pueden conducir a su desaparición como consecuencia del desarrollo de la familia 

negociadora. Lo cual infiere una visión progresista sobre el cambio social. 

De acuerdo con Meil y Ayuso la mayoría de las investigaciones (tanto referidas a la violencia 

contra la infancia como respecto a la violencia sobre la mujer) se han centrado en el estudio de 

opiniones y actitudes sociales. En su revisión de la literatura destaca las siguientes referencias: 

el Informe sobre la situación de la familia en España (1995) de Inés Alberdi y Ana I. López228, en 

cuyo contenido se analizan, entre otros temas, las relaciones de pareja y la violencia en el 

ámbito familiar (Meil Landwerlin y Ayuso Sánchez, 2007, p. 77); las macroencuestas impulsadas 

por el Instituto de la Mujer y los estudios que han surgido en relación a su explotación (como 

el de Alberdi y Matas, 2002); y el propio trabajo de Meil (2003, 2004), que es un reconocido 

autor en la materia (2001, 2003, 2013, 2014).  

Meil, bajo el enfoque de la sociología de la familia, es el autor de los informes de la IV 

Macroencuesta de Violencia de Género 2011 (DGVG, 2012) y la encuesta sobre La percepción 
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 Alberdi I., y López, A.I. (1995). Informe sobre la situación de la familia en España, Madrid: Ministerio de Asuntos 

Sociales. 
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social de la Violencia de Género (DGVG, 2013), ambos para la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Respecto a las 

aportaciones del autor sobre el tema, éste ha discutido la relación entre cohabitación y 

maltrato frente a las uniones matrimoniales (2003)229, y ha hecho hincapié (2004) en “la 

existencia de riesgo de maltrato aunque la mujer tenga iguales o más recursos que el hombre, 

e incluso aunque éste tenga más formación, mostrando como el mayor poder de negociación 

de la mujer en el marco de la familia negociadora no se traduce automáticamente en una 

reducción del maltrato” (2007, p. 88). Lo cual es una aportación muy interesante sobre los 

debates actuales en torno a la simetría de género.  

Dentro del enfoque familiar, bajo una mirada multidisciplinar, ha destacado en la última década 

el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, entre cuyos objetivos230 estaban el de 

realizar y promover investigaciones científicas sobre los factores de la violencia, y desarrollar un 

programa nacional de epidemiología del maltrato en el ámbito familiar, destinado a obtener las 

cifras de incidencia y prevalencia del maltrato en la familia. El Centro, financiado por la 

Generalitat Valencia, se abrió en 1997 tras el interés generado por el I Seminario Internacional 

sobre Biología y Sociología de la Violencia celebrado en Valencia 1996. Sin embargo fue cerrado 

en el contexto de la crisis en el 2011
231

. Entre sus investigaciones destacan sus tres Informes 

Internacionales sobre Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. 

En general, desde la Sociología de la familia, las explicaciones a la violencia contra la mujer en 

la pareja, se han centrado en señalar la combinación de la intensidad emocional e intimidad, y 

la tolerancia dentro de la propia familia, incluso aprobación, de un amplio margen de violencia 

de acuerdo con la aceptabilidad cultural del entorno (Giddens, 2000, p. 220). No se han 

planteado las relaciones de género como enfoque explicativo central, sino como un factor de 

conflictividad y tensión por el cambio de roles. En este sentido McKie denuncia que “al 

considerar la violencia en las familias, el trabajo feminista y pro-feminista ha argumentado que 

las teorías convencionales, y algunos investigadores de violencia familiar, han restado 

importancia a la influencia del género, el poder y el dominio de la heterosexualidad; en 

resumen, el funcionamiento del patriarcado (Walby, 1990; Mason, 2002; Stanko et al, 2002;. 

Marshall y Witz, 2004)” (2006, 6). 
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 Meil, Gerado. 2003. Las unions de hecho en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

230
 Los objetivos son descritos en la presentación del Centro de acuerdo con el Observatorio Internacional de Justicia 

Juvenil; fuente: http://www.oijj.org/es/organizations/general/centro-reina-sofia-para-el-estudio-de-la-violencia [Fecha 

de consulta 9/8/2014] 
231

 Actualmente existe El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que es un centro privado e 

independiente, promovido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD.  
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Capítulo 7. Planteamientos y enfoques desde las teorías 

feministas 

7.1 Desencialización del feminismo como punto de partida  

7.1.1 La pluralidad de las corrientes feministas 

Es necesario remarcar una vez más que la teoría feminista se ha complejizado enormemente a 

lo largo de los últimos treinta años, y por ello es más coherente hablar de teorías feministas en 

plural. A pesar de ello, desde la teoría social más inmovilista y desde las disciplinas que se 

articulan en mayor medida con el poder, se la presenta como una teoría homogénea. Sin 

embargo, desde finales de los años ochenta ya hay autoras que señalan la dificultad de definir 

el feminismo de una única forma, o de llegar a una definición compartida debido a la 

fragmentación del feminismo contemporáneo (Delmar, 1986, p.9, en Thompson, 2005, p. 2)232.  

En general, la presentación de las teorías feministas se ha realizado clasificando sus principales 

hitos de producción teórica en varios momentos u “olas”, dentro de las cuales se agruparían a 

su vez diferentes corrientes con muchas diferencias entre sí. Algunas se prolongan en el 

tiempo, y otras han transformado su carácter originario enriqueciéndose con la propia 

evolución del pensamiento feminista. Desde el enfoque norteamericano se parte del 

sufragismo como primera ola, y se continúa con la segunda iniciada a finales de los sesenta, 

ubicándose la tercera ola del feminismo desde 1990 hasta la actualidad.  

Desde la óptica europea, la primera ola de feminismo emerge en el feminismo clásico, con la 

propia Ilustración y la crítica a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía moderna (Poulain de 

la Barre, Olympe de Gouges) y, dependiendo de la autora abarcaría al sufragismo (Mary 

Wollstonecraft). La segunda ola surgiría con el feminismo de los sesenta y setenta (incluyendo 

a Simone de Beauvoir); la tercera habría tenido lugar en los años ochenta, muy influida por el 

pensamiento de la diferencia o feminismo cultural francés e italiano; encontrándonos en la 

actualidad en una cuarta ola de producción teórica desde los años noventa.  

Alison Jaggar (1983) distingue el periodo de los sesenta hasta los ochenta en torno a tres 

perspectivas: radical, socialista, y liberal233.234 En ellas se entrecruzaría las tendencias de la 

                                                   

232
 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 

233
 Samara de las Heras hace mención a las consideraciones de Elena Beltrán (2005) sobre la ambigüedad que ha 

supuesto la denominación de liberal, y recurre a Ana de Miguel (2000) para señalar la existencia de planteamientos 

diferenciales entre las autoras del momento entre las posturas radicales que subrayaban la opresión de las mujeres 

por el patriarcado, y posturas socialistas que enfatizaban la explotación en la articulación patriarcado/capitalismo; por 
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igualdad y la diferencia (o feminismo cultural)235 (Gamba, 2004). A su vez, la década de los 

ochenta puede reconocerse por la eclosión de la diversidad teórica y práctica236 y por la crítica a 

los feminismos anteriores (entre otras razones por la homogeneización de “las mujeres”). Si 

bien el feminismo socialista y materialista ha tenido desarrollos posteriores más específicos 

(Molina Petit, 1994, 2003), algunas autoras consideran que el feminismo radical y liberal se 

habría diluido en lo que se ha denominado como feminismo de la igualdad o universalista en 

oposición a los planteamientos postestructuralistas y postmodernos que surgen a partir de los 

años noventa. 

El feminismo en España se dividía en los años setenta frente s la corriente de clase, dirigida a la 

denuncia de la condición socioeconómica de desigualdad de las mujeres y el capitalismo, y el 

feminismo radical, orientado a la denuncia de la sociedad patriarcal (minoritario dentro del 

movimiento social feminista pero no en la academia), (Cruz y Zecchi, 2004). A finales de la 

década se habría consolidado un nuevo binomio que reflejará el marco europeo del 

“feminismo de la igualdad” y el “feminismo de la diferencia”, que superaría en cierto modo el 

anterior binomio anticapitalista/antipatriarcal; aunque la antítesis igualdad/diferencia resultará 

altamente problemática para la teoría feminista, (Cruz y Zecchi, 2004).  

De acuerdo con Elena Nájera, se trata de una tipología clásica, especialmente academicista, que 

recoge el debate “entre quienes sitúan la reflexión de género en la estela del proyecto 

ilustrado, comprometiéndola con los valores igualitaristas, universalistas y humanistas que lo 

vertebran, y quienes pretenden, por el contrario, desvincularla críticamente de este discurso 

acusándolo de androcentrismo”. A partir del postestructuralismo se considerará que lo opuesto 

a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad (Cruz y Zecchi, 2004, p. 43). En cualquier 

caso, se considera que el recorrido de esta contraposición está agotado (Nájera, 2010). En la 

actualidad en España predomina el feminismo de la igualdad que tiene una importante 

vinculación con el feminismo institucional si bien no puede ser asimilado al mismo. 

En general, las propuestas teóricas más contemporáneas se caracterizan por la consolidación 

de la teoría feminista del conocimiento (Adán, 2008), la crisis del sujeto del feminismo, y la 

multiplicidad de feminismos que cohabitan con el pensamiento posmoderno y la crisis de la 

subjetividad, en la que se deconstruye y analiza “el concepto sujeto mujer en el actual mundo 

                                                                                                                                                           

lo que las liberales situarían la diferencia en términos de subordinación y la necesidad de emplear los argumentos de 

las sociedades modernas liberales y democráticas para la equiparación de derechos y oportunidades.  
234

 Tienden a citarse como representantes de dichas corrientes a Shulamith Firestone, Kate Millet; Catherine 

Mackinnon; Yrea Dworkin en la radical; a Iris Young, Zillah Eisensteirn, Christine Delphy, Nancy Fraser, Linda 

Nicholson, Lydia Sargent, Sheila Rowbotham en la socialista; y a Betty Friedan como liberal. 
235

 Por ejemplo Hélène Cixous, Annie Leclerc y Luce Irigaray en Francia, y Carla Lonzi y Luisa Muraro en Italia. 
236

 Feminismo postcolonial, negro, lesbiano, postestructuralista, queer y los estudios de masculinidades.  
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global, poscolonial, postindustrial y altamente tecnificado” (Huertas, 2008, p. 2). El 

fraccionamiento del feminismo ha sido asociado con las propuestas intelectuales sobre la 

postmodernidad y como ya hemos visto han sido criticadas por tener como consecuencia la 

despolitización de feminismo (Waugh, 1998). En este contexto en ocasiones se denomina 

postfeminismo al conjunto de corrientes críticas con los supuestos feministas anteriores al 

postestructuralismo, ya que representa una reacción a muchas cuestiones planteadas que en 

parte se considerarían superadas.  

Postfeminismo es un término polémico, que es interpretado críticamente desde diferentes 

formas: como movimiento sociocultural, contrareacción neoliberal, y producción teórica. A este 

respecto Ignacio Moreno Segarra (2012) ha señalado que el feminismo contemporáneo afronta 

socialmente una contradictio in terminis, por la que es considerado exitoso al mismo tiempo 

que obsoleto. El autor –siguiendo Angela MacRobbie (2009)- enmarca esta cuestión en un 

proceso de asimilación neoliberal que reflejaría “discursos culturales que introducirían en la 

cultura popular mayoritaria ciertas ideas feministas pero solamente para a continuación 

catalogarlas como parte de una ideología pasada de moda” (Moreno Segarra, 2012, p. 6). En 

este sentido el postfeminismo se entendería como “la subjetivación de las normativas 

hegemónicas de género en época neoliberal”, lo que abarcaría “los mecanismos que 

transforman la ética capitalista neoliberal en ética de la vivencia y de la representación 

femenina” (Moreno Segarra, 2012, p. 7). Es necesario por tanto aplicar una mirada situada 

sobre el postmefiminismo en un contexto neoliberal de contragolpe patriarcal (backlash), que 

se está carecterizando por unnuevo tradicionalismo en las relaciones de género (Genz y 

Brabon, 2009). 

Desde el ámbito de los estudios culturales, ha sido considerado como parte de la última ola 

contemporánea de producción teórica. A finales de los años noventa, autoras como Ann 

Brooks señalaron desde una perspectiva cultural que el término “postfeminismo” aportaba una 

amplitud epistemológica. Constituía pues un espacio de intersección con otros movimientos 

anti-esencialistas incluyendo el postmodernismo, el postestructuralismo y el postcolonialismo. 

Así se facilitaba una amplia concepción pluralista de la aplicación práctica del feminismo, y 

abordando las demandas de culturas marginadas, colonizadas, y de diásporas, por un 

feminismo no hegemónico capaz de dar voz a feminismos locales, indígenas y postcoloniales, 

(Brooks, 1998, pp.1-4, en Brooks y Crow, 1998, p. 407)237.  

Desde esta perspectiva, y con una mirada aún más amplia, Stéphanie Genz y Benjamin A. 

Brabon (2009) han propuesto que los significados del postfeminismo deben entenderse dentro 
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de “un enfoque (inter)contextual que mezcla corrientes aparentemente incompatibles de 

feminismo, cultura popular, academia y políticas” (2009, p. 178)238. Además apuntan al 

postfeminismo como un “momento transicional que aborda las complejidades y cambios que 

la modernización y el des-tradicionalismo han traido a las sociedades contemporáneas 

occidentales” 239 y que produce usos y significados controvertidos, “desde el backlash hasta las 

micropolíticas postfeministas”, al tiempo que se configura como “una categoría conceptual y 

sistema discursivo aún en construcción” (2009, p. 178). En esta tesis doctoral adoptamos esta 

propuesta analítica de Genz y Brabon (2009), y consideramos que en este contexto histórico, es 

necesario prestar especial atención a la relación entre feminismos, postfeminismo, y 

neoliberalismo, cuya interrelación reclama un mayor análisis e investigación. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que a partir de los años ochenta se produjo la 

institucionalización del feminismo como parte de las tecnologías necesarias para el gobierno 

de la desigualad entre sexos. Esto último ha sido una consecuencia de la profanación de los 

dispositivos de gubernamentalidad por parte de las estrategias políticas feministas. Aunque 

también, dependiendo de la orientación han podido inducir en su domesticación política. 

Tuvieron como principal resultado la proliferación de políticas públicas para la gestión de la 

diferencia sexual bajo el principio de la igualdad formal entre mujeres y hombres (las 

denominadas políticas de igualdad de oportunidades en sus distintas versiones y los cambios 

legislativos para eliminar la discriminación). Ello ha supuesto algunas consecuencias no 

deseadas: han contribuido al espejismo de la igualdad (Lombardo y Mergaert, 2016), han 

tratado a las mujeres desde la homogeneización y el criterio de vulnerabilidad (colectivos 

vulnerables), y no de la diversidad, y además, bajo la etiqueta de feminismo institucional, y 

tomando como objeto la igualdad, se han convertido en impulsoras de los cambios en las 

relaciones de género y por ello representantes del propio feminismo, lo cual ha contribuido a la 

pérdida de prestigio de éste como movimiento social, que ya no se aprecia tan necesario para 

señalar injusticias sociales y promover cambios.  

En este contexto de múltiples enfoques feministas vigentes, la violencia contra las mujeres por 

razones de género en distintos ámbitos (públicos y privados) es, junto con la sexualidad, uno 

de los principales temas de preocupación y objeto de investigación feminista. Dentro de este 

ámbito, la violencia que viven las mujeres dentro de la pareja heterosexual se ha presentado 

aparentemente como un espacio muy homogéneo de discursos e interpretaciones; sin 

embargo, diferentes corrientes feministas han criticado la hegemonía de los marcos 

                                                   

238
 Mi traducción. 

239
 Mi traducción, la cursiva es mía. Las autoras en inglés utilizan los términos: “modernisation” y “detraditionalism”. 



306 

preponderantes en torno a la idea estática o poco actualizada del patriarcado. Así, se ha 

cuestionado la vigencia de la dominación en si misma, se han identificado espacios de ejercicio 

de violencia femenina, y se ha abogado por la integración de hallazgos científicos desde otros 

enfoques no uni-designados como feministas (como son los microsociológicos y ecológicos) 

que permiten ubicar el patriarcado y sus efectos junto con otros procesos sociales . 

7.1.2. La producción de dicotomías (des)legitimadoras en el estudio de la 

violencia como mecanismo de delimitación del reconocimiento 

El conjunto de aportaciones históricas conceptuales y analíticas feministas sobre la violencia 

contra las mujeres han supuesto el paso de la interpretación patriarcal a la feminista (Bosch, 

Ferrer, y Alzamora, 2006; De Miguel 2008). Ana De Miguel entiende que esto es así porque el 

análisis abarca no sólo el ejercicio de violencia en sí sino también la respuesta social, 

incluyendo la del resto de mujeres, y la respuesta institucional hacia ese tipo de violencia, que 

en su conjunto legitiman el ejercicio de tal violencia. Para De Miguel hay tres momentos clave 

en la construcción del nuevo marco de interpretación de la violencia contra las mujeres.  

El primer momento, estaría enraizado en los feminismos del siglo XIX que tenía como objetivo 

desarticular la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, luchar por 

los derechos básicos y denunciar y hacer visible las condiciones de coacción y violencia que 

rodeaban a la condición femenina. En segundo lugar, el feminismo radical de los años sesenta, 

con su giro epistemológico hacia el análisis de la esfera de lo privado como político; y en tercer 

lugar “las investigaciones que desde los estudios feministas y de género han tenido como 

objetivo consciente la consolidación de un nuevo marco interpretativo —«la violencia de 

género» — desde el que contribuir a una nueva autoconciencia de la especie y a la erradicación 

de esta vergüenza para la humanidad” (De Miguel 2008, pp. 129-130). 

La consideración de la estructura y relaciones de género dentro de las teorías explicativas sobre 

las violencias contra las mujeres, y fundamentalmente la violencia en las relaciones de pareja, 

ha sido tratada de muy distinta forma por parte de las disciplinas sociales y sociosanitarias. 

Como ya ha sido comentado, hasta los años setenta podemos considerar que ha habido una 

completa omisión del género (McKie, 2006; Tofanin, 2012; Walby, 1990 2013); posteriormente 

puede apreciarse su inclusión como variable más o menos clara entre otros factores 

explicativos; y también puede observarse su centralidad como etiología exclusiva del problema. 

En función de ello la clasificación de la producción científica tiende a presentarse de forma 

dicotómica entre “teoría feminista” y “otras teorías”; lo cual es tentador al simplificar 

enormemente el trabajo de categorización, pero cae en el riesgo del reduccionismo. Incluso 

podría decirse que podría resultar peligroso para el propio feminismo porque lo homogeneiza 

falsamente. Sin embargo, no es infrecuente encontrar esta división a lo largo de la literatura 
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especializada, tanto feminista como aquella que no se auto-designa con esta denominación 

(ejemplos de ello pueden encontrarse en posiciones antagónicas como las de (Dutton, 2006; 

Medina, 2002; Bosch, Ferrer, y Alzamora, 2006; Arce y Novo, 2012; Straus, 2005; De Miguel, 

2008). 

Desde otro enfoque, pero en relación con lo anterior, Silvia Walby ha señalado que hasta 

fechas recientes era posible identificar tres aproximaciones teóricas (en cualquiera de las 

disciplinas) al análisis de esta violencia (1990, pp. 128-140). De un lado, estaba la propuesta del 

liberalismo que considera a los agresores como hombres diferentes al resto, una minoría, por 

lo que las explicaciones se han enfocado en procesos más psicológicos que contextuales. De 

otro, el enfoque de clase, que habría considerado que la frustración de los hombres que 

enfrentaban un estrés económico, un estatus inferior al deseado, o desventajas en la sociedad 

racial de clases, constituían los principales perpetradores de violencia, por lo que las 

explicaciones tendían a estudiar en mayor medida situaciones de conflicto, estrés y 

marginación social (y sus factores concomitantes). Y finalmente, se encontraría el enfoque 

sobre el poder masculino en las sociedades patriarcales, que ha sido la aproximación del 

feminismo radical de los años setenta.  

Desde entonces, la interpelación a la perspectiva radical ha prevalecido en los discursos 

antagónicos al feminismo como “la teoría” que representa los planteamientos analíticos 

feministas al problema del maltrato de las mujeres en la pareja. Su significante radical ha sido 

asimilado a extremista240, y a su acepción denotativa de posicionamiento "ideológico" y político 

como contrapuesto a la supuesta "neutralidad científica". Debido a ello la teoría feminista ha 

sido (re)nombrada de forma despectiva como ideología de género. Sin embargo, el término 

patriarcado es discutido y complejo dentro de este desarrollo teórico de feminismos, y se han 

desarrollado visiones más actualizadas sobre la violencia contra las mujeres, sin que por ello se 

sitúen fuera del feminismo. 

En este sentido, resulta de interés la propuesta de agrupación de Clara Juárez en tres tipos de 

enfoques teóricos -igualmente en oposición- porque permite ver la postura que las disciplinas 

han adoptado más recientemente respecto al problema (2005, pp. 25-26). En primer lugar, 

encontraríamos los enfoques psicológicos-conductuales, en donde ha predominado una óptica 

individualizada, profesionalizada y apolítica; en segundo lugar, los enfoques psicológicos de 

trabajos desde la salud mental241 y médico-ambientales; y en tercer lugar, los estudios desde la 

“perspectiva de género”, que consideran que en el maltrato en la pareja “subyace una dinámica 

                                                   

240
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construida alrededor de un sistema de género de relaciones asimétricas que edifica en los 

afectados una realidad intersubjetiva basada en esta diferenciación”
 242

. Dentro de estas últimas 

se ubicarían las teorías feministas, en plural. Desde la perspectiva de género, dicha asimetría se 

fundamentaría en las características de las sociedades de origen patriarcal. Además adquiere 

diferente sentido social y es subjetivada en intersección con otras estructuras de desigualdad, 

ya que opera de manera diferenciada según la posición de cada hombre y cada mujer en tal 

intersección múltiple.  

Partiendo de la premisa anterior, no sería del todo preciso señalar que las teorías feministas 

sobre la violencia se han dirigido exclusivamente al estudio de la dinámica asimétrica en la 

relación o del contexto sociohistórico y cultural de la misma, sino que tomando como punto de 

partida la asimetría, en sus planos simbólicos y materiales, han desarrollado múltiples 

aproximaciones a este objeto de estudio, se han infiltrado dentro de todas las disciplinas 

científicas y, como ha remarcado Tofanin (2012), han proporcionado un marco de 

interpretación y unos significantes nuevos al estudio científico sobre la violencia contra las 

mujeres. De este modo, desde finales de los años noventa podemos considerar que las 

contribuciones de los feminismos se han reorientado de la producción teórica a la praxis, al 

empirismo y la investigación cualitativa en esta materia, es decir: a la búsqueda de la verdad. 

Es importante distinguir que en la literatura científica, sobre todo anglosajona y psicológica, se 

emplea este término para definir el sistema de ideas, valores y creencias -sociales, grupales o 

individuales- en relación a cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres dentro de 

un binomio de igualdad-desigualdad, que en su conjunto dan lugar a prácticas discursivas de 

dominación y generan estructuras de interpretación para los sujetos. En general, se ha usado 

en la designación del sistema de creencias jerarquizado y no igualitario entre hombres y 

mujeres, (ver por ejemplo Vespa 2009; Harris, Firestone y Vega 2005; Risman y Davis 2015).  

En España “Ideología del género” surge como una denominación machista que equipara 

determinadas posiciones feministas como feminismo extremista. Es una designación por parte 

de las élites resistentes a los cambios en las relaciones de género/s. De este modo, se plantea 

un análisis de la sociedad en relación a un binomio sexo-género, donde el sexo sería una 

realidad biológica (genética) y determinante. Esto se produce dentro de un proceso que el 

movimiento feminista ha denominado a su vez como contragolpe (backlash en su 

denominación anglosajona) del patriarcado (Faludi, 1991).  
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 Juárez concluye que el sistema es un producto de una relación asimétrica basada en los roles genéricos que 

dispone una sociedad patriarcal, y cuyos roles son adquiridos en el proceso de socialización. Desde esta perspectiva 
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“violencia de género”, (2005, p.25-26). La principal crítica que Juárez hace a la perspectiva de género es que sólo ha 

tenido en cuenta la visión femenina. 
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Según sus valedores se considera que la ideología del género es fruto del desarrollo del 

feminismo extremo que se impone a partir de la Conferencia de Beijing de Naciones Unidas de 

1995, y que funcionaría como un lobby que ha actuado desde el feminismo institucional 

internacional. De este modo, se diferencia entre “perspectiva de género” como sinónimo de 

sexo (y herramienta para ver diferencias entre mujeres y hombres) e “ideología de género”, 

aunque hay fuentes que las equiparan. De acuerdo con esta visión, la pretensión de la ésta 

última sería la de erradicar las diferencias entre el hombre y la mujer, negando las diferencias 

biológicas y psicológicas reales que existen entre ambos sexos, siendo “la familia” el ámbito 

social que más ha sido afectado por la misma (Lacalle y Martínez (ed.), 2009).  

Una de las primeras obras que representan esta alerta sobre la reacción patriarcal es Backlash: 

The Undeclared War Against American Women (1991), en la que Susan Faludi alude a las 

reacciones243 provocadas por los cambios sociolaborales de las mujeres en los ochenta que se 

manifestarían –sobre todo- en el rechazo al mantenimiento de políticas de discriminación 

positiva hacia las mujeres o de políticas específicas destinadas a las mismas, bajo el argumento 

de haber alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres y ser por tanto innecesarias. Parte de 

estos contra golpes se manifestarían en datos sociológicos que alertarían sobre las 

consecuencias (negativas) sociales, familiares, e incluso personales para las mujeres, que tenían 

las transformaciones provocadas por los cambios en los roles de las mujeres.  

De esta forma, lo que muchas mujeres estarían experimentando en sus vidas personales no 

sería solamente una discriminación sexista, sino “más específicamente reacciones violentas a 

los progresos de las mujeres” (Card, 2003, p. 193). De acuerdo con Ann Cudd, un contragolpe 

“puede ser difícil de percibir frente al verdadero progreso -muy publicitado- para un grupo 

históricamente oprimido”, de esta forma la resistencia al cambio puede tomar una forma 

“completamente desorganizada, inconsciente, tal vez incluso institucionalizada” (Cudd 2002, 

p.10, en Card, 2003, p. 194)244.  

En este contexto, Denise Thompson (2005) ha señalado que la fragmentación del feminismo ha 

tenido como consecuencia la inflitración de posiciones anti-feministas dentro del propio 

feminismo, al autodenominarse a sí mismos feministas. Esta apropiación del significante es 

característico del contexto al que nos hemos referido como postfeminista. Esto evidentemente 

conllevaría abrir el debate de quién define qué es y qué no es feminismo, a lo que no se va a 

dirigir este trabajo, por lo que nos limitámos a señalar que el debate existe y está más presente 
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que nunca. Por "posiciones anti-feministas", Thompson se refiere fundamentalmente a las 

campañas dirigidas contra el feminismo extremo pero, que en el fondo se librarían contra el 

feminismo en sí mismo, “y en su propio nombre” (2005). En ese sentido, la autora habla de un 

esfuerzo concertado para desmantelar el feminismo (Thompson, 2001).  

En general, las resistencias a las transformaciones en las relaciones de género son interpretadas 

como una reacción sociocultural y como una oposición a la conquista política del poder por 

parte de las mujeres, y el consecuente desarrollo de leyes y políticas de igualdad. Es una 

reacción global, común a todos los países donde se han dado estos procesos (Kano, 2011), y 

por ellos hay autoras que hablan de reacción patriarcal contemporánea (Cobo, 2011; 2011b; 

Thompson, 2001, 2005), y otros de postmachismo (Lorente, 2013). Rosa Cobo alerta sobre un 

“rearme ideológico masculino” sustentado en el nuevo capitalismo neoliberal, y expresado 

fundamentalmente a través de la violencia sexual (feminicidio y trata de mujeres y niñas para la 

explotación sexual y la prostitución) (Cobo, 2011). 

En España las manifestaciones en torno al concepto de “ideología de género” están asociadas a 

un tipo de pensamiento cercano a la filosofía católica. Los ejemplos recientes de ello son 

numerosos. En el año 2012 la Conferencia Episcopal publicó en su XCIX Asamblea Plenaria el 

documento La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 

género y la legislación familiar, donde se alude en un sub-epígrafe específicamente a este 

término (puntos 58-65: “Difusión de la ideología de género” y “más allá de la ideología de 

género”. También señalaba respecto al término “violencia de género” que su uso venía 

derivado de la Ideología del género, siendo “violencia doméstica” o “violencia en el entorno 

familiar”, expresiones más exactas, ya que de esa violencia también son víctimas “los hijos”, 

(Conferencia Episcopal Española, 2012). Webs diversas como “Infocatolica.com” manifiesta en la 

actualidad (2015) que “La ideología de género, que es la Moral Católica vuelta del revés, es 

decir la Moral de Satanás, tiene entre sus objetivos primordiales destruir el matrimonio y la 

familia” (Trevijano, 2015). 

Las universidades españolas que más interés han tomado en desarrollar líneas de investigación 

desde este enfoque han sido la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y la Universidad de 

Navarra. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de 

Vitoria organizó el 16 de febrero del 2008 la I Jornada sobre Ideología de Género. Por su parte, 

la Universidad de Navarra organizó en el 2011 el I Congreso Internacional de Ideología del 

Género Organizado por el Grupo de investigación Interdisciplinar Igualdad y Género, quien en 

su presentación manifestaba que “[el género] Si bien en su origen remitía a la base biológica 

de la diferencia sexuada, progresivamente corre el riesgo de suplantar dicha base, hasta llegar 

a abolirla. Así, la denominada “Ideología de género” -haciendo un uso indebido de esa noción-, 
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la entiende como una pura construcción cultural y subjetiva, difundiendo un concepto de 

identidad sexual dependiente, únicamente, de las inclinaciones y deseos de cada individuo, que 

puede elegir a qué sexo pertenece e, incluso, pasar de un sexo a otro”. El objetivo del congreso 

era “un foro de debate para reflexionar sobre los presupuestos, fundamentos y consecuencias 

sociales, políticas y jurídicas de la Ideología de género, así como sobre otras propuestas 

realistas de la noción de género, que respondan a una antropología más adecuada sobre el ser 

humano, varón y mujer”, (Grupo de investigación Interdisciplinar Igualdad y Género de la 

Universidad de Navarra, 2011). En esta misma línea, la asociación de mujeres católicas, 

Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, celebró en Madrid una Jornada sobre La Ideología 

de Género en la Sociedad el 28 de febrero del 2015, en las que se ponían de manifiesto las 

injusticias generadas por el “feminismo totalitario” (Atenea, 2015; (AMPM, 2015).  

Los planteamientos críticos a los supuestos feministas no son exclusivos del pensamiento 

católico ni de posiciones ideológicas neoliberales-capitalistas. Existen asociaciones de mujeres 

que se autodenominan feministas que se posicionan en contra de la legislación en materia de 

igualdad y contra lo que consideran posiciones hembristas y anti-hombres, y también 

corrientes de teoría feminista crítica, postfeminista, y postmoderna muy contrarias al desarrollo 

legislativo e institucional de las últimas décadas promovido por el feminismo más hegemónico 

de la igualdad. Todo ello da lugar a un panorama de mensajes divergentes que pugnan por 

ocupar el espacio del nombrar y por apropiarse de los mismos términos, coincidentes en 

continente pero no en contenido, en significante pero no significado, y que sitúan los 

fundamentos feministas más en debate que nunca. Es importante tenerlas presente, ya que 

tomando la expresión de Teresa Lauretis, la necesidad de valorar las diferencias es una 

necesidad política para entender a otras feministas y a las otras mujeres “y así, quizás, perseguir 

un proyecto político común de conocimiento e intervención en el mundo” (2000, p. 8). 

7.2. La teoría del patriarcado como causa estructural de la violencia 

7.2.1. Caracterización del patriarcado y estrategias políticas para su 

transformación  

Las teorías feministas coinciden en señalar que la violencia contra las personas designadas 

como mujeres tiene formas específicas de legitimación basadas en la construcción social de 

dicha designación “mujeres”. Esto favorece el empleo de un análisis político, lo que resulta 

especialmente útil en la investigación de contextos privados donde es difícil hacer una lectura 

política a cuestiones que se representan en términos individuales, como es el contexto donde 

ocurre la violencia en el ámbito de la pareja heterosexual, un espacio íntimo. Para los 

feminismos la violencia en el ámbito doméstico ha sido un problema invisible para la sociedad y 
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después una cuestión privatizada. Su interpretación dentro del paradigma de la violencia 

contras las mujeres conlleva en sus planteamientos la alusión a un sujeto colectivo (las mujeres), 

bien en términos de identidad (algo cuestionado por el tratamiento postmoderno de la 

diferencia) bien en términos de categoría política. 

Desde este enfoque de partida, la violencia no es un problema individual, de cada mujer o de 

cada relación específica de pareja. Se trataría de un problema de relaciones de poder; por ello 

encuentra un marco explicativo privilegiado en un enfoque sistémico o estructural. Los 

diferentes feminismos comparten el análisis de que el sistema contemporáneo de relaciones de 

género se ha distinguido por la asimetría jerarquizada entre hombres y mujeres (característica 

del binarismo moderno de género), y entre las propias mujeres, lo que tiene su explicación 

histórica fundamental en la teoría del patriarcado.  

El patriarcado se entiende como un sistema sociopolítico donde se ordenan las relaciones de 

género a partir de la autoridad simbólica y material de los hombres, y donde existe un control 

sexual de las mujeres. A partir de lo anterior los debates son numerosos, especialmente en 

torno a la vigencia del patriarcado, o la persistencia de muchos de sus rasgos, así como 

respecto a los diferentes grados de dominación en los que viven las mujeres en función de sus 

diferencias y posiciones en las estructuras sociales de desigualdad. En lo que profundizaremos 

más adelante. 

Aunque no es posible determinar una cronología del patriarcado, una de las propuestas más 

conocidas es la de Gerda Lerner (1990). De acuerdo con la autora la formación del patriarcado, 

fue un proceso que se desarrolló en el transcurso de casi 2.500 años (del 3.100 al 600 a.C. 

aproximadamente), en diversas sociedades, a un ritmo distinto, a partir de la apropiación por 

parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. Para Lerner esto es 

la base de la propiedad privada (su uso como mercancía) y la formación de clases. La 

historiadora explica (pp. 3-4) respecto a la civilización occidental, que la organización de los 

estados arcaicos favoreció el mantenimiento de la familia patriarcal, por lo que la 

subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los primeros códigos jurídicos 

y el poder totalitario del estado. Esta práctica de dominación contribuyó a su vez a la 

dominación y la jerarquía sobre otros pueblos, y a la institucionalización de la esclavitud (que 

comenzaría con la esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados). Según Lerner la 

cooperación de las mujeres en el sistema se produjo gracias a la fuerza, la dependencia 

económica del cabeza de familia, los privilegios clasistas otorgados a las mujeres de clase alta, 

y la división, creada artificialmente, entre mujeres respetables y no respetables.  

En la explicación de la autora se destaca que a pesar de la subordinación femenina, el poder 

metafísico de las mujeres (diosas, sacerdotisas, videntes, adivinadoras y curanderas) se 
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mantuvo hasta la generalización un dios dominante. A partir de lo cual, se separan las figuras 

divinas de la sexualidad y la procreación, asignando esta última a la maternidad y a ser 

consorte del dios principal. La llegada del monoteísmo hebreo asoció la sexualidad femenina 

no reproductiva al pecado y al mal, y excluyó a las mujeres de la alianza metafísica con Dios y la 

comunidad terrenal de dicha alianza (excepto en su papel de madres). Lerner enfatiza que esta 

depreciación simbólica es una de las metáforas de base de la civilización occidental, que se 

reforzó bajo la visión aristotélica de las mujeres como seres incompletos y defectuosos. Ambas 

metáforas habrían naturalizado la subordinación de las mujeres y por ello habrían garantizado 

su invisibilidad: “esto es lo que finalmente consolida con fuerza al patriarcado como una 

realidad y como una ideología” (Lerner, 1990, p. 4). 

De esta forma, la naturalización de los rasgos patriarcales se considera un mecanismo pre-

moderno cuyas pruebas se encuentran desde el primer milenio. Para María Dolors Molas el 

naturalismo es indisociable de la violencia simbólica. La autora mantiene que, sobre todo desde 

el siglo VIII a.C. “destaca, de manera importante, la violencia simbólica, psicológica o invisible, 

cuya función es conseguir, por medio del menosprecio, que las mujeres pierdan su autoestima 

y acepten la inferioridad de su sexo como un hecho natural, ligado a la biología femenina, con 

el objetivo de hacerlas sumisas y obedientes al orden hegemónico masculino” (Molas Font, et 

al., 2006, p. 227). Molas hace referencia a los marcados procesos de socialización diferenciados 

por sexo y a la huella ideológica del patriarcado (sobre todo en la mitología, textos clásicos y 

las expresiones artísticas), que “es la que explica que la aparición del mal esté vinculado a 

Pandora, la primera mujer, o que el deseo femenino esté relacionado con el incesto, como lo 

reflejan las narraciones de Biblis y Mirra” (Molas Font, et al., 2006, p. 228).  

La construcción ideológica del concepto de naturaleza ha tenido importantes connotaciones. 

Celia Amorós explica que toda apelación a “la naturaleza” hace referencia tanto a la esencia de 

las cosas y los seres (esencialismo biológico y moral), como a la idea de un orden adecuado y 

deseable, un orden “natural”. Tiene por lo tanto un sentido normativo, y funciona como 

paradigma legitimador (Amorós, 2005. Estos mismos discursos son mantenidos y reforzados a 

través de las religiones judía, cristiana y musulmana a través del libro del Génesis/Antiguo 

Testamento o la historia Sagrada, el mito de la creación y el pecado original. Por tanto, antes 

de la llegada del discurso ilustrado moderno, las principales legitimaciones para el ejercicio de 

la violencia contra las mujeres fueron la religión y la consideración de las mujeres como 

inferiores moralmente y como propiedad de los varones, siendo la obediencia un criterio moral 

y normativo que las mujeres debían cumplir (Amorós, 2002). Hasta prácticamente la llegada del 

Renacimiento las mujeres europeas dependerán de la evolución de dichos discursos, que 

convergerán de forma paradigmática en el matrimonio cristiano indisoluble y monogámico, y 

su posición en los estamentos sociales. Como Julia Varela (1997) explica, y ya hemos 
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comentado al relatar el dispositivo moderno de feminización, hasta llegar al discurso moderno 

ilustrado convergen una serie de fenómenos sociohistóricos complejos que implican entre 

otros aspectos la expulsión de las mujeres de los espacios gremiales y su desalarización, la 

exclusión de los espacios universitarios, la institucionalización de la prostitución, el desarrollo 

de la ideología del amor romántico, y un mayor énfasis en la clasificación dicotómica entre 

mujeres buenas y mujeres malas como parte esencial de la subjetividad de éstas y el control de 

su sexualidad. 

El naturalismo excluyente o naturalización de las mujeres (y lo femenino) característico del 

patriarcado es también el mecanismo ideológico y político que fundamentó la exclusión de las 

mujeres de la ciudadanía moderna y que da lugar a la división sexual del trabajo moderna. Es el 

mecanismo por el que la diferencia sexual convertida en desigualdad, se tradujo en 

desigualdad política (Amorós, 2005). El contrato social moderno hobbesiano ocultó el contrato 

sexual que le permitía erigir la idea de igualdad y ciudadanía entre los varones (Pateman, 1995; 

Valcárcel, 1997; Rivera, 2003). Este contrato sexual se materializa en el matrimonio en el que 

“una esposa explícitamente acuerda obedecer a su esposo" (Pateman, 1995 (1988), p. 221). 

Amorós (1991) explica que de esta forma, en pleno estallido de la modernidad, en 

contraposición al espíritu de la igualdad y la libertad, las mujeres fueron de nuevo 

(re)designadas como naturaleza, como un “estado”, en referencia paradójica al Tercer Estado 

que los hombres modernos pretendían abolir. Amorós alude a Rousseau para explicar la 

connotación de que toda naturaleza que debe ser dominada, controlada y domesticada, y que 

este orden implica que “por su naturaleza el hombre pertenece al mundo exterior y la mujer al 

interior –encajando de esa manera la dicotomía interior-exterior en la dicotomía naturaleza-

cultura- y eso adquiere especial relevancia en la sociedad burguesa capitalista” (Amorós, 1991, 

p. 35).  

La llegada de la Modernidad implicó una ruptura parcial con las ideas religiosas y míticas, por 

lo que la (re)naturalización y la consideración de las mujeres como inferiores ocuparon un 

mayor espacio en el discurso patriarcal moderno. Y aunque las sociedades modernas partían de 

una aspiración de consenso social y paz (aspiración kantiana) que deslegitimaba la violencia 

entre iguales como modo de resolver conflictos, esto no se aplicó a las mujeres (De Miguel, 

2008). Al contrario, Ana de Miguel destaca que en esos “momentos de constitución de un 

nuevo orden social es cuando los pensadores modernos se encargarán de no expulsar una 

forma de violencia específica, la violencia contra las mujeres. En palabras de Luisa Posada: la 

violencia contra las mujeres entra como referente normativo en el discurso de la modernidad (…); 

encontrando a Rousseau como el mejor legitimador de la violencia doméstica y a Sade como el 

ideólogo de la violencia como transgresión” (en De Miguel 2008, p. 132).  
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Pese a que este discurso fue contestado por las propias feministas ilustradas dentro de las 

primeras luchas por la ciudadanía moderna (principalmente por Mary Wollstonecraft (1792) y 

Olympe de Gouges (1791)), este mecanismo no encontraría su ruptura histórica –al menos 

parcialmente- hasta la llegada del movimiento sufragista (1866) y la conquista del sufragio 

universal para las mujeres (a mitades del siglo XX)245. Pero para ello tuvieron que hacer frente a 

los códigos civiles, cuyo referente por excelencia sería el del régimen napoleónico (1804) que 

“garantizó legalmente esta dominación frente a la amenaza de la pretensión igualitaria” (Nuño, 

2013, p. 192). Nuño ilustra lo anterior con la expresión de Napoleón Bonaparte sobre la 

conveniencia de recordar a las mujeres su posición “en un siglo en el que las mujeres olvidan el 

sentimiento de su inferioridad, [es conveniente] que se les recuerde con franqueza la sumisión 

que deben al hombre que se convertirá en el árbitro de su destino” (Miyares, 2007, p. 266 en 

Nuño, 2013, p. 192). 

7.2.2. Armas para dar luz: el desarrollo de categorías analíticas y políticas para 

identificar la violencia 

De Miguel considera que aunque el pensamiento clásico feminista reivindicase la igualdad de 

derechos, las alusiones a la violencia en el hogar en las obras feministas del siglo XIX son 

escasas: “cuando aparece el tema de la violencia lo hace sobre todo como violencia en el 

ámbito público, y aunque se reconoce implícitamente la violencia doméstica no se tematiza 

como un problema separado y específico de reflexión, tal y como sí se hiciera con la 

prostitución. Las denuncias contra la «brutalidad masculina» en los hogares aparecen como 

adjetivos o la compañía inseparable de una condición que se llegó a calificar de esclavitud” (De 

Miguel, 2008, p. 33). La autora sin embargo, sí da importancia a las denuncias del matrimonio 

como un espacio peligroso para las mujeres desde el sufragismo; en obras como La demanda 

de la mitad de la raza humana o Las mujeres de William Thompson y Anna Wheeler (1825) que 

comparaban su situación con la de esclavitud, algo también subrayado por John Stuart Mill.  

De Miguel alude a tres referentes: el feminismo incipiente norteamericano, que en su lucha 

contra el alcohol enfatizó su relación con la violencia doméstica; la obra (y la vida) de Flora 

Tristán (Unión Obrera 1843), para quien la desigualdad sexual siempre generaba violencia en el 

hogar; y Engels (1881) quien acabó aludiendo a la brutalidad para con las mujeres como reflejo 

de la desigualdad de clases.  

Otras autoras consideran que en el feminismo del siglo XIX sí surge con claridad las cuestiones 

relacionadas con el abuso físico y la violencia de los maridos hacia sus esposas, sobre todo de 
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 Nueva Zelya es el primer país en conceder el derecho al voto de las mujeres en 1893, en Europa fue Finlyia en 

1906, y en 1920 Estados Unidos. Suiza es el último país europeo en reconocer este derecho en 1971.  
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la mano del movimiento social abolicionista norteamericano y el reformismo social británico. 

Por ejemplo, Victoria A. Ferrer y Esperanza Bosch recuerdan los cambios legislativos al respecto 

a favor de las mujeres víctimas de maltrato que permitían la ruptura con sus maridos y la 

custodia de sus hijos e hijas, así como el trabajo de la feminista Frances Power Cobbe (Ferrer y 

Bosch, 2007). Respecto a este periodo se tiende a subrayar que el feminismo estaba muy 

centrado en el derecho al voto, y aun así se hace referencia a la lucha anti-prostitución de 

Josephine Butler en la “The Ladies National Association” (1869)246 –o de Concepción Arenal en 

España-247, y la obra del ya mencionado John Stuart Mill, quien denunció los privilegios de los 

varones y de su poder colectivo, el que todo varón ejerce, haciendo especial énfasis en el 

ámbito doméstico (por ejemplo en la obra redactada con su esposa Harriet Taylor Mill El 

Sometimiento de la Mujer, 1869).  

En referencia a los cambios legales en el ámbito anglosajón, de acuerdo con Azagra y Farnós 

(2006), los Estados norteamericanos de Maryland (1882), Delaware (1901) y Oregon (1906) se 

convirtieron en los primeros en aprobar leyes penales contra el marido que golpeara a su 

mujer. Aunque no fue hasta 1871 cuando un marco legal moderno reconoció que entre los 

derechos de un marido no se incluía el maltrato a su mujer. Azagra y Farnós, (2006) lo sitúan 

como una interpretación moderna que desafiaba a la Common Law británica en la excolonia 

norteamericana248.  

En este contexto Ferrer y Bosch (2007, pp.7-8) señalan que “en la mayoría de los estados de 

EE.UU. las agresiones a las mujeres ya se consideraban como causa de divorcio en 1910”, 

aunque el sufragio femenino no se consiguiese hasta 1920. A pesar de lo cual, Azagra y Farnós 

enfatizan que “hasta el último tercio del siglo XX la práctica totalidad de legislaciones estatales 

[norteamericanas] preveían una eximente completa de responsabilidad penal (marital o spousal 

exemption), de acuerdo con la cual no se podía ser reo del delito de agresiones sexuales 

cometidas contra el propio cónyuge. En la actualidad, la eximente está derogada en todos los 

Estado” (Azagra y Farnós, 2006, p.4). Los cambios legislativos se irán progresivamente 
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 En The Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts Butler defendió a las mujeres 

prostitutas, denunciyo que ellas eran las víctimas de la injusticia social, no criminales. 
247

 La denuncia sobre la prostitución era una denuncia social sobre la situación de desamparo social y desigualdad de 

la mujer, pero no en términos de violencia contra las mujeres. Jean-Louis Guereña considera que Arenal estuvo 

influenciada por la obra de Butler, y no se interesó con anterioridad por el tema: “Concepción Arenal no hizo escuela 

y se encontraba un tanto aislada. (…) Y antes de 1877, no parece que Concepción Arenal se haya interesado realmente 

en la situación de las prostitutas y en la cuestión de la prostitución” (Guereña, 2003, pp. 351-352). 
248

 Estos autores se refieren a dos casos federales donde se condena a los maridos: Tribunal Supremo de Alabama 

Fulgham v. State 46 Ala. 143., (la sentencia señalaba que la mujer no debe ser considerada la esc lava del marido” y 

que “por muy antiguo que sea el privilegio de golpearla con una vara… no está reconocido por nuestro derecho”), y el 

del Tribunal Supremo de Massachusetts Commonwealth v. McAfee 108 Mass. 458, (en la sentencia se sostiene que 

“golpear violentamente (…) a la mujer, no se halla entre los derechos que el matrimonio confiere al marido”).  
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implantando en occidente, aunque no es hasta los años ochenta del siglo XX cuando se puede 

hablar de una estrategia penal para erradicar la violencia contra las mujeres en la pareja. 

De forma paralela al progresivo reconocimiento del sufragio femenino y hasta los años 60 del 

siglo XX, se producen numerosos cambios respecto a la situación político-legal y social de las 

mujeres occidentales que se traducen también en su presencia en el saber científico. 

Comienzan así a surgir aportaciones conceptuales que permitirán visibilizar la dominación de 

las mujeres, el patriarcado como orden social, y la violencia como parte constitutiva de dicho 

orden.  

Aunque no fuesen significadas como “feministas”, el periodo de los años cuarenta y sesenta 

cuenta con aportaciones clave. Desde la Antropología destaca Margaret Mead quien demostró 

que no existe una correspondencia natural entre sexo y cultura249, y desde la Filosofía, Simone 

de Beauvoir con El segundo sexo (1949). Nuria Varela (2005) sitúa también en esta etapa la 

aparición del feminismo institucional, sobre todo materializado en las instituciones 

internacionales a partir de hitos como el Informe Mundial sobre el Estatus de la Mujer realizado 

por la Sociedad de Naciones (1919-1946) y la Comisión y Convenciones sobre la Trata de 

Mujeres y Niños, la Creación de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de la ONU (1946), y 

la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).  

La obra de Simone de Beauvoir (1949) fue determinante para el desarrollo del pensamiento 

feminista y su influencia en las teóricas de la segunda ola es indudable250. Beauvoir trata la 

violencia como un elemento patriarcal de opresión de las mujeres, de construcción de la 

masculinidad y de caracterización del acceso de los hombres a las mujeres. Por ejemplo, explica 

que “Hacia los trece años es cuando los chicos hacen un verdadero aprendizaje de la violencia, 

se desarrolla su agresividad, su voluntad de poder, su gusto por el desafío; y es justamente en 

ese momento cuando la chiquilla renuncia a los juegos violentos” (2005 (149), p. 117); o “La 

mujer no tiene acceso generalmente al universo de la violencia; no ha conocido nunca la 

prueba que el joven ha superado a través de las peleas de su infancia y adolescencia: ser una 

cosa de carne que otro ha apresado; y ahora es agarrada y enzarzada en un cuerpo a cuerpo en 
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 Su trabajo se remonta a finales de los años 20 y se prolonga hasta los años 70. Algunas de las obras donde más 

trabajó las relaciones entre hombres y mujeres son: Coming of Age in Samoa (1928), Growing Up in New Guinea 

(1930), Sex y Temperament in Three Primitive Societies (1935), y Varon y mujer. El estudio de los sexos en un mundo de 

cambio, 1949. 
250

 En el contexto español hay que aludir a María Laffitte, considerada pionera del feminismo filosófico o intelectual 

en España, aunque en posiciones ideológicas distintas de la obra de Beauvoir escribió con el mismo espíritu. Sus obra 

de referencia es: (1948) La secreta guerra de los sexos: Madrid, Revista de Occidente; (4ª edición: Madrid, Horas y 

Horas, 2009); (1961) La mujer como mito y como ser humano: Madrid, Taurus; y (1964). La mujer en España. Cien años 

de su historia: Madrid, Aguilar.  
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el que el hombre es el más fuerte; ya no tiene libertad para soñar, retroceder, maniobrar: está 

entregada al varón, que dispone de ella” (2005 (1949), p. 142). 

El análisis de Beauvoir contribuyó a identificar la socialización diferenciada y el papel de la 

familia y del matrimonio en la dominación. Sobre esto último Beauvoir afirmaba lo siguiente: 

“El matrimonio primitivo se funda a veces en un rapto, ya sea real o simbólico, porque la 

violencia hecha a otro es la afirmación más evidente de su alteridad. Al conquistar a su mujer 

por medio de la fuerza, el guerrero demuestra que ha sabido anexionarse una riqueza forastera 

y hacer saltar los límites del destino que le había asignado su nacimiento; la compra, bajo sus 

diferentes formas -tributo pagado, prestación de servicios- manifiesta con menos esplendor la 

misma significación” (2005 (1949), p. 28). 

El matrimonio alienta al hombre hacia un caprichoso imperialismo: la tentación de dominar es 

la más universal, la más irresistible de todas las tentaciones; entregar el hijo a la madre, 

entregar la mujer al marido, es cultivar en la tierra la tiranía; con frecuencia, no le basta al 

esposo ser aprobado y admirado, aconsejar y guiar; ordena, juega al soberano; de todos los 

rencores acumulados durante su infancia, a lo largo de toda su vida, cotidianamente amasados 

entre los otros hombres cuya existencia le veja y le molesta, se libra en su casa asestando su 

autoridad contra su mujer; imita la violencia, el poder, la intransigencia; emite órdenes con 

tono severo, o bien grita, golpea la mesa: esta comedia es para la mujer una cotidiana realidad. 

Tan convencido está de sus derechos, que la menor autonomía conservada por su mujer se le 

antoja una rebelión; quisiera impedirle respirar sin él” (2005 (1949), p. 195). 

De acuerdo con Debra Bergoffen (2014) 251, Beauvoir proporciona por primera vez “el 

vocabulario para el análisis de las construcciones sociales de la feminidad y un método para 

criticar estas construcciones y validar las experiencias que las mujeres tenían de la injusticia 

subrayando la experiencia común” (2014, párrafo 7), y enfatiza la perspectiva colectiva –

comunitaria- que une a las mujeres en su lucha por su construcción como sujetos. Para esta 

autora Beauvoir “distingue la dialéctica de la explotación entre Sujetos constituidos 

históricamente y los Otros, de la explotación que se produce cuando el Sujeto es el hombre y la 

Otra es la mujer. En el primer caso, los señalados como Otros experimentan su opresión como 

una realidad comunitaria. Se ven a sí mismos como parte de un grupo oprimido. Pueden 

recurrir a los recursos de una historia común y de una situación abusiva compartida para 

afirmar su subjetividad y exigir el reconocimiento y la reciprocidad” (Bergoffen 2014, párrafo 9).  

                                                   

251
 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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Tras Beauvoir, se sitúa en la aparición del libro de la norteamericana Betty Friedan La mística de 

la feminidad (1964) el punto de inicio de la denominada segunda ola feminista. Supuso una 

ruptura con los años de vacío del feminismo tras la conquista del voto y el acceso a la 

educación, en un contexto histórico de conservadurismo en todo Occidente. Ferrer y Alzamora 

(2002) y De Miguel (2008) señalan que es en este periodo cuando el uso de la noción de 

patriarcado se generaliza en las teorías feministas a partir de la propuesta de la feminista 

radical Kate Millet (1969). Millet situó el patriarcado en torno a dos ejes: la estructura social que 

privilegia el poder en los hombres y el conjunto de creencias o ideología que legitima y 

reproduce dicha situación. La autora americana habría hecho hincapié en dos aspectos 

contemporáneos de dicha ideología: la legitimación del poder y la autoridad en la 

pareja/matrimonio; y el conjunto de actitudes o creencias que justificaban la violencia contra 

aquellas mujeres que transgreden los ideales de la familia patriarcal (Bosch et al., 2006, p. 27-

28).  

En Política Sexual Millet critica que “la familia no es un espacio de afecto y cuidados, presidido 

por la simetría entre varones y mujeres sino una institución patriarcal en la que se asienta la 

división sexual del trabajo, se esconden las relaciones de poder entre hombres y mujeres detrás 

del amor y de los cuidados y en muchos casos se desarrolla la violencia y el abuso sexual 

masculino contra las mujeres” (en Cobo, 2009, p. 25). En esta línea Millet subrayó la 

importancia del ejercicio de la fuerza, incluida la intimidación, para el efectivo ejercicio del 

control patriarcal, así como la invisibilidad de su ejercicio en lo privado, cumpliendo por tanto 

una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual.  

De acuerdo con Ana De Miguel, la aportación de Millet supuso transcender una representación 

del problema como una cuestión personal entre agresor y víctima para definirse como violencia 

estructural. Millet también señaló algo que fue posteriormente muy criticado, que es el 

determinismo de la violencia en la construcción de la masculinidad, basada en la dominación, 

la violencia, y la humillación de la mujer. Marugán hace hincapié en que es importante tener en 

cuenta que en este periodo de producción intelectual las agresiones sexuales a mujeres en el 

ámbito público, sobre todo las violaciones, comenzaron a ser denunciadas por el movimiento 

feminista252 desde la idea de que no era sólo un ataque físico y sexual, “también a su dignidad 

al negarle un derecho básico: el disponer de su propio cuerpo” (Marugán, 2009, p. 97).  

                                                   

252
 En la literatura feminista se hace mención al grupo pionero de Boston (EEUU) formado en 1969 y conocido como 

Our Bodies, Ourselves, que en 1971 y 1973 realizaron una publicación con el mismo nombre de gran impacto sobre la 

salud y el cuerpo de las mujeres, tratyo temas como la sexualidad y el aborto: “Decidieron poner su conocimiento en 

un formato accesible que podría ser compartido y serviría como modelo para las mujeres que quieren aprender 

acerca de sí mismas, comunicar sus hallazgos con los médicos, y desafiar el establecimiento médico para cambiar y 
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A pesar de que los primeros discursos empleaban una idea de violencia restringida a la 

violencia sexual ejercida por extraños, esta visión se irá matizando con el tiempo y contribuyó a 

la identificación del ámbito del hogar y del matrimonio como un espacio determinante donde 

se producían la mayoría de las violaciones que sufrían las mujeres, y que este hecho fue clave 

en visibilizar el maltrato “doméstico” y en el matrimonio (Marugán y Vega, 2001, 2002; 

(Houston, 2014)).  

El patriarcado es concebido como esencialmente violento contra las mujeres, en palabras de 

Rosa Cobo: “la violencia contra las mujeres forma parte del núcleo estructural del patriarcado” 

(2000, p. 73). En este sentido la socialización diferencial del género se concibe como un factor 

de riesgo, como señala Lluisa Carmona: “Ese es el factor común que tienen todas las mujeres 

de diferente condición social, de diferente formación o de diferente perfil: el hecho de estar 

socializadas por medio de unos contenidos que, en algunos aspectos, son contenidos de 

riesgo” (2004, p.53). Así, Alicia Puleo sugiere que la idea de que “la maté porque era mía”, es 

algo subyacente a estos crímenes, lo que constituye una de las expresiones “más trágicas del 

orden patriarcal o sistema estratificado de género” (2005, párrafo 6). Del mismo modo, Mª 

Luisa Maqueda (2006) señala que la violencia de género es siempre instrumental, porque tiene 

la finalidad de someter a la mujer, de mantenerla en los roles tradicionales, y al mismo tiempo 

reforzar la autoridad del hombre. 

Esto implica el emplazamiento de la violencia como un elemento de vivencia presente –en 

diferentes grados- en todas las mujeres porque se asimila la dominación a la violencia 

simbólica. De acuerdo con este discurso feminista, la violencia aunque se manifieste 

individualmente es “socialmente transversal, es decir que puede afectar a todas las mujeres” 

(Red2Red Consultores, 2013, p.16). En esta línea Mary Nash enfatiza que “en el siglo XXI la 

violencia de género es común a las mujeres” (2004, p.301, citado en Varela, 2005, p. 34), lo que 

la convierte en un significante que quiere tener un sentido identitario para cualquier mujer, lo 

cual en el fondo es altamente conflictivo para otras corrientes feministas. 

A partir de la noción de patriarcado del feminismo radical se configura el marco inicial de 

interpretación feminista desde el que se explica el sentido y el alcance de la violencia contra las 

mujeres: “el sistema patriarcal presenta formas de opresión y legitimación propias y distintas, 

no sólo relacionadas con la desigualdad en la esfera de lo público sino muy fundamentalmente 

con las prácticas que tienen lugar en la esfera de lo privado” (De Miguel, 2008, p. 134).  

                                                                                                                                                           

mejorar la atención que reciben las mujeres”, Our bodies ourselves (OBOS). (2015). History. Texto en línea: 

http://www.ourbodiesourselves.org/history/ [Fecha de consulta: 17/06/15]. Mi traducción.  
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Así, la teoría del patriarcado aportó dos nociones clave para la compresión de la violencia hacia 

las mujeres en el ámbito de la pareja (aunque en ese momento histórico esa conceptualización 

no fuese tal): por un lado, el ejercicio mismo de la violencia por el hecho de ser “mujeres”, y por 

otro, el ámbito donde se producía, la privacidad. 

El ámbito privado, fruto de la estratificación de los sexos y la división sexual del trabajo, se 

concibe como un espacio donde el contrato social materializa la legitimidad del varón para 

ejercer su poder en la intimidad. De esta forma, “lo personal es político” se convirtió en un 

ámbito de análisis y vindicación del pensamiento feminista desde los años 70. Este ámbito, en 

palabras de Cristina Sánchez, pone en relevancia los conflictos y problemas que las mujeres 

afrontan en lo privado, especialmente el reparto del trabajo doméstico y de cuidados y la 

violencia ejercida contra las mujeres dentro de éste (2005b, p. 75).  

Lo que ocurre en el ámbito privado ha sido muy difícil de situar en la esfera pública, no sólo 

por la persistencia de la desigualdad en el acceso al poder de las mujeres, sino también por las 

resistencias del Estado liberal a legislar en el ámbito familiar. En este sentido, es imprescindible 

ubicar la deslegitimación social de la violencia contra las mujeres en los propios cambios de la 

situación y posición de las mujeres en la sociedad (educación, empleo, salud sexual y 

reproductiva, etc.), en su acceso a la formación superior, y su incorporación al saber 

disciplinario, lo que forzó en su conjunto los cambios legislativos respecto a las mujeres como 

sujetos de derecho, lo que supuso históricamente el proceso de extensión de la plena 

ciudadanía a las mujeres.  

Desde entonces, la reivindicación de la inclusión del espacio privado como dimensión donde 

aplicar la justicia social, fue imparable. Así, estos conflictos políticos movilizan por parte del 

movimiento feminista y de mujeres reivindicaciones concretas hacia el Estado: “Si lo personal es 

político, las leyes no se pueden quedar a la puerta de casa” (Varela, 2005, p. 29). El 

cuestionamiento de la separación público-privado ha sido una crítica feminista general porque, 

como explica Elena Beltrán “la idea de mantener el ámbito de la vida privada doméstica fuera 

de la intervención estatal y la supuesta neutralidad del Estado en relación con esta esfera no 

dejan de ser una ficción completamente alejada de lo que ha sido la regulación y el control 

jurídico de la familia y de la reproducción que se ha ejercido tradicionalmente y que no ha sido 

más que un refuerzo del patriarcado” (2005, pp. 94-95). En relación con esto Begoña Marugán 

ha destacado que “Es a través de la familia como el Estado puede organizar ámbitos de la 

existencia individual como la maternidad, la prevención de la salud, la reproducción de la 

fuerza de trabajo, el consumo, la asistencia, el cuidado a las personas, etc., cuyas dinámicas se 

sitúan al margen del marco jurídico de la soberanía (Foucault, 1991: 21-23) (Marugán Pintos, 

2009, p. 95). La supuesta neutralidad del Estado en la intimidad del individuo ha sido útil, como 
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señala Beltrán, para obstaculizar la intervención de las leyes en el ámbito privado, por ejemplo 

en temas como la violación, los malos tratos familiares, el control de la natalidad o el aborto 

(Beltrán, 2005). De esta forma desde los feminismos se demandó al Estado la protección de las 

víctimas y reivindicaciones penalistas hacia los agresores del maltrato doméstico.  

En este sentido, resulta imprescindible destacar que las reivindicaciones sobre políticas públicas 

fueron recogidas por el poder fundamentalmente en términos de derechos de las mujeres en un 

contexto sociohistórico de demandas democráticas y de extensión de los derechos civiles en 

todo occidente. También es importante señalar que el poder tenía como referente histórico 

anterior el movimiento sufragista, que fue un movimiento colectivo que empleó la violencia 

como táctica política, que además se había articulado de forma internacional, y que había sido 

enormemente exitoso al logar el derecho al voto para las mujeres.  

Amalia Martín Gamero recuerda que ante los escasos logros de las sufragistas moderadas las 

propuestas de la denominada ala radial liderada obtuvo más resultados políticos. Propuestas 

notorias como las de Emmeline Pankhurst: “Nos tiene sin cuidado vuestras leyes, caballeros, 

nosotras situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de toda esas 

consideraciones, y vamos a continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado; pero no 

seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos, o del perjuicio que la propiedad 

sufra como resultado. De todo ello será culpable el Gobierno que, a pesar de admitir que 

nuestras peticiones son justas, se niega a satisfacerlas” (Pankhurst, E., en Martín Gamero, 1975, 

p. 177). 

A partir de las demandas feministas de la segunda ola los Estados comenzaron a desarrollar 

políticas públicas sobre los derechos de las mujeres, una noción que tiene su correlación 

internacional, dado que el feminismo institucional ya había comenzado a fraguarse en los 

propios organismos internacionales. Desde éstos se emprende un modelo global de economía 

de la nueva cuestión femenina. Por ello resulta imprescindible mencionar la Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU de 1967253, la Declaración del Año 

Internacional de la Mujer en 1975, la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer 1976-1985, la celebración de la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la 

Mujer en Ciudad de México (1975), y la firma de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, en 1979254. 

                                                   

253
 La Declaración fue el antecedente de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer” que era jurídicamente vinculante para los Estados firmantes. España firmó la Convención el 17 de 

julio de 1980, y la ratificó el 5 de enero de 1984. 
254

 Aunque su protocolo facultativo no se firmó hasta el 10 de diciembre de 1999, entryo en vigor el 22 de diciembre 

de 2000. Según el Artículo 1 del propio Protocolo, éste se define como un instrumento complementario de la 
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Sin embargo, no se consiguió que hubiese alusión alguna a la violencia en la familia hasta una 

década después, en la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer en 1980255. Lo que es un 

indicador de las resistencias de los estados a generar dispositivos que controlasen en mayor 

medida el derecho naturalizado de los varones a la violencia privada con las mujeres.  

De este modo, en este acontecer reivindicativo y de formulaciones analítico-políticas, es 

imprescindible subrayar el diálogo interdiscursivo entre el movimiento social de mujeres, el 

feminismo académico y el feminismo institucional internacional. Paulatinamente las referencias 

internacionales formarán parte de la literatura científica que construye el marco feminista más 

hegemónico en materia de violencia; hasta el punto en que la propia definición de violencia de 

la que parten muchos de los textos feministas contemporáneos es la definición de Naciones 

Unidas.  

De este modo los años 70 permiten politizar públicamente
256

, más allá de la esfera intelectual, 

la cuestión doméstica y lo “privado”. El ámbito de las relaciones personales, íntimas, se expone 

así como un espacio opresivo y de obediencia para las mujeres frente a la idea de amor, el 

orden y las funciones complementarias, y necesariamente diferenciadas, que mantenía la teoría 

estructural-funcionalista sobre la familia. El marco de interpretación feminista implicaría una 

postura antagónica a las perspectivas, anteriores y posteriores, sobre la desviación y la 

patologización de las mujeres y los hombres implicados en la violencia doméstica. Además, 

como consecuencia de la acción del movimiento feminista, se logró la paulatina incorporación 

en las políticas públicas de los derechos de las mujeres y la violencia familiar; y por otro lado se 

provocó el creciente interés de las disciplinas científicas en esta cuestión, ignorada hasta 

entonces, para producir discursos alternativos a los hallazgos feministas, como parte de las 

dinámicas contemporáneas de las relaciones de poder y como fuente de legitimación para la 

(in)acción de los gobiernos.  

  

                                                                                                                                                           

Convención, que permite a las partes a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer para examinar las denuncias de particulares.  
255

 En Estados Unidos no se aprobó hasta 1984 la primera legislación estatal sobre violencia doméstica (Family 

Violence Prevention y Services Act). 
256

 En España en 1975 se celebran las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, y en 1976 la primera 

manifestación de mujeres bajo el lema: Mujer, lucha por tu liberación, en Madrid, (Vega, 2005). Cristina Vega subraya 

como parte del contexto histórico que “Las celebraciones del 8 de marzo se hicieron eco de una escalada en su propia 

agenda de reformas: amnistía para los delitos específicos de la mujer, presas a la calle y cambios en el discriminatorio 

Código Penal (1977); contra la discriminación en el trabajo (1978); trabajo, divorcio y aborto (1979 y 1980); divorcio 

(1981); aborto (1982 y 1983); y, desde mediados de los años ochenta, la violencia machista. (2005, p. 28 del texto en 

su versión en línea). 
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7.2.3. Vigencia de la noción de patriarcado   

Las sociedades de origen patriarcal, y el mantenimiento de algunos de sus rasgos 

contemporáneos, han sido señalados como la causa estructural de la violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus ámbitos porque institucionaliza – en diverso grado- el uso de la 

violencia contra las mujeres, y lo privatiza, para garantizar el mantenimiento del orden de 

género al que da lugar (Millet, 1969; Amorós, 2000; Cobo, 2000 (2009); Maquieira y Sánchez, 

1990; Miranda, 2002).  

Sin embargo, existen profundos debates acerca del significado del “patriarcado” en la 

actualidad, sin que exista un consenso que permita emplear el término en un único sentido. El 

feminismo marxista lo interpreta en su forma moderna como un doble sistema de 

subordinación junto con el capitalismo (Zillah Einstein 1978, 1980; Heidi Hartmann 1979; Iris M. 

Young 1980), mientras que otras feministas consideran que hay una ideología de género 

preexistente al capitalismo (Barret, 1980; Lerner, 1990; Thompson 2001, 2005). Por otro lado, 

algunas autoras abogan por la mejor denominación de patriarcalismo o patriarcal en vez de 

“patriarcado”, y otras como Rubin, Barret o Badinter consideran que históricamente no 

viviríamos ya en sociedades patriarcales en su sentido antropológico. Para investigadoras como 

Pateman (1995), esto último supone un empleo literal del concepto y la configuración de la 

sociedad actual como capitalista- contractual- post patriarcal. Ella propone el mantenimiento 

del concepto de patriarcado como concepto clave -analítico del feminismo, que es necesario 

conservar por el momento (Pateman, 1995).  

Alicia Puleo llama la atención sobre la tendencia de las últimas décadas a reemplazar el término 

patriarcado por el de sistema de género (o de sexo-género), y considera que el concepto de 

género “como construcción cultural de las identidades y relaciones de sexo puede ser de 

utilidad para la comprensión de la organización jerárquica patriarcal si no se abandona el 

talante crítico feminista que pone de relieve la persistente desigualdad entre los sexos” (2005). 

En una línea parecida, Connell y Messerschmidt (2005, p. 839)257, haciendo referencia a Holter, 

Ø. G. (1997, 2003), señalan que habría que distinguir entre el "patriarcado", la estructura a largo 

plazo -continua- de la subordinación de las mujeres, y "género", un sistema específico de 

intercambio que surgió en el contexto del capitalismo moderno. En este sentido, coinciden en 

identificar como un error el deducir las relaciones entre masculinidades al ejercicio directo del 

poder personal de los hombres sobre las mujeres: “Al menos, también debemos tener en 

cuenta la institucionalización de las desigualdades de género, el papel de las construcciones 

                                                   

257
 Traducción propia del texto original en inglés. 
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culturales, y la interacción de las dinámicas de género con la raza, la clase, y la región” (Connell 

y Messerschmidt, 2005, p. 839).  

Sin embargo, otras autoras, como Celia Amorós (1992) consideran “patriarcado” y “sistema-

sexo género” como sinónimos. Amorós enfatiza que el patriarcado es un sistema de pactos 

interclasistas entre varones, entre iguales, que excluyen a las mujeres del poder y que han 

negado históricamente la individualidad a la mujer, fundamentando su diferencia en la 

naturalización de las supuestas características de su sexo que la hacen inferior al varón”, 

asignando a esta diferencia un estatus ontológico, (Amorós, 1990; Cobo 2005). De este modo, 

la construcción socio cultural de los géneros “tal y como nos es conocida no es sino la 

construcción misma de la jerarquización patriarcal” (Amorós, 2005, p. 126). Bajo esta 

perspectiva, se considera que el género es una de las construcciones básicas de dominación y 

subordinación necesarias para la reproducción del orden social patriarcal en la modernidad.  

Más allá de la literalidad antropológica del patriarcado como sistema de relaciones en el que la 

propiedad y la posición social se transmiten del padre al hijo varón, para autoras como Lidia 

Cirillo sí continúan habiendo rasgos patriarcales a pesar de que “es evidente que en las 

sociedades noroccidentales (pero también en otras), ya no existe este tipo de reproducción de 

las posiciones sociales, y la realidad es menos explícita y más compleja (…), la lógica de la 

genealogía masculina del poder, por lo demás todavía evidente más allá de los aspectos 

jurídicos y formales, tiene una dimensión antropológica que dos siglos de luchas por la 

emancipación todavía no han podido superar” (Cirillo, 2007; párrafo 2). Nos alineamos con esta 

propuesta para esta tesis doctoral. 

En línea con lo anterior, en esta investigación de tesis doctoral se alude al patriarcado en el 

sentido otorgado por Heidi Hartmann (1981), como teoría de poder que hace referencia al 

“conjunto de relaciones sociales entre los varones que, si bien son jerárquicas, establecen 

vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos para dominar a las mujeres”, que no da 

primacía a la familia, sino al conjunto de instituciones sociales cuya articulación favorece esas 

relaciones de poder (H. Hartmann en R. Cobo 2000, p. 62). Ello implica una dominación de la 

sexualidad a través de una política heterosexual (Kate Millet 1995 (1969)), y que en su 

expresión moderna deba entenderse en relación al capitalismo, aunque sea preexistente al 

mismo.  

A lo anterior podemos añadir las siguientes matizaciones. Por una parte, las estructuras 

patriarcales desde la modernidad también funcionan para el control y dominio de aquellas 

personas que cuestionan la heteronormatividad (especialmente gays, lesbianas, y personas con 

otras identificaciones genéricas). Por otra parte, el estado de opresión de las mujeres al que da 

lugar el patriarcado varía históricamente, y como señala Audre Lorde (2003) no es uniforme 
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para todas las mujeres. La opresión es subjetivada en distintos grados. Estos grados se 

diferenciarían por las variaciones de las posiciones de género en la estructura social, en función 

de la experiencia de género de cada persona en intersección con diferentes relaciones de 

poder (clase, racialización, origen, región, religión, etc.), y según el espacio específico de 

interacción social que interpele a la configuración genérica esperada (expectativas y rupturas 

en las interacciones sociales).  

De este modo, la dominación –y la violencia- es percibida y significada de manera 

intersubjetiva, de acuerdo con el contexto de interacción en el que se produce (las relaciones 

de pareja heterosexuales), con criterios ontogenéticos (de historia de vida), y dinámicas 

microsociales que se insertan en estructuras sociales complejas que responden a un marco de 

enunciación sociohistórico concreto. Po ello no siempre es percibida en términos de violencia 

(ninguna de las dos, ni la opresión ni las agresiones).  

7.2.4. La reproducción del patriarcado en el orden contemporáneo 

La teoría feminista explica la vigencia de la desigualdad y la violencia bajo el término de la 

reproducción del orden patriarcal. Esta reproducción opera a través de varios procesos que 

permiten el mantenimiento de la opresión de las mujeres en posiciones subordinadas, y los 

privilegios de dominación para los hombres. Por una parte, se produciría gracias a los procesos 

de cesión (Mathieu, 1985); 1991) o de voluntariedad (Godelier, 1986; Bourdieu, 2000 (1998)) de 

las propias mujeres, que funcionan en su modo contemporáneo junto con redes de 

significación falsamente igualitaristas (Puleo, 2000, 2005). Por otra parte, la reproducción del 

orden se lograría por la coerción y la represión, siendo los elementos coercitivos de diversa 

índole: físicos, económicos, políticos, ideológicos y simbólicos (Chafetz 1992).  

La propuesta de Pierre Bourdieu (2000 (1998) sobre la violencia simbólica como explicación 

contemporánea a la dominación masculina ha sido muy influyente en el modo en que se ha 

descrito el funcionamiento del patriarcado actual. Puleo por ejemplo señala que facilita 

comprender el mecanismo que dificulta la lucha cognitiva tendente a alcanzar la 

autoconciencia y la autonomía de un grupo oprimido (Puleo, 2005, p.41). Sin embargo también 

es un autor criticado por apropiarse de ideas previas de autoras feministas a las que no 

nombra258, por minimizar la presencia de la violencia física y material, y los efectos de ésta en la 

                                                   

258
 Se ha criticado a Bourdieu por mantene una visión masculinista de la dominación frente a la opresión (Thiers-Vidal, 

2004). Falquet, traducida al castellano, resumen las irónicas ocho críticas de Mathieu (1999) a Bourdieu del siguiente 

modo: “1) No citación de autores importantes que han trabajado en el tema (entre ell@s Françoise Héritier, su colega 

en el Collège de France, pero también Delphy, Guillaumin y Tabet) 2) Referencia superficial a ciert@s autor@s 

importantes, deformyo su teoría (Lévi-Strauss) 3) Cita de ciert@s autor@s con alusiones erróneas a sus teorizaciones, 

o a propósito de un detalle y sin referencia teórica (Gayle Rubin, Gail Pheterson) 4) Alusión, sin citación de su autor@, 
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subjetivación de las mujeres, y por no identificar la ideología del amor romántico como un 

mecanismo más de dominación (Mathieu, 1999; Thiers-Vidal, 2004; Falquet, 2010).  

Los planteamientos del autor aluden al propio consentimiento de las mujeres y su participación 

voluntaria en el orden patriarcal. Bourdieu planteaba en La dominación masculina (2000 (1998) 

que la división sexual es un principio básico de la violencia simbólica en la estructura social. La 

violencia estaría implícita en todas las situaciones de dominación, aunque pueda tomar muy 

distintas expresiones. En el caso de la violencia contra las mujeres que tiene lugar dentro del 

ámbito afectivo de la pareja (heterosexual), ésta es vista por el autor como un epifenómeno de 

la situación de dominación en la que se encuentran las mujeres sobre las que se ejerce una 

permanente violencia simbólica que ellas mismas reproducen.  

Respecto a la división sexual, el orden social funcionaría como una máquina simbólica que 

tiende a consolidar la dominación masculina en la que se apoya. Para el sociólogo se trata de 

esquemas culturales introyectados por un trabajo social de construcción de los cuerpos, por 

una división de los roles y del trabajo, que los propios dominados –en este caso las mujeres- 

asumen como actos de reconocimiento, de sumisión. Esto implica que “las mismas mujeres 

aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, 

unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y 

que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico” (Bourdieu, 2000 (1998), p. 

49). 

Nicole-Claude Mathieu (1985; 1991; 1999) rebatirá esta noción de dominación masculina 

criticando que consentimiento no se corresponde con los procesos de subjetivación que 

enfrentan las mujeres, que se expresan más adecuadamente bajo la categoría de cesión; y que 

el término dominación es menos conciso que opresión. Respecto a esta cuestión Jules Falquet 

señala que Mathieu consideraba que la dominación dirige la atención hacia aspectos de 

autoridad e importancia, mientras que opresión “insiste en la idea de violencia ejercida, de 

exceso, de ahogo” (Mathieu, 1985, p. 236 en Falquet, 2010, p. 12).  

                                                                                                                                                           

a ciertas teorías que tratan directamente sobre el tema (Godelier) 5) Recurso a una profusión superficial de referencias 

(anglosajonas principalmente) 6) Recurso probable a notas de segunda mano (confundiendo a Jeanne Favret-Saada 

con Mathieu) 7) Utilización de un título abusivo y engañoso para su obra (“la parte simbólica incorporada de la 

dominación masculina” hubiera sido más exacto) y finalmente 8) “el trabajo del cyidato carece de rigor técnico, 

metodológico, y deontológico. Peca por pensamiento, por acción, por omisión y por distorsión. En su totalidad, debe 

ser interpretado como una negativa a dar pie a la confrontación entre diferentes análisis, lo que da a su tesis un 

estatus de aserción y no de demostración” (Mathieu, 1999). Y para meditar, cabe añadir esta observación, que podría 

aplicarse a muchos otros trabajos: “Podemos preguntarnos si no se trata […] de una demostración particularmente 

evidente de la dominación masculina, que redobla la opresión de las mujeres al suprimir o distorsionar sus 

experiencias y sus análisis.” (idem).” (Falquet, 2010. Traducción al castellano como “Hacía una anatomía de las clases 

de sexo: Nicole-Claude Mathieu o la conciencia de l@s oprimid@s” por Natalia Santiesteban en el blog personal de la 

autora (ver bibliografía). 
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Mathieu destaca los determinantes materiales y corporales de la conciencia de las mujeres, y 

los procesos valores y conciencia enfrentada que caracterizan su subjetividad. Es la noción de 

conciencia bifurcada a la que se refiere Dorthy Smith (1987), o como señala Falquet en relación 

a otras autoras, se trata de la conciencia de la mestiza de Anzaldúa, el privilegio epistémico de 

las mujeres negras de bell hooks o Patricia Hill Collins, la doble conciencia Paul Gilroy, o lo que 

la propia Falquet (2010) denomina como la esquizofrenia legítima y política de l@s oprimid@s. 

Además, de acuerdo con esta autora, Mathieu (1991) también hace hincapié en que las mujeres 

resisten las agresiones de manera concreta, directa y violenta, y no únicamente simbólica 

(Falquet, 2010). 

El consentimiento en la dominación debería, bajo los planteamientos de Bourdieu, disminuir la 

violencia contra las mujeres, pero “las sociedades de mayor violencia represiva patriarcal tienen 

altos niveles de aceptación de sus normas” (Puleo, 2005). Puelo, (que comparte el binomio 

consentimiento/coerción con Bourdieu) enfatiza que la disminución de los elementos 

coercitivos tanto en el plano de la ley como en el de las costumbres se debe 

fundamentalmente a las luchas del feminismo (2005). En la sociedad contemporánea, la 

violencia sería fundamentalmente menor en su dimensión pública y estatal, y más invisible 

gracias a la ideología igualitarista: “las redes de significación y procesos simbólicos son mucho 

más sutiles y sofisticados (…) [generan] la sensación de que el dominio androcéntrico ya no 

existe. Aunque la igualdad no es real, la ideología igualitarista transmitiría la idea errónea de 

que la igualdad ya se ha conseguido” (sin lugar ya para la lucha feminista) (Cruz y Zecchi, 2004, 

pp. 39-40).  

Todos los procesos que dan lugar a la subordinación de las mujeres se producen por tanto de 

modo interrelacionado. Los modos de socialización, los mecanismos de interiorización, y la 

coacción estructural interactuarían de un modo tal que en la sociedad contemporánea “la 

fuerza empleada por las estructuras patriarcales es menos visible (…) porque se trata de pautas 

institucionalizadas e internalizadas” (Álvarez, 2005, p. 108)  

La clave contemporánea que invisibiliza la violencia se encuentra fundamentalmente en los 

dispositivos de socialización y sexualización diferencial que funcionan a lo largo de la vida, lo 

que para Foucault (2008) se concretaba en las tecnologías de subjetivación y del yo. Es decir, 

hay una participación del propio sujeto-mujeres en su posición oprimida, pero también existe la 

conciencia de la diferencia, de las diferencias entre mujeres, y de las consecuencias de 

desposicionarse.  

Esta conciencia de desposicionarse, alude al conocimiento sobre de las consecuencias que tiene 

para las mujeres desplazarse de la posición social asignada, que existen por la persistencia de la 
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violencia material (sobre todo la pobreza y las diferencias en el mercado de trabajo) y física 

(sobre todo sexual) que refuerzan y fuerzan la sumisión. 

En el marco de interpretación feminista la violencia sexual ocupa un papel central explicativo 

de acuerdo con el planteamiento original del feminismo radical (Kate Millet 1969, 1975, Susan 

Brownmiller 1976, Susan Griffin 1981, Andrea Dworkin 1974, 1987, Catherine Mackinnon 

1979)259. La violencia sexual como elemento coercitivo es un tema socialmente poco visible de 

la violencia contra las mujeres. En este sentido la obra de Susan Brownmiller (Contra nuestra 

voluntad, 1981) marcó un hito al explicar cómo el miedo a la violencia -a la violación- 

determina el comportamiento femenino. Ana De Miguel refiriendo el trabajo de Brownmiller 

enfatiza que la violación forma parte del proceso de intimidación masculina del que son 

víctimas todas las mujeres, no sólo las que han sido violadas. Para la autora esto no quiere 

decir que los hombres sean violadores en potencia, “sino que la violación forma parte de un 

sistema del que no sólo interesa conocer la figura del violador sino otros aspectos del mismo 

como son las respuestas judiciales y de la opinión pública. Y las sentencias, supuestamente 

dictadas por personas normales, tradicionalmente han culpabilizado a las víctimas. Y la opinión 

pública, compuesta también por mujeres no hay que olvidarlo, ha tendido a trivializar la 

agresión y plantear la duda sobre la falta real de consentimiento” (De Miguel 2008, p. 135).  

En esta línea Virgine Despentes destaca que la violación “es también un diálogo privado a 

través del cual un hombre declara a los otros hombres: yo me follo a vuestras mujeres a lo 

bestia” (2007 (2006), p.34), lo que contribuye al silencio femenino sobre el tema. Alicia Puleo 

recuerda que “la violencia sexual contra las mujeres sigue existiendo en las sociedades actuales 

contemporáneas y funciona como un toque de queda para el colectivo femenino. Limita sus 

desplazamientos, confirmando la asignación de los espacios doméstico y público según el 

sexo” (2000, p. 30).  

La cuestión sexual es multiforme dentro de los feminismos. Si bien hay un consenso en relación 

a la existencia y uso contemporáneo de la violencia sexual hacia las mujeres, no hay una visión 

homogénea sobre sus medios, especialmente sobre la prostitución y la pornografía. Respecto a 

la pornografía, las ideas lideradas por Dworkin y Mackinnon a finales de los años 70 (s. XX) 

mantenían que la demanda de censura o la prohibición de la pornografía se debía al daño que 

causa a las mujeres (y a los niños), y no a la obscenidad del contenido sexual explícito (lo 

erótico). Por ejemplo, para MacKinnon (1989) es una forma de sexo forzado, una práctica de la 

política sexual y la institución de la desigualdad de género. Sexualiza la desigualad, y facilita la 

                                                   

259
 Hago aquí mención a autoras y obras consideradas de referencia para la teoría feminista desde la óptica de la 

violencia sexual. No todas han sido consultadas para la elaboración de esta tesis doctoral por lo que no aparecen de 

forma exhaustiva en la bibliografía, aunque conozca su contenido. 
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explotación de las mujeres como mercancías y como objeto. Se trata de una industria 

organizada de esclavitud sexual, y tiene el poder de mandar ese mensaje reiteradamente tanto 

a las mujeres como a los hombres260. Caroline West señala que dentro de estos argumentos 

también se encuentra el que la pornografía institucionaliza la sexualidad del macho 

(heterosexual), y restringe la autonomía sexual de las mujeres mediante la reproducción en la 

percepción pública dominante de una naturaleza sexual de las mujeres (2013).  

También hay autoras europeas261 que han señalado la necesidad de su prohibición porque 

incita directamente al ejercicio de la violencia sexual contra las mujeres, como por ejemplo lo 

hacen los mensajes de incitación racista (Itzin 1992, citada en West 2013). En relación a esto 

West enfatiza que diversas investigaciones recientes “han encontrado una correlación positiva 

entre la exposición a imágenes pornográficas violentas (por ejemplo, la violación, la esclavitud, 

las armas de abuso sexual y la mutilación) y reacciones positivas a la violación y otras formas 

de violencia contra las mujeres” (2013, 23). Menciona también el metaanálisis de Haid, 

Malamuth y Yuen (2010)262, que reveló una asociación positiva significativa entre el uso de la 

pornografía y las actitudes que apoyan la violencia contra las mujeres en contextos no 

experimentales, así como experimentales. En general es un tema que en su conjunto se dirige 

políticamente a la reivindicación de derechos y al control legal de la pornografía.  

Las críticas a estas ideas se han dirigido sobre todo a asimilar esta postura a los planteamientos 

conservadores y puritanos (Badinter, 2003), aunque ni la obscenidad ni lo sexualmente explícito 

de la pornografía formase parte de esta crítica feminista. West (2013) sostiene que este debate 

cuestiona el rol de la pornografía en la subordinación de las mujeres y en la conveniencia de 

utilizar la estrategia de la regulación legal para perseguir los objetivos de igualdad. En contra 

de la anti-pornografía se sitúan los argumentos a favor de la libertad de elección de las 

                                                   

260
 Se define la pornografía como la subordinación gráfica sexualmente explícita de las mujeres a través de imágenes 

y palabras que también incluyen a las mujeres como (i) deshumanizadas como objetos sexuales, cosas o mercancías; 

o (ii) oque disfrutan de la humillación o el dolor; o (iii) que experimentan placer sexual de violación, incesto u otro 

asalto sexual; o (iv) atadas, cortadas o mutiladas o magulladas o físicamente heridas; o (v) en posturas o posiciones de 

sumisión sexual, servidumbre, o exposición; o (vi) las partes del cuerpo de las mujeres - incluyendo pero no limitada a 

la vagina, los pechos o las nalgas - se exhiben de manera que las mujeres se reducen a aquellas partes; o (vii) se 

presentan ser penetradas por objetos o los animales; o (viii) se presentan en escenarios de degradación, la 

humillación, lesiones, torturas, que se muestra como algo sucio o inferior, sangrado, con moretones o lesiones en un 

contexto que hace de estas condiciones algo sexual (MacKinnon, 1987, pág 176). Traducción propia Caroline West 

considera las preocupaciones de las feministas anti-pornografía se dividen en dos gryes categorías: 1) la coacción y la 

explotación de las mujeres protagonistas de la producción de pornografía; y 2) el perjuicio a las mujeres, como 

individuo y como grupo, como resultado del consumo de pornografía (2013). 
261

 Respecto al entorno europeo hay que señalar que en Islandia, la pornografía está prohibida desde 1940. En el 

Reino Unido por ejemplo, existe el concepto de “pornografía ilegal” que es aquel referido a menores y a la posesión 

de pornografía que muestre violaciones de mujeres. Desde el año 2013 los proveedores de Internet bloquean por 

defecto el acceso a páginas pornográficas. Los clientes sólo pueden acceder a ellas si específicamente solicitan 

desactivar los filtros. 
262

 Se refiere al trabajo: Haid, G.M., Malamuth, N.M. y Yuen, C., 2010, “Pornography y attitudes supporting violence 

against women revisiting the relationship in nonexperimental studies”, Aggr. Behav., 36: 14–20. 
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mujeres que toman parte en la industria, la crítica al paternalismo de las primeras feministas, y 

en el hecho de que la pornografía, según este posicionamiento, podría ser una herramienta 

para explorar y expresar las formas de la sexualidad femenina nuevas o minoritarias, teniendo 

beneficios liberadores del conservadurismo y la tradición.  

West también señala que, desde esta óptica, se denuncia que si la crítica feminista se dirigiese 

a la denuncia y cambio de las condiciones sociales y económicas de explotación de las mujeres, 

éstas podrían tener un rol genuinamente más libre y de poder en la industria, si lo quieren. En 

el debate en torno a la prostitución también está presentes exactamente los mismos discursos 

en torno a la libertad de elección, las condiciones de partida o no de exclusión, precariedad y 

opresión económica, y sus opciones políticas en torno a la reglamentación o abolición de la 

misma (De Miguel, 2012) 

En cualquier caso, existe un considerable consenso en considerar que la violencia sexual, y 

sobre todo la violación, tiene una gran capacidad hermenéutica a la hora de describir la 

interiorización de elementos patriarcales por parte de las propias mujeres. En su conjunto, las 

características de la reproducción contemporánea del orden patriarcal que explican la 

estratificación sexo-genérica de nuestra sociedad, imponen para el activismo feminista una 

doble línea. Hacia fuera, sobre la estructura y las leyes, y hacia dentro de las propias mujeres, 

dado que los “modos de socialización son tan perfectos que la fuerte coacción estructural en 

que se desarrolla la vida de las mujeres presenta para buena parte de ellas la imagen misma 

del comportamiento libremente deseado y elegido” (De Miguel, 2003, p. 132).  

Esta idea es clave a la hora de comprender el énfasis que existe respecto al concepto de 

empoderamiento (De Miguel, 2012), y que enlaza adecuadamente con la noción de prácticas de 

sí como el principio de toda resistencia de (Foucault, 1999). De este modo la deslegitimación 

de la violencia patriarcal requerirá esta doble dirección discursiva. 

7.3. Reformulación y complejización de los conceptos de partida:  

7.3.1. El feminismo como proyecto  

La pluralidad feminista en el análisis de la violencia tiene importantes puntos de convergencia, 

aunque también disensos. El que una mujer signifique una experiencia como “de maltrato” o de 

“violencia de género” dependerá de las convenciones sociales y los procesos de subjetivación a 

los que cada mujer está sometida en función de los elementos anteriormente descritos. Ello 

implica la necesidad de modificar la aproximación teórica a la violencia en el ámbito de la 

pareja hacia visiones más plurales de sus manifestaciones, pero no solamente en cuanto a los 

tipos de violencias (Johnson y Ferraro, 2000; Johnson, 1995) sino también en relación a lo que 
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el género significa en la violencia contra las mujeres (Anderson, 2005). Estas demandas 

emergen gradualmente desde diferentes corrientes feministas a partir de finales de la década 

de los ochenta, pero son minoritarias en la academia (Anderson, 2005). 

A partir de los años ochenta, el desarrollo teórico en materia de violencia favorecerá la 

distinción sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres (violación, abuso, 

maltrato, acoso, feminicidio, etc.), las distintas maneras de ejercer la violencia masculina en el 

ámbito íntimo (sexual, física, psicológica, espiritual, económica…), y las distintas formas de 

experimentarla según la posición de cada mujer y los elementos de interseccionalidad que 

interactúan en su subjetividad (la racialización, la clase, y el origen colonizado/r, 

fundamentalmente). Las aportaciones de los feminismos de la tercera ola criticarán la idea de 

que todas las mujeres sufren violencia en igual medida por el mero hecho de ser mujeres, bien 

de forma directa o simbólica. Es decir, se ponía en duda la validez de la sinonimia entre 

dominación y violencia, y entre violencia social y violencia sexual.  

Podemos señalar que el tratamiento de las mujeres en estos términos ha tenido dos 

consecuencias fundamentales. Por un lado, se habría obviado el papel de las mujeres como 

reproductoras de la dominación, y como agentes violentas sobre otras mujeres (y hombres), lo 

que habría producido la sobre-victimización de las mujeres. Por otro lado, se habría 

esencializado la categoría género en términos de identidad, minimizado las diferencias de 

clase, etnia, racialización y otros elementos, que generan condiciones sociales donde puede 

darse un contexto de mayor vulnerabilidad de algunas mujeres a la violencia.  

De esta forma se polemizará sobre los análisis feministas precedentes por no discutir las 

jerarquías del patriarcado, sino su sexualización (Maffia, 2007). Como señala Raquel Osborne, la 

generalización de los malos tratos con independencia de la clase social “ha servido para 

combatir el mito de que sólo un determinado sector de mujeres —pobres, de escasa 

educación, con riesgo de exclusión social— sufren maltrato, pero ha dejado paso a otro mito, 

que niega diferencias de vulnerabilidad entre las mujeres” (Osborne, 2009, p. 84). Elena Larrauri 

(2007, p. 34), a quien también cita Osborne (2008, 2009), ha comentado que este tipo de 

reflexión lleva a confundir la incidencia con la prevalencia, que indicaría que la violencia “se da 

más entre los estratos más bajos de la sociedad”. Sin embargo, esto es confundir a su vez 

algunos factores de vulnerabilidad con la capacidad real de medición de la prevalencia, ya que 

en los contextos sociales que han sido designados como más vulnerables, se cuenta con un 

mayor número de instrumentos para el registro de mujeres víctimas. Lo cierto es que se tiene 

muy poca información sobre la violencia en las clases sociales más altas, las mujeres más 

educadas y con renta propia. 
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A partir de los años ochenta emergió una nueva crítica hacia el enfoque hegemónico del 

feminismo radical evolucionado al feminismo de la igualdad (De las Heras Aguilera, 2009). Esta 

consiste en señalar que no toda la violencia implica la misma gravedad y que no toda la 

violencia es violencia de género. Este planteamiento, enlaza con numerosas críticas anti-

feministas a las que hemos hecho alusión en un momento anterior desde la sociología de la 

familia (véase la obra de Dutton, Hamel o Straus), y ha estado presente desde la misma 

constitución del campo a finales de los setenta (véase Suzanne Steinmetz The Battered 

Husband Syndrome, 1978). A este respecto, se han propuesto diferentes tipos de clasificaciones 

de la violencia íntima de pareja. La más referida en la literatura actual es la del sociólogo 

Michael P. Johnson (1995) (2008) que diferencia entre: violencia situacional de pareja 

(resultados de discusiones o situaciones que escalan hasta convertirse en actos físicos, pero no 

es parte de un móvil mayor para controlar a la pareja), resistencia violenta (como reacción de la 

víctima al terrorismo íntimo) y terrorismo íntimo o violencia coercitiva de control. Las diferencias 

entre hombres y mujeres estarían en la motivación y en que presentan diferentes niveles de 

control coercitivo. La violencia coercitiva busca un control a largo plazo, la violencia situacional 

no. Estas violencias presentan correlaciones estadísticas diferentes según la frecuencia y la 

gravedad de la violencia, el acoso y la violencia después de la separación, el miedo y la 

amenaza percibida, y presentan asimetría de género en su perpetración (Johnson, 2011; 

Hardesty, y otros, 2015). La violencia patriarcal estaría caracterizada por el terrorismo íntimo, y 

su consecuencia en ocasiones produciría la resistencia violenta de las víctimas, confundida con 

frecuencia por la violencia bidireccional en las relaciones de pareja (McCloskey y Sitaker, 2009).  

Son varias las consecuencias de haber mantenido un paradigma explicativo estático en torno al 

patriarcado. Una de ellas es que se habrían transmitido nociones poco diversas sobre las 

figuras protagónicas: las “mujeres maltratadas” y los “hombres maltratadores”. Esta 

simplificación analítica de la experiencia violenta de unos y otras, además de generar 

categorías poco flexibles, habría dado lugar a estereotipos no deseados, entre ellos la creencia 

sobre una masculinidad esencialmente violenta, y una feminidad esencialmente victimizada, 

vulnerable y potencialmente desagenciada. Tal y como enfatizan Fawcet, Featherstone, Hearn y 

Tof, aplicar un “enfoque de género” a la “violencia” no significa obviar la violencia que ejercen 

las mujeres, significa enfocar la cuestión en las relaciones de género (1996).  

Ahora bien, situar el objeto de estudio en “la violencia contra las mujeres por razones de 

género” supone concretar que son las mujeres las víctimas de esa violencia –pero también sus 

reproductoras-, y que debe pensarse en términos de “géneros”: que esta violencia procede de 

la estructura que da origen a las relaciones de género contemporáneas, y que se expresa en las 

múltiples formas en que se dan tales relaciones, en un contexto cultural e histórico 

determinados y situaciones relacionales concretas. 
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Otra consecuencia, derivada además de lo anterior, es la dificultad de plantear un abordaje 

amplio de la cuestión, ya que prácticamente se imposibilita transcender la estrategia penal 

como planteamiento político, y ha distanciado a las mujeres, desde su diversidad, de la imagen 

de víctima de la violencia de género. La estrategia penalista que se promovió desde el 

feminismo en los años setenta (cuyo referente es Estados Unidos) fue controvertida en sus 

inicios, dado la desconfianza existente en un sistema jurídico que había contribuido en el 

pasado a legitimar las formas de opresión sobre las mujeres (Houston, 2014). Por ejemplo, Ana 

De Miguel (2002) hace referencia a la oposición del feminismo cultural de la diferencia a la 

legislación frente al maltrato –en oposición al feminismo de la igualdad-, al considerar que la 

ley del hombre no podía ser neutral hacia las mujeres. Esta corriente criticaba la idea de resolver 

la situación a través de leyes y reformas generales (De Miguel, 2002). Claire Houston señala al 

respecto que el debate feminista implicaba enfrentarse al dilema de que plantear el maltrato 

como un crimen suponía relegitimar las instituciones policiales y jurídicas existentes, 

instituciones que eran racistas y hostiles a las causas feministas (Houston, 2014, p. 254), pero 

que era necesario dirigirse a los hombres desde la máxima expresión del poder (el jurídico). 

Esta cuestión vuelve a ser relevante en la actualidad en España en un marco de enunciación de 

la violencia donde se cuestiona la eficacia de las reivindicaciones penalistas hacia los agresores 

en la violencia de género.  

En tercer lugar, el enfoque político sobre la identificación originaria de la violencia en las 

sociedades patriarcales, con frecuencia ha implicado la confusión entre su etiología primaria y 

las causas contemporáneas y factores concomitantes o que interactúan en el ejercicio de la 

violencia en la actualidad. La estrategia política anterior ha llevado a un rechazo casi continuo 

de los enfoques analíticos que se centran en análisis de factores, la identificación de su 

presencia y la correlación estadística de los mismos en las investigaciones sobre relaciones de 

pareja (o sus miembros) donde ha acontecido esta violencia. Ello habría derivado en una 

esencialización del género.  

De esta forma esta representación hegemónica del problema (García Selgas y Casado Aparicio, 

2010) que se materializa en los planteamientos del feminismo de la igualdad y el feminismo 

institucional, ha sido criticada por transmitir una imagen de los malos tratos alrededor de una 

sociedad machista con la que no se identifican ni las mujeres ni los hombres contemporáneos 

(Casado, 2012; García Selgas y Casado Aparicio, 2010; Hernando, 2015), lo que dificulta a su vez 

poner en marcha estrategias feministas para su erradicación.  

En este sentido, el feminismo es acusado desde dos discursos contrapuestos (el crítico y el 

antifeminista) por plantear una visión desactualizada y monolítica de las relaciones de pareja 

heterosexuales, que no refleja el avance que sí se ha producido en las relaciones de género. 
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Como señala Lori Heise, el énfasis feminista sobre la dominación masculina -excluyendo otros 

factores sociales e individuales- no alcanza a explicar “por qué algunos hombres golpean y 

violan a las mujeres cuando otros no lo hacen, a pesar de que todos los hombres están 

expuestos a los mensajes culturales que postular la superioridad masculina y reconozcan a los 

hombres, como clase, el derecho de controlar el comportamiento femenino” (Heise, 2011, p. 

263). El rechazo de algunas investigadoras y activistas obstaculiza la propia problematización 

del alcance real del progreso entre mujeres y hombres, porque sitúa la causa en la 

subordinación histórica de todas las mujeres y la violencia potencial de cualquiera de los 

hombres.  

Las corrientes feministas críticas son poco visibles en España, y gozan de menos espacios 

públicos de difusión de sus planteamientos sobre el problema, algo cada vez más difícil en un 

contexto de un fuerte rechazo social al feminismo (lo que es una reacción global) (Faludi 1991; 

Thompson 2001, 2005; Cobo, 2011; Llorente, 2013; Johnson, 2011). Sin embargo, desde la 

entrada en el siglo XXI, y en España a partir de la Ley Integral, las corrientes feministas críticas y 

el empirismo feminista, cuestionan la unicausalidad del patriarcado y la conveniencia de 

emplear como táctica central la estrategia penalista, si bien consideran la transformación 

contemporánea del patriarcado como una categoría de análisis central dentro de un contexto 

de interacción de diversos factores que explican la violencia en el ámbito de la pareja. De este 

modo han emergido nuevos planteamientos. 

Las propuestas de enfoques integradores hacen hincapié en la explicación de determinados 

factores culturales e individuales en el contexto de las desigualdades de género (Anderson, 

1997; Heise, 1998; McPhail, et tal., 2013; George y Stith, 2014; Basile, et al., 2013). Los modelos 

de ecología social, que integran las teorías feministas con otros enfoques de tipo factorial y 

multinivel son los que más tienden a subrayar la necesidad de adoptar una visión integradora 

(Heise, 2011). Lori Heise, una de las principales autoras en promover este modelo, hace 

hincapié en que las resistencias del feminismo tradicional a converger junto con otros enfoques 

debe enmarcarse necesariamente en un contexto donde el discurso científico ha sido reticente 

tanto en reconocer el propio problema de la violencia, como en incorporar la importancia de 

las desigualdades de género y las diferencias de poder en la etiología de la violencia hacia las 

mujeres (Heise, 1998; 2011). En este sentido la autora reconoce que la dominación masculina es 

“la base de cualquier teoría realista sobre violencia”, pero que “la experiencia sugiere que como 

único factor de explicación, es insuficiente. La teoría debe ser capaz de explicar ambas 

cuestiones, por qué los hombres individuales se vuelven violentos, y por qué las mujeres como 

clase son tan a menudo su objetivo” (Heise, 1998, p. 263). Sería de gran interés desarrollar 

investigaciones sociológicas desde esta perspectiva.  
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Desde otra aproximación pero no alejada de las anteriores, Kristin Anderson (2000; 2005) ha 

destacado que para dar una adecuada atención al machismo es necesario actualizar la 

perspectiva feminista en materia de género. En este sentido, frente a los enfoques que tratan 

las tipologías de la violencia tomando el género como una categoría personal (una perspectiva 

individualista), es necesario avanzar hacia enfoques que reflejen los avances teóricos e 

incorporar la perspectiva interaccionista y estructural del género. De esta forma, Anderson ha 

señalado que las investigaciones que parten del género como una propiedad de los individuos 

(sexo como variable independiente) o que parten del género como un esquema de auto-

identificación, lo reducen a un comportamiento individual. Esto da lugar a resultados que 

tienden a relacionar más frecuentemente conclusiones neutras desde la perspectiva de género, 

es decir que el género (como sexo, actitudes y comportamientos) no es siempre una variable 

determinante en muchas de las investigaciones comparativas sobre perpetradores hombres y 

mujeres, heterosexuales u homosexuales/lesbianas en la violencia de pareja. Además, aun 

exponiendo diferencias entre mujeres y hombres (mayor tendencia a la violencia de 

control/terrorismo íntimo), este enfoque no es capaz de explicar las diferencias entre grupos de 

hombres y grupos de mujeres (Anderson, 2005, pp.854-855).  

Sin embargo, tal y como propone la autora siguiendo a Barbara Risman (1998), si se parte “de 

que el género es una característica de las situaciones de interacción y de las estructuras 

sociales además de una característica de los individuos” esto permite discutir “la simplificación 

excesiva con las que las teorías sobre la asimetría de género han explicado la violencia íntima 

de pareja” (Anderson, 2005, p. 856). Además, esto supone cambiar la pregunta de investigación 

de cómo la masculinidad produce violencia a cómo la violencia produce la masculinidad. De 

esta forma Anderson propone tomar en cuenta varios giros teóricos. Desde la perspectiva de la 

interacción sugiere situar la construcción del género a través de las prácticas violentas; valorar 

cómo la violencia masculina es interpretada socialmente de forma diferente a la violencia 

femenina; y adoptar una visión interactiva donde la violencia puede utilizarse para construir la 

masculinidad en contextos donde la masculinidad se percibe amenazada.  

En cuanto a las aportaciones estructuralistas, Anderson propone identificar cómo la estructura 

social da oportunidades desiguales a hombres y mujeres para el ejercicio de la violencia, y que 

los hombres reciben una mayor instrucción en el uso de la violencia que las mujeres. Mantiene 

que es imprescindible diferenciar cómo los procesos de estructuración social y socialización 

influencian las experiencias de violencia entre mujeres y hombres, por ejemplo en la institución 

del matrimonio. Además, es necesario reconocer que las consecuencias de la violencia son 

diferentes para las mujeres que para los hombres debido al resto de las desigualdades del 

sistema de género. La autora diferencia entre las consecuencias respecto al daño físico 

causado, al miedo, la depresión y la autoestima, y respecto al bienestar económico. Finalmente 
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destaca que las tasas de perpetración de violencia íntima de pareja entre mujeres y hombres 

varían en función de los contextos sociales., Desde esta perspectiva, la violencia situacional no 

puede ser neutra desde la perspectiva de género porque cada miembro de la pareja está 

posicionado de modo desigual en la estructura de género. En último lugar la autora señala que 

considerar el género desde esta perspectiva multidimensional (personal, interactiva y 

estructural) supone facilitar los estudios comparados de violencia perpetrada por hombres y 

mujeres, y desde cualquier orientación sexual.  

Al mismo tiempo, el interés de la Sociología por las interacciones íntimas también ha 

favorecido que se reivindique una mirada microsocial sobre la violencia en la pareja dando una 

mayor importancia a la construcción del vínculo y a la transformación de las relaciones íntimas 

afectivas heterosexuales (García Selgasy Casado Aparicio, 2010; Casado Aparicio y García 

García, 2008; Fernández Villanueva, 2004; Hernando, 2015; Miranda López, 2007), así como al 

papel actualizado que el Estado y los dispositivos de gubernamentalidad tienen en la 

reproducción contemporánea de esta violencia (Walby, 1990, 2013; Marugán, 2009, 2013; 

Vargas Monroy y Pujal i Llombart, 2013).  

Respecto al vínculo, Fernando García Selgas y Elena Casado (2010) han criticado el que las 

explicaciones hegemónicas sobre este tipo de violencia obvien o minimicen lo que el vínculo 

afectivo de pareja específicamente comporta. En dichas explicaciones, toda la fuerza 

argumentativa recae “en la postulada relación instrumental y estructural entre el sistema de 

dominación de género y la violencia”, confundiendo dominación y violencia. Para ambos, el 

énfasis explicativo está en las dinámicas del vínculo de pareja entendidas fundamentalmente en 

términos de reconocimiento y dependencia, donde el género juega un papel clave, pero no 

desde un punto de vista estático y determinado: “lo que termina articulando lo emocional, lo 

material (recursos y poder), lo desiderativo y lo imaginario en el vínculo de pareja es una 

compleja dinámica de (in)dependencias materiales (reproducción en sí mismo/a y en la 

descendencia) y simbólicas o de reconocimiento (sentirse deseado/a o valorado/a).  

De acuerdo con la autora y el autor, esta dinámica va además reconfigurando las relaciones e 

identidades de género, así como las subjetividades. De este modo, cuando esta dinámica se 

quiebra, se rompe también “el marco de sentido o la capacidad de agencia de alguna de las 

subjetividades implicadas, poniéndose en marcha los procesos, mecanismos y dinámicas que 

terminan conduciendo a los malos tratos” (García Selgas y Casado Aparicio, 2010).  

Elena Nájera y Elvira Burgos han señalado en relación a la multiplicidad de feminismos y 

propuestas feministas, que “la fuerza de la teoría feminista reside en la articulación profunda y 

compleja de diferentes categorías y en la capacidad de entrecruzar los resultados de las 

distintas teorías feministas y de valorar su interdependencia” (2010, p.11). De esta forma, 
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consideramos, a partir de las críticas anteriores, y en línea con lo planteado por Michael P. 

Johnson, que hay más de un tipo de violencia en la pareja que se puede analizar desde una 

perspectiva feminista, la nuestra. Como señala el autor “hay más de una comprensión feminista 

de la naturaleza de la violencia doméstica, más de un "paradigma de género", al igual que 

existen múltiples perspectivas feministas sobre todas las cosas” (Johnson, 2011, p. 290)263. Al 

mismo tiempo, esta mirada debe incorporar una noción de género no esencialista, que ponga 

en valor su carácter sociológico multidimensional: como práctica e interacción social, como 

identidad y como posición en intersección dentro de diferentes estructuras de poder.  

7.4. El enfoque de la ecología social sobre la violencia contra las mujeres 

Aproximadamente desde mediados de los años noventa se despliegan las teorías 

fundamentadas en los análisis de ecología social que también son presentadas como teorías 

multisistemas, algo que desde la perspectiva sociológica es especialmente interesante pese a 

que ha sido la medicina social su gran desarrolladora. En este apartado se hace hincapié en la 

propuesta de varios modelos complementarios.  

Enfatizamos estas aportaciones porque son especialmente integradoras de las diferentes 

aproximaciones feministas, e incorporan niveles analíticos de gran interés para la Sociología. En 

cualquiera de estos niveles se aplica un análisis de género feminista. De hecho, la propia 

concepción de género como estructura social tiene una implicación multinivel en sí misma, 

siendo especialmente útil para realizar modelos empíricos (Risman y Davis, 2015) tal y como 

propone el modelo ecológico.  

Aunque el punto de partida de estos modelos fueron las propuestas del psicólogo evolutivo Uri 

Bronfenbrenner (1979), los modelos actuales están más adaptados a la perspectiva sociológica. 

Por otra parte, pese a que el enfoque en su planteamiento inicial fue crítico hacia los análisis 

feministas, lo cierto es que es una perspectiva adoptada también por feministas (por ejemplo 

Heise 1994; 1998 y posteriores; Juárez, 2006; Mccloskey y Sitaker, 2009; Olivares e Incháustegui, 

2011), ya que no relega las cuestiones estructurales y permiten aplicar al mismo tiempo 

enfoques meso y micro-sociológicos a la violencia contra las mujeres.  

De esta forma, sociólogas como Clara Juárez valoran que es el enfoque que mejor explicaría –

en nuestra sociedad actual- la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, 

“considerando el entorno natural en el cual se desarrolla una persona y sus características, 

colocando a la pareja implicada en un contexto social real donde se da relevancia al proceso de 

                                                   

263
 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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socialización de las personas” (Juárez, 2006, pp. 30-31). De esta forma, otra ventaja de este 

método es que permite situar el vínculo de pareja de forma situada, en las condiciones 

socioculturales donde se desarrolla, y en el contexto sociohistórico donde se conforman las 

subjetividades genéricas. 

Figura 5 Componentes del modelo ecológico 

 

Elaboración propia. Fuente: Clara Juárez Ramírez. 2006. 

De acuerdo con el modelo ecológico, tal y como lo presenta Juárez (2006), en la violencia de 

género está influyendo el macrosistema machista-patriarcal, que supone la organización social 

con las ideas y creencias que la sustentan y que la reproducen (Franco, Guilló y Nuño, 2010, p. 

38). También juegan un papel relevante los diferentes exosistemas, compuestos por las 

instituciones mediadoras que reproducen el funcionamiento vertical de poder autoritario, y se 

convierten en espacios de socialización y legitimación de conductas que serán violentas 

individualmente. Por último, conviven los microsistemas, constituidos por las relaciones 

interpersonales, las redes próximas a cada individuo, donde se concreta la violencia en el 

ámbito de las relaciones afectivas sean o no de género; y donde se defienden los valores y la 

integridad personales. 

La referencia clave en el modelo ecológico sobre violencia de género es la obra de Lori Heise 

(1994; 1998; 2005; 2008; 2011)264 una médico activista en género y salud, experta en 

                                                   

264
 No todas las referencias han sido consultadas. Ver bibliografía para conocer los trabajos consultados. En cuanto a 

la obra de la autora, los trabajos más destacados de Lori L. Heise son: (1994): Violencia contra la mujer. La cara oculta 

de la salud, Washington, Programa Mujer, Salud y Desarrollo-Organización Panamericana de la Salud (OPM); (1998) 

Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework, Violence Against Women 4(3), pp. 262-290; (2005) 

Ellsberg M., Heise, L., (2005) Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers y Activists, WHO 

y PATH (Program for Appropriate Technology in Health); (2008). Ellsberg M, Jansen HA, Heise L, Watts CH, Garcia 

Moreno. (2008). Intimate partner violence y women’s physical y mental health in the WHO Multicounty study on health 
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epidemiología social. El modelo, como en el planteamiento anterior, presenta una combinación 

de niveles relacionales –individual, familiar, comunitario y social–, donde cotidianamente se 

producen distintas expresiones y dinámicas de violencia. En él pueden verse los determinantes 

de cada nivel, e identificar los factores de riesgo presentes en cada uno de ellos. Olivares e 

Incháustegui (2011) enfatizan que este modelo tiene un gran poder explicativo porque permite 

entender las causas de la violencia y la interacción de los factores de riesgo que operan en las 

personas, en sus relaciones, en la comunidad y en los ámbitos social, cultural e histórico. 

Además, esta visión abarca las posibilidades de la prevención y la intervención sociopolítica en 

el problema. 

Al igual que en la propuesta de Juárez, Heise parte de considerar la dominación masculina 

como la base estructural y transversal: “Cualquier análisis de la violencia debe reconocer la 

prioridad de los mensajes culturalmente construidos sobre los comportamientos y los roles 

adecuados de hombres y mujeres y la desventaja de poder que las mujeres tienen en las 

relaciones” (Heise, 1998, p. 263); si bien este modelo permite ver cada relación en su contexto. 

Ello favorece entender mejor las diferencias entre los maltratadores: “Ayuda a visualizar por 

qué un hombre potencialmente abusador podría llegar a ser violento en un momento dado en 

el tiempo y no en otro, o por qué un hombre puede llegar a ser violento en una situación 

determinada, mientras que otro no lo sería” (1998, p. 284). De este modo Heise considera que 

el modelo ecológico es una opción integradora de perspectivas y diferentes evidencias 

científicas, tanto feministas como de otras aportaciones no consideradas feministas (sobre todo 

dentro de la Criminología, la Sociología y enfoques psicomédicos). Su propuesta puede verse 

resumida gráficamente en la figura siguiente. 

Este enfoque ha empezado a incorporarse dentro de los dispositivos de algunas instituciones 

internacionales. Se trata de métodos de investigación y planes de intervención de organismos 

internacionales, en concreto de la Organización Mundial de la Salud (2002; 2011) y la Comisión 

Europea (2010). Respecto a la OMS, esto representa la evolución casi natural del enfoque 

epidemiológico de los años noventa (ver por ejemplo, OMS, 2005).  

  

                                                                                                                                                           

y domestic violence: an observational Study. The Lancet 2008 Apr 5; 371, p. 1165-72; (2011) Heise, L. What Works to 

Prevent Partner Violence? An Evidence Overview. Working Paper. STRIVE Research Consortium, London School of 

Hygiene y Tropical Medicine, London. http://researchen línea.lshtm.ac.uk/21062  



341 

Figura 6 Factores relacionados con la violencia contra las mujeres en los diferentes niveles del 

modelo ecológico (Heise,2011) 

 

Fuente: Heise (2011). p.7  

En cuanto a la Comisión Europea, se trata de un estudio para la la Dirección General de Justicia 

de la Comisión Europea desde una perspectiva de violencia familiar, pero cuyo enfoque 

permite situar transversalmente las aportaciones feministas, y las relaciones desigualdes de 

poder entre hombres y mujeres en todos los niveles del modelo. A diferencia de la OMS, la 

Comisión no ha adoptado pública y formalmente el modelo ecológico como metodología 

oficial de producción del conocimiento, pero el que este enfoque haya conseguido 

implimentarse en una investigación internacional es un hecho significativo en sí mismo.  

La investigación de la Comisión, publicada en 2010, fue desarrollada por un consorcio de 

entidades lideradas por la Universidad alemana de Osnabrück bajo el título Factors at play in 
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the perpetration of violence against women, violence against children and sexual orientation 

violence. A Multi-level Interactive Model (2010)265. Su objetivo266 último era estudiar las 

necesidades y oportunidades que existen a la hora de armonizar la legislación comunitaria en 

esta materia. Es decir, es una clara demanda del poder al saber para generar dispositivos. 

Se trata de un modelo sociológico fundamentado en el estudio de la probabilidad de factores 

que confluyen en resultados posibles. El modelo condensa las formas de violencia en 9 

categorías: en el ámbito de la violencia contra las mujeres: violación / coerción sexual, la 

violencia de pareja / acecho267, el acoso sexual, el tráfico, prácticas tradicionales nocivas; en el 

ámbito de la violencia contra los niños: abuso y negligencia infantil, el abuso sexual infantil, y la 

explotación sexual infantil, y, finalmente, la violencia basada en la orientación sexual. En cuanto 

a los factores, según el estudio, se definen de acuerdo a la integración de los resultados de 

investigaciones en las formas de violencia antes mencionadas. De esta forma se explica que los 

24 "factores principales" surgieron de la agrupación de variables similares. 

La atención se centra en aquellos que podrían ser influenciados por una política o intervención 

práctica, y se encuentran agrupados en cuatro niveles, dependiendo del lugar donde aparece 

su impacto: Macro (la sociedad), meso (instituciones, agencias, medios sociales), micro (grupos 

sociales), y ontogenético (historia de vida individual), (European Commission, 2010). Es 

importante tener en cuenta que no pretende ser un modelo etiológico que busca las causas de 

la violencia, sino que se centra en los factores presentes en su ejercicio, y por ello habla de 

probabilidades. 

  

                                                   

265
 Esto no significa que la Unión haya adoptado los puntos de vista ni las conclusiones del estudio. Forma parte de 

las acciones financiadas con el programa Daphnne contra la violencia en su tercera edición. Su acceso es mediante la 

Web de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-

level_interactive_model/understying_perpetration_start_uinix.html  
266

 Otros objetivos del estudio son generar un conocimiento actual sobre las condiciones que influencian la 

perpetración de violencia, y que sea accesible tanto desde el ámbito político como desde la praxis sobre el tema; 

capturar la complejidad y los diferentes caminos de influencia que pueden conducir a la violencia; mostrar 

trayectorias similares y diferentes hacia las formas de violencia; y estimular la reflexión sobre lo que podría hacerse 

para reducir o prevenir la violencia. 
267

 En inglés: stalking. De acuerdo con el diccionario en línea de inglés-español de la Universidad de Granada, 

significa: acecho, persecución, acoso, (http://eubd1.ugr.es/) Departamento de Filologías Inglesa y Alemana. 

Universidad de Granada 
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Figura 7 Principales factores según magnitud del efecto, poder o impacto en el modelo de 

interacción en la violencia en la pareja íntima (European Commission 2010)  

 

Elaboración propia a partir de European Commission (2010).  

Nota: Magnitud: débil= 1, moderado= 2; fuerte= 3. 

De esta forma, los factores presentes en la violencia de pareja según el modelo, tienen un 

grado de correlación mayor o menor con el ejercicio de la violencia dependiendo del valor que 

los hallazgos de las investigaciones sobre el tema han permitido demostrar. Se resumen 

gráficamente en la anterior figura (Figura 7). 

Respecto a la forma de violencia “violencia de pareja/acecho”, el modelo presenta los factores 

probables en relación con los niveles de análisis del enfoque ecológico (macro, meso, micro y 

ontogenético) y una ruta de interacciones posibles. También hace referencia a una serie de 

factores de protección (preventivos), y varios criterios de intervención para actuar ante el tipo 

de violencia específica. Éstos quedan recogidos de forma resumida en la siguiente tabla. 
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Meso Derechos (y derechos subjetivos masculinos)  

Micro Aprobación de pares 

Ontogenético Crianza pobre - Control de la masculinidad 

2 

Macro Mensoprecio de las mujeres - Masculinidad - Impunidad  

Meso Fallo en sanciones - Códigos de honor - Pobreza 

Micro Estereotipos - Recompensas 

Ontogenético Emociones - Abuso de estimulantes 
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Meso Discriminación de las mujeres 

Micro Estrés familiar - oportunidad  

Ontogenético Trauma temprano - Cognición/ Ideas personales  
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Tabla 11. Modelo de factores que interaccionan en la violencia en la pareja íntima y sus 

componentes, según nivel (Comisión Europea, 2010) 

Factores Componentes de los factores 

Menosprecio a 

las mujeres 

(devaluing 

women) 

Control coercitivo sobre la base del control y la subordinación de las 

mujeres, las barreras sociales para la igualdad, y la socialización hacia 

roles dependiente como esposa y madre. Subordinación material y 

cultural de las mujeres. Desigualdad de género en el poder. Ideas 

patriarcales de la feminidad y de la sexualidad. Creencias normativas 

acerca de esferas sexuadas propias, valores sociales de las esferas y 

relaciones de poder, y valores para las mujeres en las relaciones 

sexuales y familiares. 

Masculinidad 

(masculinity) 

Poder jerárquico y reconocimiento de la masculinidad heterosexual 

normativa y sus consecuencias, incluyendo la presión social para 

ajustarse a las normas masculinas.  

 

Poder sobre las mujeres elemento central de jerarquía entre los 

hombres 

Impunidad 

(impunity) 

Ausencia de medidas legales, incumplimiento de la ley para prohibir o 

sancionar la violencia o para garantizar la protección de los sistemas 

jurídicos, que confieren (por ejemplo, mediante excepciones) los 

derechos para el uso de la coacción, el control o la violencia. 

Prohibiciones legales que sólo una parte de la violencia, por ejemplo, 

sólo incidentes físicos individuales, que son inadecuadas después de la 

separación, o hacen demandas poco realistas en víctima para que se 

auto-proteja 

Sanciones 

fallidas (failed 

sanctions) 

Fallo o inacción de agencias y organismos para establecer límites o 

aplicar sanciones a pesar de la existencia de normas legales y deberes 

de las agencias. Problemas en el reconocimiento de las estrategias 

manipuladoras, en confrontar a los agresores, en impugnar las 

reclamaciones de los hombres a sus privilegios. Asunción de que una 

pareja violenta puede ser un buen padre suficientemente bueno 

Códigos de 

honor (honour 

codes) 

Dominación justificada en términos de cultura. Regímenes rígidos de 

género y prácticas tradicionales perjudiciales. Garantía colectiva o 

comunitaria de honor, la vergüenza y la subordinación basada en el 

género, la xenofobia, el fundamentalismo, o la tradición. 

Responsabilidad femenina en el sostenimiento de la tradición y la 

preservación cultural. 

Derechos 

(entitlement) 

Subjetivamente o normativamente se percibe una autoridad íntima a 

tener derecho a la aceptación incuestionable de demandas. Creencias 

sociales en el derecho masculino a los servicios de las mujeres, 

incluyendo el sexo. 
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Factores Componentes de los factores 

Discriminación 

(discrimination) 

Discriminación basada en el género y la heteronormatividad. Las 

mujeres, especialmente con niños/as, tienen una posición débil y 

vulnerable económica y social, y un menor acceso a los recursos 

cuando están por su cuenta 

Bolsas de 

pobreza 

(poverty 

pockets) 

Entornos de desventaja estructural y exclusión social con pobreza, altos 

índices de criminalidad, discriminación de minorías, generan altas tasas 

de comportamiento antisocial. Contribuye a la violencia en la vida 

cotidiana y en las familias. 

Estereotipos 

(stereotypes) 

Nociones de marido respetado y de proveedor, de buena esposa, 

buena madre; estereotipos negativos de la mujer como engañosas, y 

no fiables.  

Oportunidad 

(opportunity) 

La disposición a utilizar la violencia encuentra pocos obstáculos en la 

propia casa; esposas y parejas son "objetivos fáciles". 

 

Estrés familiar 

(family stress) 

 

Contexto frecuente para las parejas: la lucha por el dinero, la división 

del trabajo, los hijos e hijas, pueden desarrollarse en un patrón de 

dominación masculina y maltrato 

Recompensas 

(rewards) 

Especialmente para los hombres, recurrir a la violencia es, a menudo, 

algo exitoso para conseguir lo que quieren a corto plazo 

Aprobación de 

pares    (peer 

approval) 

Grupos de pares antisociales en el refuerzo adolescente de la 

autoestima y en el uso de la violencia. La necesidad de reconocimiento 

por parte de los colectivos reales e imaginarios dirige la violencia 

contra la pareja 

Crianza pobre 

(poor 

parenting) 

Crecer en un hogar con padres que fallan en el cuidado esencial 

predispone a la conducta antisocial de los adolescentes, así como es un 

predictor fuerte de violencia en la pareja 

Emociones 

(emotions) 

Disposición a la hostilidad y la ira, autoestima exagerada, posesividad, 

incapacidad para reconocer la perspectiva de los demás en la relación 

(pareja como extensión de uno mismo) 

Trauma 

temprano 

(early trauma) 

Estar expuesto a un agresor en la infancia (tanto la violencia física 

como devaluación de la madre) o haber sido abusados físicamente 

Cognición/ 

Ideas 

personales 

(cognitions) 

Ideología tradicional de los roles sexuales; sesgo de atribución hostil e 

interpretación de todas las acciones de la pareja en relación con uno 

mismo. Creencia de que los hombres tienen que defender sus intereses 

con la violencia 

Control de la 

masculinidad 

(masculine 

control) 

La socialización no desafía el ensimismamiento y las actitudes 

egocéntricas en los chicos; hipermasculinidad, exceso de preocupación 

por los ideales de la masculinidad; estar en control y conseguir respeto. 

Masculinidad hostil. 
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Factores Componentes de los factores 

Abuso de 

estimulantes 

(stimulus 

abuse) 

El alcohol, el abuso de drogas, o el uso de otros medios de auto 

estimulación o desinhibición contribuyen al uso de la violencia física. 

Elaboración propia. Fuente: European Commission (2010). 

En cuanto a los factores de protección (preventivos), especialmente relevantes porque la 

investigación está centrada en aquellos factores en los que podría intervenir en mayor medida 

las políticas públicas, se ofrecen varios criterios de intervención para actuar ante el tipo de 

violencia específico, Sobre los primeros, el modelo señala la necesidad de apoyo por parte de 

otras personas, acceder a grupos de iguales no violentos y promover los valores igualitarios. En 

cuanto a la intervención, el modelo alude a detener a los maltratadores. Ello implica la 

imposición de medidas inmediatas de protección que muestren cero tolerancia para cada caso. 

También menciona una línea de trabajo para transformar las ideas en relación al honor, y el 

trabajo específico con los maltratadores en términos de programas basados en terapias 

cognitivo-conductuales con perspectiva de género. 

El modelo ecológico comienza a ser de interés para el ámbito institucional debido a la 

adopción del mismo por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002). Además, este 

enfoque aporta explícitamente una orientación preventiva, que complementa los 

planteamientos sustentados en la justicia penal (OMS-LSHTM, 2011). Asimismo quiere abarcar 

con la violencia a lo largo del ciclo vital de las mujeres, lo que permite ir más allá de las edades 

en las que las mujeres pueden estar supuestamente emparejadas: ”la definición de una 

perspectiva a lo largo de la vida ayudará a descubrir los factores de riesgo tempranos y fijar los 

momentos más oportunos para desviar las trayectorias del desarrollo que tienden al 

comportamiento violento, aplicando un método de prevención primaria.” (OMS-LSHTM, 2011, 

p. 2). 

En España no ha habido una verdadera línea de investigación desde el enfoque ecológico. Lo 

más cercano ha sido una aproximación al estudio de factores de riesgo en la predicción o 

comprensión de la prevalencia, y no han tenido un gran desarrollo en nuestro país (Red2Red 

Consultores, 2013). Por otra parte, las investigaciones que han tenido en cuenta el análisis de 

factores de influencia, presentes en el ejercicio o padecimiento de la violencia, están más 

relacionados con las disciplinas del campo de la salud (medicina, psicología, enfermería, etc.). 

En general, estos enfoques factoriales no son ecológicos, y tienden a medir en mayor medida la 

relación entre variables que la interrelación de ámbitos y dimensiones. Ponen el acento en el 

individuo, y no son explicaciones multinivel ni multisistémicas. No obstante sus resultados sí 
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pueden contribuir a la perspectiva ecológica, en tanto que contribuyen a explicar variables que 

aparecen en dimensiones concretas del problema. 

El estudio El Estado de la Cuestión en la Violencia de género (2013), considera que las causas 

que existan pocas investigaciones en España que hagan referencia a enfoques sobre factores 

de riesgo “puede ser la determinación política y el temor a que se desvíe la atención de lo que 

realmente hay que combatir de forma prioritaria [el machismo] (2013, p.16). Esto mismo puede 

estar influenciando respecto a la falta de estudios que empleen el modelo sociológico de la 

ecología social. Esta explicación nos remite a los argumentos ya debatidos en la crítica a las 

posiciones hegemónicas en relación a las causas por las que se produce la violencia contra las 

mujeres en la pareja. Por otro lado, es necesario seguir desarrollando aproximaciones teóricas y 

prácticas de este modelo, ya que los espacios para la interacción y la performatividad del 

género no siempre son visibles o aparecen bajo rasgos deterministas. 
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Capítulo 8. Saberes específicos en la conformación de un 

régimen de verdad sobre la violencia  

Como ha sido señalado, al final de los años setenta algunas disciplinas, especialmente la 

medicina y psiquiatría, psicología, la sociología, y la criminología incluyen entre sus objetos de 

estudio la violencia doméstica. Así, la violencia en el ámbito de la pareja, entendida como 

maltrato familiar, doméstico o conyugal (por emplear denominaciones de la época), se 

convierte definitivamente en un objeto de estudio con entidad propia. Comienza así en la 

ciencia un diálogo intra e interdisciplinario entre aportaciones feministas y no feministas de 

saberes para explicar las causas de este tipo de violencia y las consecuencias que tiene para sus 

protagonistas.  

8.1. La violencia como un proceso con secuelas: la psicología de L.E. Walker 

Autoras como Marugán critican que la imagen de los malos tratos en las ciencias sociales 

derivaba de una visión muy psicologicista “aprehendida a través de los aportes que ofrecía la 

investigación de tipo psiquiátrico y psicológico”, muy centradas en describir los perfiles de 

agresores y víctimas (Marugán, 2009, p. 98). Ciertamente la psicología y la medicina son las 

disciplinas de mayor producción científica, en parte porque la sociología no lo ha considerado 

un tema de interés (salvo excepciones), como ya se ha explicado; pero también por la 

hegemonía de la psicología en el seno de las ciencias sociales. 

Sin embargo, los análisis feministas también habían comenzado a infiltrarse en la Psicología 

desde finales de los setenta (para una revisión ver Bosch, Ferrer, y Alzamora, 2006). Por ejemplo 

se desarrollan muchas de las aportaciones más significativas de la psicología feminista en el 

estudio de la identidad de género y la estructura de la personalidad diferencial de hombres y 

mujeres, que continúan en los noventa y la actualidad (como el trabajo de Nancy Chodorow 

The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, 1978; o el de la 

también mencionada Jessica Benjamin, The bonds of love: Psychoanalysis, feminism and 

the problem of domination, 1988). A pesar de las contribuciones de la psicología feminista, la 

proliferación de este enfoque tuvo como una consecuencia no deseada, interpretaciones 

sociales centradas en los/as protagonistas de “los casos”, y reforzó la tendencia de las ciencias 

sociomédicas a su estudio en torno a la desviación social y de la personalidad, frente a una 

interpretación del problema que los feminismos denunciaban como colectivo (Marugán, 2009). 

Es ineludible detenerse en las aportaciones de Leonore E. Walker cuyo trabajo se dirige a 

obtener respuestas diferenciadas de la pregunta de investigación androcéntrica a la que hemos 

aludido en un momento anterior ¿por qué las víctimas permanecen con sus maltratadores?, 
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caracterizando la violencia en términos de proceso. Las investigaciones de la psicóloga Leonore 

E. Walker fueron determinantes en la comprensión de cómo muchas mujeres americanas vivían 

los malos tratos (fundamentalmente físicos) en la pareja. Sus teorías del ciclo de la violencia y el 

síndrome de mujer maltratada, se enmarcan dentro de los modelos que explican el inicio y la 

normalización del fenómeno en las relaciones de pareja heterosexuales (Juárez, 2005). Aunque 

criticada, sus teorías han sido asimiladas por la mayoría del movimiento feminista social, 

académico e institucional. En este sentido son de especial interés porque marcó las primeras 

políticas públicas en esta materia en Estados Unidos a principios de los ochenta (Houston, 

2014), que han sido el modelo principal de influencia para España (Falcón, 2014). 

L.E. Walker ha marcado profundamente la aproximación a la violencia en la pareja. 

Metodológicamente es uno de los primeros trabajos (1978-1984) en los que las mujeres 

relataban detalladamente y en su contexto personal sus experiencias, empleando técnicas 

cualitativas (entrevista en profundidad) y cuantitativas (test psicológicos) de entrevistas. Sin 

embargo, no puede tomarse sus teorías como un modelo explicativo de la causa de la 

violencia, sino más bien de la permanencia en una relación con violencia. Por ello, criticar a 

Walker tomando su teoría como etiológico puede ser excesivamente simplificador, y a menudo 

impreciso, ya que los comentarios a menudo se limitan a su primera versión de 1979 y del 

1984, que, por otro lado, deben de valorarse en términos de aportaciones desde la Psicología, y 

enmarcadas en su contexto histórico de producción.  

El trabajo inicial sobre 400 mujeres le permitió la identificación de un patrón similar de abuso 

que denominó el ciclo del abuso o el “ciclo de la violencia” (sus investigaciones posteriores 

alcanzaron a 1.500 mujeres). Sus obras principales son: The Battered Women (1979) y The 

Battered Woman Syndrome (1984). La teoría de Walker ha tenido hasta la fecha dos revisiones 

metodológicas y nuevas investigaciones (2000, 2009), aunque actualmente sigue siendo 

controvertida en algunos de sus términos. Su objetivo era el de describir el modo de pensar y 

el estado emocional de una mujer maltratada. Desarrolla la idea del “síndrome de la mujer 

maltratada” (SIMAM) que habla de estrés post-traumático en las víctimas, y que se basa en el 

polémico concepto de “indefensión aprendida” o “impotencia aprendida” (learned 

helplessness). 

Además, Walker enfatiza la necesidad del apoyo psicológico en la intervención con las mujeres 

que sufren y han sufrido maltrato, y desarrolla un modelo de intervención que es masivamente 

utilizado por los servicios psicosociales de atención a víctimas de violencia de género en el 

ámbito de la pareja. Basta con echar un vistazo a cualquiera de las guías y manuales sobre 

violencia contra las mujeres dirigido a este tipo de servicios. El programa de Intervención para 

agresores PRIA del Ministerio (Ruiz et al., 2010) también incluye este modelo explicativo.  
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Según Walker, la “indefensión aprendida”268 es un término que explica cómo alguien puede 

perder la habilidad de percibir que sus acciones tendrán un determinado resultado o, en 

términos psicológicos la “pérdida de respuesta contingente”. Se entiende como una adaptación 

psicológica a procesos sistemáticos de violencia que dificulta pedir ayuda y que implica que la 

habilidad cognitiva para percibir éxitos está mermada. La situación para la víctima es 

incontrolada, pues significa que no puede predecir con seguridad, prever, dominar o mitigar la 

situación de agresión. El síndrome está positivamente asociado al Trastorno de Estrés 

Postraumático en las mujeres víctimas de maltrato, y se caracteriza por sentimientos de baja 

autoestima, inhibición, aislamiento, fatalismo, depresión y sensación de desamparo, 

impotencia, y culpabilidad. Walker también identificó que las víctimas mostraban una 

percepción alterada de las relaciones interpersonales asociada al poder del agresor, su control 

y el aislamiento ejercido, una imagen corporal distorsionada y enfermedades físicas, además de 

problemas sexuales. Todo ello formaría parte del “síndrome de la mujer maltratada”  269 (Walker, 

2009)270.  

Por su parte, el modelo de abuso identificado lo describe como el ciclo de la violencia: una 

teoría de reducción de la tensión que establece que hay tres fases diferentes asociadas con un 

ciclo de maltrato recurrente. Las fases son: (1) la acumulación de tensión acompañado con un 

aumento del sentido de peligro, (2) el episodio agudo de agresión, y (3) desaparición de la 

tensión. Esta última fase puede ser de arrepentimiento amoroso seguido de luna de miel, o 

simplemente de desaparición de la tensión, según la pareja (2009, p.95). En cualquier caso la 

mera desaparición de la tensión es reafirmante para las creencias de la víctima que refuerzan la 

permanencia con el maltratador. Esto va acompañado de las reacciones del propio agresor 

ante su comportamiento, que tiende a minimizar, racionalizar y justificar lo ocurrido. A las tres 

fases originales, la autora añadió la fase de cortejo o noviazgo, que describe “como un gran 

interés del agresor en la vida de la mujer y por lo general lleno de comportamientos amorosos. 

Algunas mujeres describen que este comportamiento del agresor se convierte en acoso y 

vigilancia después de un tiempo. Pero en el momento en que esto ocurre, la mujer ya ha 

                                                   

268
 Es un término anterior a Walker en Psicología: ver los experimentos de Overmanier y Seligman en 1967 y la obra 

de Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, y Death. Seligman desarrollo la indefensión 

aprendida asociada al psicología positiva. 
269

 Walker señala (2009) que la evaluación de sus investigaciones y los nuevos trabajos de campo desarrollados desde 

1998 mostraron que los tres criterios clínicos para el trastorno de estrés postraumático (re-experimentación del 

trauma, alta excitación, y embotamiento emocional y evitación) se asociaban con el síndrome de la mujer maltratada. 

Pero que además otros criterios también se estaban produciendo constantemente en las nuevas muestras de mujeres: 

las relaciones interpersonales alteradas asociadas con el poder del agresor, su control y el aislamiento de la mujer, la 

imagen corporal distorsionada y las enfermedades físicas, y las cuestiones sexuales. Por ello, desarrolló escalas para 

medir estas áreas también. Una vez mejorado su cuestionario BWSQ, comenzó a entrevistar a las mujeres locales de 

Florida del Sur y luego, tradujeron el BWSQ a diferentes idiomas para entrevistar a mujeres en otros países. También 

fueron a las cárceles, ya que tantas mujeres maltratadas habían sido encarceladas (2009, p. xvii).  
270

 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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establecido un compromiso con el hombre y no tiene la energía y, a menudo el deseo, de 

romper con la relación. Además, Walker señala que muchas de estas mujeres declaran que se 

decían a sí mismas que una vez que estuviesen casados, el hombre se sentiría más seguro en su 

amor y no tendría que continuar su comportamiento vigilante. Esto no ocurre, por lo que 

empieza la siguiente fase del ciclo” (2009, p. 91). La teoría de Walker puede resumirse 

gráficamente en la siguiente figura.  

De acuerdo con Walker, el ciclo puede iniciarse desde el comienzo de la relación o tardar años 

en aparecer, según cada relación. Igualmente los ciclos de agresión pueden presentarse de 

forma regular o estar separados por diferentes períodos. Globalmente el modelo muestra que 

en todas estas fases está presente la violencia de un modo u otro, y con el paso del tiempo va 

disminuyendo el lapso entre una y otra, de tal modo que la tensión de espera respecto al 

episodio agudo de agresión física es tan insoportable para la víctima que tiende a provocar al 

agresor para que la tensión desaparezca. El deterioro de la relación también implica la 

desaparición de la luna de miel en muchos casos –si es que ha llegado a darse-, y el que la 

percepción de daño inminente, y de daño mortal en cualquier momento sea permanente para 

muchas víctimas. 

Figura 8 Walker: ciclo de la violencia y síndrome de mujer maltratada (2009) 

 

Elaboración propia. Fuente: Leonore. E.A. Walker. 2009. pp. 91-96. 
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En cuanto a los roles sexuales, Walker señala que en sus investigaciones se esperaba que las 

mujeres maltratadas que fueron excesivamente conformadas por demandas de roles sexuales 

serían tradicionales en sus propias actitudes hacia los roles de las mujeres. En cambio, los datos 

indicaron que las mujeres se percibían a sí mismas como más liberales que otras personas. 

También percibían que sus agresores tenían actitudes muy tradicionales hacia las mujeres, lo 

que probablemente produjo disparidad y conflicto –en el hombre o en la mujer- en el conjunto 

de expectativas para sus respectivos papeles dentro de la relación (2009, pp.9-10)271. Walker 

subraya al respecto:  

“Las mujeres vieron las actitudes de su agresor y de su padre como similares; y las actitudes de 

los no-agresores y de su madre como más liberales, pero en menor medida que las suyas 

propias. La limitación de una medida de la actitud es que no sabemos cómo se comportan 

realmente a pesar de estas actitudes. Es probable asumir que el control del agresor obligó a las 

mujeres maltratadas a comportarse de una manera más tradicional de lo que afirman que 

preferirían. Desde el punto de vista de un psicólogo, esto elimina el poder y el control de la 

mujer y se lo da al hombre, haciendo que la mujer se perciba a sí misma como una víctima. 

También puede crear una dependencia tanto en la mujer como en el hombre, por lo que 

ninguno de ellos se sienten capaces de cuidar de sí mismo” (2009, p.10)272. 

Walker no universaliza el modelo, sino que señala que “la mayoría de mujeres ha 

experimentado las tres fases al menos una vez” (2009, p.85). Además, si bien considera que no 

existe un perfil psicológico de víctima, señala que si pudiera darse respecto al maltratador (ella 

habla de una personalidad tendente a la violencia), y recoge el debate que se da dentro de la 

Psicología entre la capacidad del control de impulsos y la decisión racional de emplear la 

violencia.  

Las críticas de los movimientos de mujeres respecto al de Walker -y sobre todo del término de 

“indefensión aprendida”- son consideradas por la autora como fundamentalmente políticas. En 

general señalan que una mujer que sobrevive al maltrato no es “impotente” (helpless), y 

siempre tiene capacidad de agencia y de resistencia. Walker también lo señala: “las mujeres no 

son impotentes en absoluto. Al revés, son extremadamente exitosas en mantenerse vivas y 

minimizar sus daños físicos y psicológicos en un ambiente brutal. Sin embargo, para mantener 

el núcleo de su identidad deben entregar algo. La teoría de la indefensión aprendida sugiere 

que lo que entregan es la creencia de que pueden escapar del maltratador con el fin de 

desarrollar sofisticadas estrategias de afrontamiento. (…) Dejan de creer que lo que esperan 
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 Mi traducción.  

272
 Mi traducción. 
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tendrá el resultado deseado” (2009, p.9). La autora considera que ha sido, y sigue siendo un 

concepto muy útil para explicar el proceso psicológico por el que pasan –muchas de las 

víctimas de maltrato- y específicamente las mujeres; y que también ha sido especialmente útil 

en los procesos judiciales273, sobre todo para explicar cómo una mujer maltratada es capaz de 

llegar a emplear una fuerza física mortal para defenderse de su agresor en legítima defensa 

(2009, p. xvi).  

Las críticas a sus ideas llegarían sobre todo en los años noventa del desarrollo de los modelos 

ecológicos como marcos explicativos de la violencia en la pareja, que serán descritos más 

adelante. Las críticas condujeron a una revisión por parte de Walker de sus planteamientos y a 

nuevas investigaciones274. Su enfoque revisado (2009) integra elementos cualitativos, culturales 

y de etnicidad, que mejoran las explicaciones de los hallazgos estadísticos y que tienen en 

cuenta cómo el país de origen y la cultura interaccionan con el impacto del maltrato. Además, 

cambia su terminología de domestic violence a intimate partner violence, lo que es muy 

significativo. En cualquier caso, puede destacarse que se trata de una aportación desde la 

Psicología con elementos de interés para un análisis sociológico pero que no puede tomarse 

como un modelo explicativo. 

8.2. El desarrollo de los estudios tipológicos sobre víctimas y maltratadores 

8.2.1. Modelos explicativos y tipológicos 

Los años noventa serán testigos de la proliferación de estudios desde las ciencias sociales y 

sociosanitarias sobre violencia en la pareja con diferentes denominaciones. El grueso de la 

literatura son los estudios elaborados desde la psicología social, la psicología y la psiquiatría, 

que en general profundizaron en una línea similar a la propuesta por Walker para el estudio de 

las mujeres maltratadas, y consolidaron al maltratador como objeto de estudio. No hay pues 

una modificación de la tendencia que domina la literatura científica desde sus inicios en los 

años setenta. Tal y como señala Antonio Escudero y sus colegas, “¿por qué las mujeres 

permanecen en relaciones de maltrato?” constituye la cuestión más frecuente en este tema 

(2005, p.85), y a dar respuesta a ella se han dirigido las investigaciones.  

                                                   

273
 Walker tuvo un papel muy destacado como activista en EEUU declaryo en numerosos juicios contra mujeres que 

habían agredido o matado a sus maridos y compañeros para defenderse (legítima defensa).  
274

 Revisó el Cuestionario del Síndrome de Mujer Maltratada (BWSQ) y aplicó nuevos test estyarizados como el 

Inventario de Síntomas de Trauma y la Evaluación Detallada de Estrés Postraumático, que valoró el Trastorno de 

Estrés Postraumático (PTSD). 
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En la década de los años ochenta empiezan a publicarse en Estados Unidos las primeras 

investigaciones sobre hombres maltratadores275. Santiago Boira enfatiza que la obtención de 

datos sobre los hombres se debía a la implantación innovadora de programas de tratamiento 

familiares y penales, e implica de por sí una reflexión sobre la validez de los datos (2010, p.16). 

Respecto a las investigaciones sobre varones maltratadores, son de referencia las obras 

precursoras de Amy Holtzworth-Munroe y Gregory L. Stuart, Typologies of Male Batterers: Three 

Subtypes and the Differences among Them (1994) 276, y sobre todo la muy citada obra de Donald 

G. Dutton y Susan K. Golant El golpeador: Un perfil psicológico (1997(1995))277, ambas 

generadoras de tipologías. De las más citadas por la literatura especializada relativa a estos 

últimos quince años (2000-2015) estaría la tipología de Jacobson y Gottman Hombres que 

agreden a sus mujeres (2001)278 que identifican dos tipos a los que denominan ‘pitbull’ (solo 

violento con su pareja) y ‘cobra’ (antisocial)279. 

A los modelos explicativos de décadas anteriores podemos sumar, a partir del nuevo siglo, 

propuestas realizadas desde autores/as españoles/as como el “Síndrome de Estocolmo 

Doméstico (SIES-d)”280 de Andrés Montero (2000), la teoría de la “Persuasión Coercitiva”281 de 

                                                   

275
 Boira hace referencia a los trabajos de Dobash y Dobash, 1979; Straus, Gelles y Steinmetz, 1980; Purdy y Nickle, 

1981; Bernard y Bernard, 1984; Goldstein y Rosenbaum, 1985; Hamberger y Hastings,1986; Shupe, Stacy y Hazelwood, 

1987. Estos trabajos no han sido consultados, pero he considerado de interés especificar la fuente bibliográfica. 
276

 Su tipología maneja tres variables explicativas que son el funcionamiento psicológico del hombre, la extensión de 

la violencia que ejerce y la gravedad de las conductas; generyo tres grupos de golpeadores: (a) el sobre-controlador, 

limitado al ámbito familiar (conductas de arrepentimiento, y con poca probabilidad de agredir sexualmente a su 

pareja); (b) el impulsivo (que presentaría un desarreglo de las emociones –disforia- o sería borderline, ejerciendo todo 

tipo de violencia, también fuera del ámbito familiar); y, (c) el instrumental (de carácter antisocial). Amy Holtzworth-

Munroe y Gregory L. Stuart. (1994). Typologies of Male Batterers: Three Subtypes y the Differences among Them, 

Psychological Bulletin Vol. I 16, No. 3. Pp. 476-497. 
277

 Su tipología es de tres grupos: -1-agresores psicopáticos; -2- agresores hipercontrolados: de tipo activo 

(minuciosos y extremadamente perfeccionistas, que pueden extender a otras personas su necesidad de dominar) o de 

tipo pasivo (muestran el rechazo por medio del distanciamiento y el abyono emocional); y -3- agresores 

cíclicos/emocionalmente inestables (con celopatía y explosiones de ira). Dutton, D.G. y Golant, S.K. (1997). El 

golpeador: Un perfil psicológico. Barcelona: Editora Paidós. 
278

 Jacobson, N. y Gottman, J. (2001). Hombres que agreden a sus mujeres. Cómo poner fin a las relaciones abusivas. 

Barcelona: Paidós. 
279

 Boira la presenta del siguiente modo: El pitbull sería únicamente violento con su pareja, no presentaría un perfil 

antisocial ni antecedentes de violencia previa. Así, su actitud tenderá a ser insegura, serán celosos, dependientes de su 

pareja y con miedo a que ella les pueda abyonar. Esta modalidad de agresor tiene más probabilidad de realizar un  

tratamiento. El hombre cobra se caracterizaría por tener una tendencia antisocial de la personalidad: hombres 

agresivos en diferentes contextos, con una posible historia de consumo de sustancias y de antecedentes violentos 

previos, con una tendencia hedonista y violenta, se comprometen de manera superficial, serán recelosos y no dudarán 

en usar la violencia si la pareja interfiere en alguno de sus objetivos. Este tipo de hombres es difícil que consientan a 

seguir un tratamiento psicológico; (Boira, 2010, p.114). 
280

 Se define como un vínculo interpersonal de protección, construido entre la víctima y su agresor, en el marco de un 

ambiente traumático y de restricción estimular, a través de la inducción en la víctima de un modelo mental (red inter-

situacional de esquemas mentales y creencias). La víctima sometida a maltrato desarrollaría el SIES-d para proteger su 

propia integridad psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual (Montero A., 2000) 
281

 En la violencia de género se producen una serie definida de estrategias de persuasión coercitiva cuya finalidad es 

perpetuar el control del maltratador sobre la víctima. Estas estrategias generan un progresivo estado de confusión de 

emociones, distorsión de pensamientos y paralización que dificultan que la mujer abyone la relación establecida por 

el sujeto maltratador (Escudero, Polo, López, y Aguilar, 2005, p. 85). 
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Escudero, Polo, López y Aguilar (2005), “la pirámide de la violencia” 282 de Inmaculada Romero 

(2004), o el “Síndrome de Dependencia Afectiva”283 de Víctor Manuel González (2005), entre 

otros planteamientos. Todos ellos ofrecen descripciones de cómo funciona el elemento de 

violencia en las relaciones de maltrato, caracterizan a las víctimas y a menudo a los agresores, y 

tratan de explicar por qué permanecen las víctimas en dichas relaciones. Algunas teorías son 

exclusivas de las relaciones de pareja (heterosexuales), y otras son explicaciones respecto al 

maltrato familiar en general.  

Santiago Boira subraya que, en el periodo de 1988 a 1998, el número de artículos producidos 

en España sobre los hombres violentos en el entorno de la pareja era muy escaso (en referencia 

a la revisión de Ferrer et al. 2006; Boira, 2010, p. 16), pero se ha incrementado en los últimos 

años. En España, las primeras terapias de rehabilitación de maltratadores se pusieron en 

marcha en 1995 bajo la coordinación de Enrique Echeburúa (UPV), el Instituto Vasco de la 

Mujer y gobiernos locales.284 Es necesario destacar el trabajo de Echeburúa junto con diferentes 

colegas285, de quien destaca el desarrollo del “Inventario de Pensamientos distorsionados sobre 

la Mujer y sobre el Uso de la Violencia” (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997).  

Para Echeburúa el maltrato contra la pareja es resultado de un estado emocional intenso -la 

ira-, que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un repertorio pobre de conductas (déficit 

de habilidades de comunicación y de solución de problemas) y unos factores precipitantes 

(situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etcétera), así como de la percepción 

de vulnerabilidad de la víctima, “donde el sufrimiento en la mujer se constituye en un 

disparador de la agresión”, (Echeburúa, et al., 2004; párrafos 3 y 5 del texo en su versión en 

línea).  

                                                   

282
 En la base se situarían las actitudes y los comportamientos de desigualdad, de asimetría y abuso, y, en progresión 

ascendente, en el segundo escalón aparecerían los comportamientos confusos que podrían parecer amorosos, en el 

tercero, la violencia psicológica, y por último, la violencia física, aumentyo en gravedad los episodios violentos a 

medida que avanza la relación y se asciende en la pirámide. Desde el interior de esta pirámide, la mujer no percibe la 

progresión y el agravamiento de la situación y gran parte de ella, la parte inferior, queda oculta e invisible para ella 

misma y para los demás, (Romero, 2004, p.4 de la versión en línea del texto). 
283

 El nexo emocional que impide a la víctima romper con su agresor, tiene como causa fundamental el aislamiento 

que construye el agresor, convenciendo a la vez a la víctima, de que él es todo su mundo y que lo hace por amor, y 

consiguiendo que ella le perdone y le justifique. 
284

 Echeburúa ha declarado que el origen del programa nació tras varios años de prestar asistencia a mujeres 

maltratadas y comprobar que muchas de ellas seguían conviviendo con su agresor y que no tenían ninguna intención 

de abyonarle. Tratar a los agresores e intentar que abyonaran sus conductas violentas era una manera más de ayudar 

a las mujeres que sufrían malos tratos (Aparicio, 2004). 
285

 De este periodo por ejemplo: Madina, J. (1994). Perfil psicosocial y tratamiento del hombre violento con su pareja 

en el hogar. En E. Echeburúa (Ed.). Personalidades violentas. Madrid. Pirámide.; Echeburúa, E. y Fernández-Montalvo, J. 

(1997). Tratamiento cognitivo-conductual de hombres violentos en el hogar: un estudio piloto, en Análisis y 

Modificación de Conducta, 23, 355-384.; Fernández-Montalvo, J. y Echeburúa, E. (1997). Variables psicopatológicas y 

distorsiones cognitivas de los maltratadores en el hogar: un análisis descriptivo. Análisis y Modificación de Conducta, 

23, 151-180.; Echeburúa, E. y Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. Madrid. Siglo XXI.  
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Otros de los autores que han realizado distintas clasificaciones de perfiles de maltratadores son 

Vicente Garrido (Amores que matan, 2001), o Jorge Corsi (Tipología de hombres maltratadores, 

2007). El propio Manual Violencia de Género del Programa de Intervención para agresores PRIA 

(2010) de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) establece 

un perfil básico de maltratador con los componentes de “compulsivo o rígido”, “dependiente” y 

de “deseabilidad social” (Ruiz et al., 2010).  

La investigación de Santiago Boira Sarto, Hombres maltratadores. Historias de violencia 

masculina, (2010) recopila las teorías y tipologías desarrolladas al respecto. De acuerdo con el 

exhaustivo trabajo de Boira, la literatura sobre hombres maltratadores se ha centrado 

fundamentalmente en dos aspectos: la identificación de la existencia de características que 

diferencien a los hombres maltratadores de los que no lo son, identificando factores de riesgo; 

y la elaboración de tipologías que agrupan a los hombres maltratadores en base a sus 

características personales y sus estilos de violencia. Según Boira, en ninguno de estos dos 

aspectos centrales de las investigaciones sobre maltratadores “se han logrado, hasta la fecha, 

resultados inequívocos y un consenso amplio. Además, esta área de investigación ha estado 

permanentemente atravesada por un debate ideológico que a menudo ha difuminado las 

reglas del diálogo científico”, (2010, p.26). Boira se refiere probablemente al debate que 

enfrentaba a los movimientos feministas con las medidas institucionales de atención 

terapéutica-correctiva a los maltratadores, y los argumentos feministas en relación a la 

disminución de recursos para las víctimas junto con la baja efectividad de dichos tratamientos. 

8.2.2. Clasificar y juzgar: de la producción de perfiles a la atribución de 

responsabilidades 

Los estudios tipológicos sobre víctimas y maltratadores y los planteamientos feministas 

hegemónicos generaron mensajes contradictorios sobre la existencia o no de perfiles, lo cual 

refleja la tensión existente dentro de un marco de enunciación de la violencia donde era 

significada como machista frente a doméstica o familiar. Si bien se afirma en la literatura 

feminista al uso que no hay “perfiles-tipo” de Víctimario ni de víctima, lo cierto es que se ha 

tendido a caracterizar socio-psicológicamente a unos y a otras, generando tipologías en torno 

a distintos rasgos, en algunos casos de forma muy estereotípica, y de acuerdo con Boira (2010) 

“alejadas de la cientificidad”. Un buen ejemplo de ello es en España lo planteado por el Informe 

del Defensor del Pueblo La violencia doméstica contra las mujeres (1998).  

La difusión de estos perfiles, junto con los ideales sociales y valores míticos en torno a la familia 

pacífica y la pareja romántica, favorecieron opiniones estereotípicas en torno a la violencia. 

Para Juárez (2005) la percepción social ha tendido a identificar al agresor como un hombre con 

problemas psicológicos, dentro de una idea de la agresividad masculina como una conducta 
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instintiva que no puede controlarse, que abusa del alcohol o las drogas, y/o que tiene 

problemas económicos. Asimismo la maltratada mujer provoca en ocasiones la violencia con su 

conducta o comportamiento, algunas disfrutan de ello (hay adicción a los malos tratos o es una 

conducta sadomasoquista), “lo aguanta” porque forma parte de su cultura o está dominada por 

una relación machista que no sabe cómo romper. Esto se interpretó desde los feminismos 

como la proliferación de mitos en torno a la violencia doméstica. Mitos han configurado 

etiquetajes estigmatizantes y sentimientos de vergüenza en las víctimas, lo que habría dado 

lugar a comportamientos de ocultación del problema (Lorente, 2001; Posada, 2008; Juárez, 

2005; Castañón del Pozo, 2012). Además, para las posturas feministas radicales y de la igualdad 

ello reforzaba la confusión entre causalidad e introducía la idea de posibles factores de riesgo, 

ensombreciendo la visibilidad de la verdadera causa del origen de la violencia contra las 

mujeres. El discurso de que el problema era que la ley no castigaba suficientemente a los 

maltratadores, y era necesario endurecer la legislación, caracterizará la acción feminista desde 

mediados de los ochenta hasta la Ley Integral. 

Para evitar adoptar un enfoque psicopatológico o sociológicamente desviado, desde el 

feminismo predominante se ha tendido a aseverar que no hay un perfil cultural, económico, 

sociológico o psicológico de las mujeres víctimas de violencia de género, ni tampoco de sus 

agresores (Franco, Guilló y Nuño, 2010, p. 43). Esto se debería a la concepción estructural de la 

violencia (todas las mujeres somos víctimas) y a la naturalización de la violencia en la sociedad 

-que la generaliza de forma interclasista, interracial e intergeneracional. Sin embargo, también 

se reconoce la existencia de perfiles de mujeres que por razones de capacidad, origen étnico, 

religión, o situación socioeconómica pueden ser más vulnerables a la violencia, lo que puede 

resultar contradictorio o confuso para la sociedad. 

Respecto a los hombres agresores, la mirada ha sido la misma. Así, Llorente afirma que “el 

perfil del maltratador es un perfil plano, no hay características sobresalientes que lo definan o 

puedan identificarlo. Solo encontramos un hecho, se trata de un hombre y unas circunstancias, 

el agresor es alguien que mantiene o ha mantenido una relación afectiva de pareja con la 

víctima” (Lorente, 2001). En esta línea, Andrés Montero, niega igualmente la existencia de 

perfiles “La violencia hacia la mujer se da en todo tipo de estratos sociales, distintos niveles de 

ingresos económicos, nivel de estudios, franjas de edad” (en Aparicio, 2004). El autor estima 

que es mejor hablar de “violencia masculina hacia la mujer” en vez de violencia de género, 

(2006), siendo un problema de “conducta”, no una enfermedad. Se trataría pues de una 

conducta racionalizada desde la ideología de la violencia masculina hacia la mujer, una 

ideología machista, patriarcal, de dominación (2006).  
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Así pues, el maltratador es presentado como un hombre que, inmerso en una cultura sexista, 

ha construido e interiorizado la violencia como instrumento de dominio legitimado, reforzado y 

ligado a códigos sociales de superioridad patriarcal (Montero, 2007). El identificar que se trata 

de individuos, y no de un colectivo, sería una distinción importante para no caer en 

generalizaciones o naturalizaciones del tipo de “todos los hombres son violentos” (Franco, 

Guilló y Nuño, 2010, p.44). Montero considera que las intervenciones terapéuticas con 

agresores no se aplicarían para curar una enfermedad, “sino para desactivar y extraer del 

repertorio comportamental del agresor una conducta, la violencia, que supone una violación de 

los derechos humanos de una mujer”. Es decir, desde el feminismo más hegemónico se plantea 

un enfoque sobre las terapias dirigido a lo educativo, en términos de (re)socialización 

correctiva, y no “psicologicista”.  

Así pues las críticas feministas van en paralelo al desarrollo de las investigaciones sobre los 

hombres maltratadores, sus perfiles y tipologías y también las investigaciones sobre la eficacia 

de programas terapéuticos o de tratamiento para los hombres agresores. Aunque hay algunos 

ejemplos anteriores en la literatura –sobre todo norteamericana- de los años ochenta, son los 

mediados de los noventa los que marcan la consolidación de este ámbito de estudio. Por otra 

parte, autores como Luis Bonino destacan las limitaciones de algunas investigaciones sobre 

maltratadores, criticando que las muestras las componen hombres que ejercen una violencia 

física punible (sentenciados) o maltratadores asistentes a programas de resocialización, 

desconociéndose los ocultos, los no denunciados, o los que ejercen mayormente violencia 

psicológica. Para Bonino, las investigaciones deberían abarcar “el marco de intervención más 

allá de los maltratadores y de los factores de riesgo, incluyendo a todos los hombres como 

sujetos de intervención y a los factores de protección como elementos relevantes a promover” 

(Bonino, 2008, p. 77), algo que Lori Heise tiende a enfatizar, y trata de adoptar y promover en el 

enfoque ecológico sobre la violencia (2011). 

8.2.3. Los debates sobre la intervención terapéutica con maltratadores 

En España, el movimiento feminista planteó en sus inicios un claro rechazo tanto al desarrollo 

de tipologías como al enfoque terapéutico de maltratadores y de terapias de pareja, “las 

mujeres maltratadas son auténticas expertas en la resolución -o, al menos, en el intento de 

resolución- pacífica de los conflictos. Buena parte de las secuelas que arrastran tienen que ver, 

precisamente, con esa especialización que, lamentablemente, tienen que desarrollar” (Carmona 

Martínez, 2004, p. 54) Esta cuestión ha sido -y es- un tema constante de debate social. Uno de 

los argumentos considera que en ambos casos –tipologías y terapias- se fomenta la idea de la 

anormalidad de los comportamientos violentos, que tienen causas machistas, y su asociación 

con la psicopatía, es decir con la enfermedad mental. 
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Otro elemento del debate tiene que ver con los recursos movilizados en un contexto de 

demanda de intervención integral y especializada a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. 

Recordemos que en los años ochenta ya surgen las primeras casas de acogida, y la literatura 

especializada -por ejemplo la misma Walker- señala la necesidad de la recuperación 

psicosocial. La negativa a la intervención con los agresores, se sitúa también en el temor a la 

merma de recursos públicos al tratamiento de las mujeres.  

Finalmente, el rechazo a la mediación familiar y terapia de pareja se fundamenta en la crítica a 

la efectividad de las primeras (y la alta tasa de abandono)286, y en la crítica a la asimetría de las 

segundas (cuando se parte de posiciones desiguales, se generan fuertes desequilibrios de 

poder, asimetría de la relación, y, por tanto, ineficacia). Si bien hay un cierto consenso frente a 

este tipo de intervenciones, desde posturas feministas críticas esto ha sido matizado. Por 

ejemplo se ha manifestado que en el caso de conflictos de pareja en donde no hay violencia- 

pero si amenazas leves, puede ser más eficaz un proceso de mediación que el tratamiento 

penal de tal amenaza (Montero Corominas, 2004b, pp.18-19). Se ha criticado también la 

concepción violenta de lo masculino o la incapacidad de cambio de los maltratadores 

(Carmena, 2004).  

De acuerdo con lo anterior Echeburúa ha señalado que tratar a los agresores para que 

abandonen sus conductas violentas es una manera más de ayudar a las mujeres que sufren 

malos tratos, incluyendo las víctimas futuras. Además, critica una visión penalista de las leyes 

sobre el maltrato (por ejemplo La Ley Integral), cuyas prácticas jurídico-penales se orientan 

exclusivamente a la denuncia, aislamiento y encarcelamiento masivo de maltratadores 

(Echeburúa y Redondo, 2010). 

Sobre las tipologías y los tratamientos, Amor, Echeburúa y Loinaz (2009), consideran que se 

puede plantear la posibilidad de diferenciar a los agresores a lo largo de un continuo antisocial 

en donde los hombres violentos pueden ser clasificados atendiendo a diferentes tipos bastante 

estables a lo largo del tiempo. Dentro de éstas, aunque el predictor de la gravedad de la 

violencia futura es la gravedad de la violencia anterior, no todos los maltratadores ejercerían 

una violencia que se incrementa en frecuencia e intensidad con el paso del tiempo. De esta 

forma, la intervención psicosocial con ellos debería responder a un modelo dinámico que 

atendiese a las distintas tipologías de agresores, a las diferentes etapas de motivación para el 

cambio, así como a las características intrapersonales del agresor, y los factores situacionales 

                                                   

286
 Esto es reconocido ampliamente por la literatura científica especializada sobre las terapias a maltratadores. 

Echeburúa por ejemplo estimó en el 2004 que “Entre el 40 y el 50% de los que empiezan la terapia abyonan en las 

tres primeras sesiones. Y de los que terminan, alrededor del 65% abyonan la violencia física y la mayor parte de la 

psíquica. El resultado final refleja un éxito en cerca del 35% de los casos”, (Aparicio, 2004). 
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que pueden activar las conductas violentas, junto con las características interpersonales del 

ofensor y de la víctima (Amor etal., 2010, pp. 531-533).  

Amor, Echeburúa y Loinaz consideran que “contar con tipologías empíricamente validadas va a 

posibilitar perfilar el tratamiento según las necesidades de cada subtipo de maltratador, 

pudiéndose de este modo mejorar los resultados terapéuticos” (2010, p.533); por este motivo 

enfatizan que serían de gran utilidad, desde un punto de vista psicopatológico, terapéutico, 

predictivo y preventivo, (p.534). En cuanto a la polémica sobre si la terapia debe o no abarcar 

un tratamiento de pareja, según estos expertos, sólo se recomendaría la terapia de pareja en 

casos muy concretos con maltratadores de bajo riesgo. Su opinión sobre el tratamiento puede 

verse de forma resumida la tabla siguiente (Tabla 12). 

Parte del debate sobre la ventajas y contraindicaciones del tratamiento a los maltratadores es 

la baja tasa de eficacia que parecen tener las terapias obligatorias por orden judicial. Uno de 

los argumentos que se mantiene a favor de la misma es la posibilidad de deshomogeneizar la 

medida. La impartición cursos educacionales homogéneos y con grupos heterogéneos de 

hombres es un elemento que contribuye a su fracaso. No obstante es el modelo vigente en 

España desde la entrada en vigor de la Ley Integral en el 2005. En cualquier caso, las posturas 

pro-tratamiento coinciden con la perspectiva feminista en señalar que las terapias no deben 

sustituir a las penas de carcel impuestas por los juzgados. Recientemente, también tiende a ser 

demandado desde posiciones feministas críticas, como las de Elena Larrauri, que las medidas 

educativas-formativas que son consideradas penas alternativas pasen a ser consideradas una 

pena directa principal y que no se aplique sólo a personas condenadas de bajo riesgo, (Larrauri, 

Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de género 

ocasional, 2010). 

Respecto a la eficacia de las terapias, Amor, Echeburúa y Loinaz subrayan que, en primer lugar 

estas terapias no contemplan los aspectos individualizados antes mencionados, ni la 

motivación para el cambio, ni su implementación según las tipologías identificadas al respecto. 

En segundo lugar, consideran que la toma de decisiones respecto al acceso de un maltratador 

a la terapia se encuentra en un sistema multidisciplinar poco o mal coordinado, en el que 

intervienen jueces/as, profesionales de la salud mental y profesionales de los servicios sociales. 

De este modo, “las tasas de éxitos en pacientes derivados del juzgado y sometidos 

obligatoriamente a tratamiento son muy bajas. (…) Así pues, la entrada en el sistema de justicia 

criminal puede ser necesaria para la protección de la víctima, pero resulta insuficiente en 

muchos casos para reducir el maltrato de forma permanente” (Amor, et al., 2009, p.534).. Por 

ello abogan por profundizar en la investigación-tratamiento por tipologías, y también por 
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profundizar en la “estructura de parejas violentas” para llevar a cabo un tratamiento del sistema 

diádico (Amor, et al., 2009, p.534).  

Tabla 12 Indicaciones terapéuticas según subtipo de maltratador (Amor, Echeburúa, Loinaz, 

2009) 

Tipología Indicaciones de tratamiento 

Bajo riesgo 

Estrategias para el control de la ira. 

 Abordar las ideas distorsionadas sobre la mujer y la violencia como 

estrategia de solución de problemas.  

Terapia de pareja en casos en los que la violencia sea claramente 

bidireccional y en que ambos miembros de la pareja estén de acuerdo 

para acudir a tratamiento. Requiere que se acepte la responsabilidad de 

la violencia, se tome conciencia de su impacto perjudicial sobre los 

demás y, finalmente, se muestre disposición y motivación para cambiar. 

 

Riesgo 

moderado 

Regulación de la ira, los celos y la dependencia emocional. 

Abordar las ideas distorsionadas sobre la mujer. 

Creencias automáticas y percepciones vinculadas a la violencia 

La terapia de pareja estaría contraindicada.  

Tratamiento de los celos patológicos, y resto de la psicopatología 

presente (estado de ánimo depresivo, trastorno borderline, etc.); 

conlleva una mayor duración del tratamiento.  

Entrenamiento en comunicación y solución de problemas 

Alto riesgo 
(1)

 

Tratamientos cognitivo-conductuales llevado a cabo en un contexto 

muy controlador (prisión, suspensión de la pena condicionada a la 

asistencia a la terapia, etc.), centrados en: 

 cambiar las contingencias de su conducta violenta,  

 intervenciones psicosociales centradas en los costes de la 

agresión (costes económicos, pérdida de libertad, etc.). 

La terapia de pareja estaría contraindicada. 

Contiene elementos de las anteriores. 

Adaptado de Amor, Echeburúa, Loinaz. 2009. p. 533. 

Notas: (1). Menos receptivos a los tratamientos psicosociales tradicionales, y menos propensos a 

completarlos: maltratadores antisociales que presentan una violencia generalizada, de mayor 

frecuencia e intensidad, con historia delictiva y abuso de alcohol y otras drogas; sujetos con rasgos 

de personalidad antisocial y narcisista-sádica. 

En relación con lo anterior ya existirían modelos terapéuticos, “es el caso, por ejemplo, de las 

víctimas que no desean separarse de su pareja violenta, de las parejas en las que ambos 

miembros se agreden mutuamente o cuando existe una extensión o desplazamiento de la 
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violencia hacia los hijos” (Amor, et al., 2009, p.535)287. Esto último es polémico, y a la vez resulta 

de gran interés, ya que son numerosas las voces que desde organizaciones de mujeres, y 

organizaciones de víctimas de maltrato demandan un mayor acceso de los maltratadores a 

procesos terapéuticos, así como apoyo a las parejas con núcleos donde hay violencia que no 

quieren romper la relación.  

La hegemonía de una perspectiva sobre las tipologías en el discurso científico, que es de 

utilidad para la intervención psicológica y educativa, ha ensombrecido otro enfoque 

probablemente de mayor interés sociológico, que es el análisis de los factores y condiciones 

socioculturales en las que se produce la violencia, tal y como señala el modelo de ecología 

social de Heise (2011). Esta cuestión, por otro lado, también favorece elementos de 

intervención preventiva sobre la violencia contra las mujeres. 

8.3. Los estudios sobre las masculinidades 

Desde finales de los años ochenta, y especialmente a partir de los años noventa del siglo 

pasado, la investigación sobre los hombres y las masculinidades se considera asentada en el 

ámbito académico (Connell y Messerschmidt, 2005). Aunque no todas las aproximaciones a las 

masculinidades ni sus seguidores/as adoptan una perspectiva feminista, se puede considerar 

que es una rama de los estudios feministas que trata de transcender la omisión de los varones 

en el análisis de las relaciones de género planteadas por la segunda ola del feminista. 

Además, el enfoque de las masculinidades ha contribuido a comprender el papel de las 

mujeres como reproductoras del orden desigual de género y la heteronormatividad. Al mismo 

tiempo supone una contribución más sociológica al acercamiento sobre la figura del 

maltratador que las propuestas psico-médicas anteriores.  

Desde este enfoque se analiza la concepción de la violencia como parte de la construcción 

masculina hegemónica, y se visibiliza que la violencia no sólo se ha dirigido a las mujeres, sino 

también a otros hombres, fundamentalmente a los que rompen la heteronormatividad. Los 

estudios de masculinidades vinculan componentes analíticos relacionados con estrategias 

normativas que reproducen el sexismo: machismo, homofobia, misoginia… Juárez señala que 

en las décadas anteriores (setenta y ochenta), se produjo una gran cantidad de estudios 

                                                   

287
 Desde la perspectiva de la investigación, Amor, Echeburúa y Loinaz (2009) indican la importancia de: a) examinar la 

respuesta de diferentes subtipos de hombres violentos a distintos programas de tratamiento; b) analizar la efectividad 

de diversos tratamientos según la fuente de derivación a tratamiento (voluntariamente versus obligados 

judicialmente) y c) evaluar la necesidad de intervenciones más amplias mediante programas de tratamiento 

multicomponentes para aquellos agresores con diversos problemas psicopatológicos (por ejemplo, dependencia al 

alcohol y drogas, trastornos de personalidad, etc.), (2009, p. 535). 
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dedicados a demostrar el impacto en la salud física y mental de las mujeres que privilegiaron 

sólo el estudio del sexo femenino como víctima de violencia, lo que supuso “un gran vacío de 

conocimiento respecto de los móviles del comportamiento agresivo y violento en los varones y 

sus significados”, (2006, p. 11). Los estudios de masculinidades, muchos desde una perspectiva 

feminista, resolvieron este vacío. 

En general desde este campo de investigación se cuestiona que el género se limite a las 

experiencias de las mujeres, y se reclama que los estudios de género incluyan ambas 

perspectivas masculinas y femeninas. Una de las más importantes precursoras de los estudios 

de masculinidades, Raewyn Connell (antes Robert William Connell), enfatiza que las 

masculinidades no son equivalentes a “los hombres” sino que se refieren a la posición de los 

hombres en un orden de género, donde realmente las masculinidades son múltiples, con 

complejidades internas e incluso contradictorias. Connell fue pionera con su obra Masculinities 

(1995; 2005).  

Para la autora la investigación social sobre masculinidades tiene implicaciones obvias para 

problemas prácticos, incluyendo la prevención de la violencia. Aporta el concepto de 

“masculinidad hegemónica”, definido en términos de la lógica de un sistema patriarcal de 

género sujeto a cambios históricos288, y que tiene que tener en cuenta el papel de las mujeres 

en la construcción de las masculinidades, la institucionalización de las desigualdades de 

género, el papel de las construcciones culturales, y la interacción de las dinámicas de género 

con la raza, la clase, y la región, y la ruptura con el etnocentrismo (vease, por ejemplo, Toward a 

New Sociology of Masculinity, 1985; y especialmente su evaluación de este concepto en el 2005 

en Connell y Messerschmidt, 2005).  

Esta socióloga enfatiza que el género es siempre relacional, y los patrones de masculinidad se 

definen socialmente en oposición a algún modelo (ya sea real o imaginario) de feminidad. 

Critica, en este sentido, que en el desarrollo de la investigación social sobre los hombres y las 

masculinidades, esta relación se haya desenfocado, y que concentrándose sólo en los hombres 

(y en general noroccidentales) se ocluyen las prácticas de las mujeres en la construcción del 

                                                   

288
 Señala: “La masculinidad hegemónica se entendía inicialmente como el patrón de práctica (es decir, las cosas que 

se hacen, no sólo un conjunto de expectativas de rol o una identidad) que permitía la continuidad de la dominación 

de los hombres sobre las mujeres. La masculinidad hegemónica se distinguía de otras masculinidades, especialmente 

masculinidades subordinadas. La masculinidad hegemónica no se asumió que era normal en el sentido estadístico; 

sólo una minoría de los hombres podría promulgarla. Pero fue sin duda normativo. Encarnaba la forma más 

respetable de ser un hombre, que exigía que todos los otros hombres se posicionasen en relación con ella, e 

ideológicamente legitimada la subordinación global de las mujeres a los hombres. (…) Hegemonía no sign ifica 

violencia, aunque podría ser apoyado por la fuerza; significaba un ascenso [en la jerarquía de géneros] logrado a 

través de la cultura, las instituciones y la persuasión. (…) las masculinidades hegemónicas llegaron a existir en 

circunstancias específicas y estaban abiertos al cambio histórico” (Connell y Messerschmidt, 2005, pp. 832-833). Mi 

traducción. 
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género entre los hombres. Así mismo subraya que se tiene que prestar mucha más atención a 

las prácticas de las mujeres y a la interacción histórica de feminidades y masculinidades, 

(Connell y Messerschmidt, 2005, p. 848).  

Respecto a la violencia, Connell enfatiza que “hegemonía” no significa violencia: “aunque 

podría ser apoyado por la fuerza; significaba un ascenso [en la jerarquía de géneros] logrado a 

través de la cultura, las instituciones y la persuasión. (…) las masculinidades hegemónicas 

llegaron a existir en circunstancias específicas y estaban abiertos al cambio histórico”, (pp. 832-

833). (…) “No es de extrañar que, en algunos contextos, la masculinidad hegemónica en 

realidad refiera a los hombres a participar en prácticas tóxicas, incluyendo la violencia física -

que estabilizan la dominación de género en un contexto particular. Sin embargo, la violencia y 

otras prácticas nocivas no siempre son las características definitorias, ya que la hegemonía 

tiene numerosas configuraciones” (Connell y Messerschmidt, 2005, p. 840).  

En cuanto a la masculinidad hegemónica actual, Adams y Coltrane (2005, p. 237)289 consideran 

que la masculinidad es contruida (entre otros factores) a partir de cuatro polos de violencia. 

Una primera “tríada de violencia: hombres contra mujeres, hombres contra hombres, y 

hombres contra sí mismos (Kaufman 1998)”. A lo que añaden lo apuntado por Hearn (1990): la 

normalización del poder y la violencia ya institucionalizadas.  

Destacan también los aportes de Michael S. Kimmel (The Politics of Manhood, 1996), fundador 

las revistas “Masculinities” (1992) y “Men y Masculinities” (1998). En su obra The gendered 

society (2000), que va por su quinta edición (2012), sostiene que no son las diferencias entre 

mujeres y hombres las que causan la desigualdad, sino que son las diferencias de género las 

que causan las diferencias entre mujeres y hombres. (2000). También aboga por estudiar la 

masculinidad en las mujeres. Kimmel es además conocido por su crítica a la supuesta simetría 

de la violencia que ejercen las mujeres sobre los hombres en la violencia doméstica290. 

Asimismo sobresalen los trabajos de Jeff R. Hearn quien destaca específicamente por su 

aproximación a la violencia de los hombres hacia las mujeres (Critical studies in men and 

masculinities, 1990, 1998; The Violences of Men, 1998, etc.). Hearn hace hincapié en que la 

categoría social “hombres” debe ser tratada con cautela sociológica y en su trabajo relaciona la 

violencia con el poder, el control y las relaciones patriarcales. Desde una visión casi 

antropológica, sostiene que la masculinidad se define fundamentalmente en la relación con 

                                                   

289
 Traducción propia del original en inglés. 

290
 Ver por ejemplo: 2002. “Gender Symmetry” in Domestic Violence. A Substantive y Methodological Research Review, 

en Violence Against Women, November 2002 vol. 8 no. 11, pp. 1332-1363; y Kimmel, Michael. 2010. Misframing Men: 

The Politics of Contemporary Masculinities. Rutgers University Press. 
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otros hombres. En este sentido, la violencia contra las mujeres sería un medio de regular dichas 

relaciones (Hearn y Whitehead, 2006). La construcción de la masculinidad requeriría la 

exclusión de las mujeres de la construcción de la masculinidad, su deshumanización y su 

neutralización, lo que requeriría la negación o eliminación de su capacidad de agencia (ibíd., 

2006, p. 47).  

Para estos autores entender la violencia en este marco supone enfocar la cuestión en las micro 

interacciones de la pareja para entender las actitudes del maltratador en el contexto de una 

sociedad machista. De esta forma, “la violencia individual doméstica respecto a la pareja puede 

ser entendida como un medio a través del cual neutralizar la posibilidad de que ella [la mujer] 

le refleje su inhabilidad para conformar la masculinidad. Su experiencia individual de su sentido 

internalizado de masculinidad, lo que podría ser denominando su ideal masculino de Self, y lo 

que precipita la violencia a su pareja femenina, y la forma en que esa violencia toma forma, 

aparecen algo único para él, como cualquier otro aspecto de su identidad” (Ibíd., 2006, p. 47. 

Énfasis añadido). 

Para Hearn la igualdad de género significa llegar al fin de la dominación masculina, pasando de 

las culturas de la violencia a las culturas del cuidado (Hearn y Whitehead, 2006, p. 51). 

Probablemente una de las aportaciones más polémicas del autor es la idea de que el 

patriarcado caerá por su propio peso. De acuerdo con Sara Martín, esto parece improbable “En 

el momento en que el Estado se erige en defensor de mujeres y niños contra los abusos 

maritales y paternos deniega el mismo principio en que se funda, la supremacía masculina 

absoluta, y abre la puerta a un nuevo paradigma igualitario que ya no distingue entre géneros 

sino entre quienes se sitúan dentro y al margen de la ley (estadio ideal al que, 

lamentablemente, aún no hemos llegado)”, (Martín, 2007, p. 97). 

En España destaca la obra del psiquiatra Luis Bonino291, quien destaca que la masculinidad 

hegemónica actual se compone de varias creencias clave. Dichas creencias son: la 

autosuficiencia prestigiosa, la belicosidad heroica, el respeto al valor de la jerarquía, la 

superioridad sobre las mujeres (y sobre los varones amenos masculinos») y la diferenciación de 

ell@. Estos cuatro tipos se complementan con un segundo tipo de creencias “que afirman que 

ser hombre implica la ubicación vital en determinados lugares existenciales que dan sentido 

global al devenir vital” (Bonino, 2002, p. 25). En todas ellas, especialmente en la “belicosidad 

heroica” se encuentran componentes (valores y cualidades) que pueden emplear la violencia.  

                                                   

291
 Fundador en 1993 del Centro de Estudios de la Condición Masculina, tal y como se indica en la página Web del 

propio centro http://www.cecomas.com/index.html. [Fecha de consulta: 27/5/2015]. 
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Algunos de los problemas a los que puede dar lugar este tipo de subjetividad masculina es el 

uso de la violencia contra las mujeres: “(…) la problemática psicopatológica masculina se 

produciría cuando por ejemplo, de la autoconfianza se pasa al dominación, de la fuerza a la 

violencia, de la actividad al intervencionismo, del anhelo de superación a la ambición 

desmedida, etc. Indudablemente esto se comprueba en el quehacer cotidiano de la clínica 

psicológica, e incluso esta patología puede clasificarse en cuatro categorías: malestares 

masculinos, trastornos por indiferencia hacia otr@s o hacia si mismo, abusos de poder y 

violencias (molestares y maltratos masculinos), y trastornos por temeridad excesiva.” (Bonino, 

2002, p. 28). 

Bonino introduce la noción imprescindible de “micromachismos” (Bonino, 1998) asociado a las 

“microviolencias” (2003) dentro de relaciones de género asimétricas. Se trata de violencias de 

baja intensidad poco estudiadas y reconocidas que se refieren a comportamientos dominantes 

casi imperceptibles, realizadas por muchos varones que fuerzan, coartan y minan la autonomía 

personal, aunque no de forma evidente, sino de modo sutil e insidioso, casi invisible. Aunque la 

víctima no siempre las percibe, sufre sus efectos típicos de daño a su autonomía e integridad 

psicológica. Tienen que ver con la idea de microrrelaciones de poder de Foucault. El autor 

también maneja el concepto de masculinidad tradicional hegemónica, que considera un factor 

de riesgo para los propios hombres (para sí mismos) y a la hora de ejercer la violencia contra 

las mujeres (2002). Señala que la violencia constituye además la materialización de las 

resistencias y reacciones a la pérdida de poder de los varones por el avance de la igualdad 

entre mujeres y hombres (2007).  

En línea con lo señalado por autoras/es como Elena Casado, Fernando García Selgas, MªJesús 

Izquierdo, o Antonio García García, se entiende que el uso de la violencia no es generalizado en 

los hombres, pero que tampoco hablamos de desviaciones masculinas (hombres en la 

marginalidad de la masculinidad contemporánea). Forma parte de los procesos sociales de 

construcción de la masculinidad. En función de esto, el análisis del uso masculino de la 

violencia requiere de la comprensión del contexto de cambio contemporáneo de las relaciones 

de género, y, sobre todo de una mirada situada del vínculo de pareja, a partir de lo cual toma 

sentido el ejercicio de masculinidad.  

Por otra parte, los análisis feministas sobre la construcción de la masculinidad hegemónica 

señalan que, si bien la mayoría de los hombres no son violentos con sus compañeras, estos sí 

se beneficiarían de que otros lo sean (Jociles, 2001). Se trataría del funcionamiento de la 

violencia contra algunas mujeres como elemento aleccionador para todas las demás. Esto 

favorecería una subjetividad femenina más dócil. De esta forma, como destaca Mª Isabel 

Jociles, un concepto importante derivado de los estudios de la masculinidad es la noción de 
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“dividendo patriarcal”; algo que se haría patente “en las declaraciones de ciertas mujeres 

cuando aseguran que, aunque tienen problemas con sus maridos, por lo menos no les pegan. 

Que no las maltraten constituye, de este modo, una concesión de los varones que ellas no 

tienen más remedio que reconocerles como mérito” (Jociles Rubio, 2001, p. 8). 
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Capítulo 9. La gubernamentalidad supranacional: la participación 

de los actores internacionales en la pugna por nombrar la 

violencia 

El objetivo de este capítulo es tratar de analizar el papel que juegan en la producción de 

sentido común acerca de la violencia tanto actores (instituciones internacionales, feminismo 

institucional) como instrumentos (regulaciones vinculantes (derecho) y no vinculantes (soft 

regulation: declaraciones y conferencias) pero con una alta capacidad para orientar los 

términos del debate).  

9.1. El nacimiento de la violencia contra las mujeres como cuestión política.  

9.1.1. El feminismo institucional y la estrategia de los derechos de las mujeres 

En Naciones Unidas la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, familiar o conyugal 

no fue un tema visible hasta los años ochenta, aunque según Varela (2005) existen precedentes 

de interés que avanzan hacia la constitución de los derechos de las mujeres. Entre ellos el 

Informe Mundial sobre el Estatus de la Mujer realizado por la Sociedad de Naciones292 (1919-

1946), y la Comisión sobre la Trata de Mujeres y Niños y las Convenciones a ese respecto de 

1921 y de 1933. El Informe Mundial es un documento que cambió la idea de que la situación de 

las mujeres era competencia exclusiva de los gobiernos nacionales (Varela, 2005).  

En esta línea, el primer logro del feminismo en el asalto al imaginario promovido por los 

organismos internacionales es la creación en 1946 de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer (CSW en sus siglas en inglés)293. La Comisión, compuesta en su inicio por 15 

mujeres, es la responsable de haber impulsado las políticas internacionales en materia de 

igualdad los últimos setenta años. Su trabajo se ha desarrollado en colaboración con 

                                                   

292
 El Pacto de la Sociedad de Naciones firmado en Versalles, el 28 de junio de 1919 (y con entrada en vigor el 10 de 

enero de 1920 es conocido como el Tratado de Versalles. Pone fin a la I Guerra Mundial. Establece respecto a los 

países miembros de la Sociedad (entre otras menciones a las mujeres) que: Todas las funciones de la sociedad o de 

los servicios relacionados con ella inclusive la secretaría, son accesibles igualmente a los hombres y a las mujeres. Y en 

su artículo 23 a) Se esforzarán en asegurar y mantener condiciones de trabajo equitativas y humanas para el hombre, 

la mujer y el niño, (…). A.23 c) Confían a la sociedad el contralor general de los acuerdos relativos a la trata de mujeres 

y niños, así como al tráfico del opio y otras drogas nocivas. Y en la Sección I– Organización del trabajo señala: “Visto 

que la Sociedad de las Naciones tiene por objeto establecer la paz universal, y que tal paz no puede ser fundada sino 

sobre la base de la justicia social (…) es urgente mejorar esas condiciones (…) la protección de los niños, de los 

adolescentes y de las mujeres, (…). Artículo 389: Cuyo deban discutirse en la conferencia cuest iones que interesan 

especialmente a las mujeres, una por lo menos de las personas designadas como consejeros técnicos debe ser una 

mujer (Sociedad de Naciones, 1919). 
293

 Comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones 

Unidas asiste a la Asamblea General. Creada en virtud de la resolución 11(II) del Consejo, de 21 de junio de 1946.  
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organizaciones de mujeres de todo el mundo que participaban en calidad de observadoras. La 

Comisión se define como el “principal órgano internacional intergubernamental dedicado 

exclusivamente a la promoción de la igualdad” y entre sus logros se encuentra haber eliminado 

la referencia a “los varones” como sinónimo de la humanidad en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 (ONU Mujeres, sin fecha). En general es conocido el resultado de 

su trabajo, en términos de convenios, declaraciones, años internacionales, conferencias, etc. 

pero no el dispositivo que los originó, los impulsó y los coordinó, que es dicha Comisión. 

De acuerdo con la historia de la organización, desde finales de la década de los cuarenta hasta 

los años setenta294 la CSW se dirigió a la formulación de instrumentos que cambiasen la 

legislación discriminatoria y aumentase la sensibilización sobre la igualdad en el ámbito 

internacional dentro de la propia Naciones Unidas. Para ello desarrolló una exhaustiva labor de 

investigación sobre la situación de las mujeres en cada país dirigida al diseño de propuestas 

políticas que subvirtieran dicha situación. En los sesenta el trabajo de la Comisión se orientaba 

en mayor medida hacia las necesidades prácticas de las mujeres más que estratégicas, y tardó 

treinta años en lograr que se celebrase la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975), 

que dio un giro a las políticas planteadas hasta el momento.  

Laura Nuño (2013) ha puesto de manifiesto que la Declaración de 1948 subsumió a las mujeres 

en la categoría universal de “lo humano” encubriendo el componente androcéntrico de su 

concepción y la naturalización que ocultaba. Por ello, desde la década de los setenta “el 

movimiento feminista redobló sus esfuerzos para exigir algo tan obvio como que los derechos 

de las mujeres eran derechos humanos y que, por tanto, era necesario reconceptualizar la 

visión sesgada previa” (Nuño, 2013, p. 193). Para la autora lo primero no se alcanzó hasta 1993 

en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos humanos celebrada en Viena, y lo 

segundo “es todavía un asunto pendiente”; en ello es determinante el que la violencia de 

género siga “teniendo la consideración de política específica y -por tanto- subsidiaria” (Ibíd.).  

Las declaraciones, convenciones y conferencias sobre las mujeres, y las menciones a la violencia 

que padecían pueden ser contempladas como logros de las demandas feministas en las 

políticas institucionales; cuyo discurso reivindicativo se fundamentaba en un conocimiento que 

se difundía en la sociedad sobre la verdadera situación de subordinación de las mujeres y la 

                                                   

294
 Los ogros indiscutibles de su trabajo se materializaron en el Convenio para la represión de la trata de personas y 

de la explotación de la prostitución ajena de 1949 (en vigor desde 1951), el Convenio relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la 

Organización Internacional del Trabajo de 1951, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, la 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957, la Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962, la decisión de la 

Asamblea General de encargarle en 1963 el diseño de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 

la mujer (aprobada en 1967). 
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violencia cotidiana, pública y privada a la que tenían que hacer frente. La mera aparición de 

estos dispositivos generó la posibilidad de su profanación, e iniciará la constitución del campo 

de la violencia contra las mujeres como problema social internacional, pero ello se logró muy 

lentamente.  

En 1967 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre la eliminación de la 

discriminación contra la mujer, que fue el antecedente de la Convención del mismo nombre del 

año 1979 (CEDAW) 295. En esta Declaración no se menciona la violencia contra las mujeres. Lo 

importante de la Declaración es que fue jurídicamente vinculante para los Estados firmantes296 y 

en su artículo cinco despliega las características de un discurso anti-naturalista orientado a que 

los Estados trabajen por “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. La CEDAW será 

en lo sucesivo el referente internacional en la defensa de los derechos de las mujeres (Nuño, 

2013, p. 193). 

En el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 1975-1985 representa el comienzo del 

verdadero marco de la ONU de intervención hacia los poderes públicos nacionales en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. Se celebraron tres conferencias mundiales durante el 

decenio: México 1975, Copenhague 1980 y Nairobi 1985. El año 1975 fue declarado Año 

Internacional de la Mujer y se celebró la Primera Conferencia Mundial en México, D.F. Esta 

conferencia se centró en reivindicar la igualdad de derechos de las mujeres en la familia y el 

derecho a la planificación familiar. El Plan de Acción Mundial para la Promoción de la Mujer al 

que dio lugar se implementó en torno a un discurso de necesidad de programas educacionales 

y medios para resolver los conflictos familiares que garantizasen la dignidad, la igualdad y la 

seguridad a cada uno de los miembros de la familia. No se refirió explícitamente a la violencia y 

puso en primer plano la disciplina educativa como estrategia de subjetivación blanda para la 

modificación de los sujetos no-igualitarios. En cambio, en el Tribunal paralelo de 

organizaciones no gubernamentales a la Conferencia en México, y en el Tribunal Internacional 

sobre los Crímenes contra la Mujer de Bruselas de 1976, las organizaciones feministas sí 

pusieron de relieve muchas otras formas de violencia contra la mujer (ONU, 2006, p. 16).  

En 1976 se crea el primer dispositivo gubernamental específico de carácter técnico-experto de 

Naciones Unidas para la cuestión de las mujeres: el Fondo de Contribuciones Voluntarias para 
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 Son sus siglas en inglés: The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW). 
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 España firmó la Convención el 17 de julio de 1980, y la ratificó el 5 de enero de 1984.  
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el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que permanece como tal hasta que en 1984 

se convierte en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Su 

ubicación dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puede 

interpretarse como característica de práctica discursiva del organismo internacional, que hasta 

mediados de los noventa no dejará de asociar la falta de igualdad con el mito en el progreso 

de las sociedades. 

La década de los setenta se cierra de forma decisiva con la firma de la ya mencionada 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , que 

entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981. Además hay que señalar 

que su Protocolo Facultativo no se firmó hasta el 10 de diciembre de 1999297, y hasta el año 

2000 no entró en vigor. Esta dilación temporal de casi dos décadas es clave porque el 

Protocolo lo que implicaba era su reconocimiento como instrumento de las mujeres para 

denunciar a los Estados. Es decir, pasaba de ser dispositivo blando de gobernanza internacional 

que favorecía la subjetividad de creencias igualitaristas entre las poblaciones dirigentes de los 

Estados, a ser un dispositivo fuerte de control que permitía el uso de la fuerza jurídica contra 

los gobiernos indisciplinados.  

También es importante notar que la Convención no se refiere explícitamente a la violencia 

contra la mujer. El Comité a cargo de su seguimiento sí lo consideró posteriormente –trece 

años después- en su Recomendación 19 en el año 1992, como “una forma de discriminación 

que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de 

igualdad con el hombre” (Comité de seguimiento CEDAW, 1992, p. 1. Énfasis agregado). El 

Comité en sí mismo puede entenderse como como un dispositivo de vigilancia de la 

Convención, el verdadero logro de profanación de las feministas institucionales. De aquí se 

desprende cómo entre los setenta y ochenta la noción central en el discurso feminista 

institucional era el de discriminación, y no la violencia. Mientras que el movimiento feminista se 

caracterizaba por el significante de la opresión y la subordinación, el logro del feminismo liberal 

institucional se materializaba en la noción de discriminación. 

La opresión es la acción y el efecto de oprimir (Del lat. Opprimĕre) en una de cuyas acepciones 

se encuentra “someter a una persona, a una nación, a un pueblo, etc., vejándolos, 

humillándolos o tiranizándolos” (DRAE, 2014). Es decir, una acción de dominio que requiere de 

la violencia. La subordinación (Del b. lat. subordinatio, -onis) es el efecto de la dominación (Del 

lat. dominatio, -ōnis) (DRAE, 2014). En castellano subordinación se define como “sujeción a la 
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 No entró en vigor el 22 de diciembre de 2000). Según el Artículo 1 del propio Protocolo, éste se define como un 

instrumento complementario de la Convención, que permite a las partes a reconocer la competencia del Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar las denuncias de particulares.  
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orden, mando o dominio de alguien” y como la “acción y efecto de subordinar o subordinarse”; 

requiere de un autor que ejecuta un acto y señala a otro que realiza la misma acción hacia sí 

reflexivamente. Por su parte dominación tiene varias acepciones, por un lado se dirige a la 

acción de alguien y efecto de tal acción sobre otra persona: “Sujetar, contener, reprimir” y 

“tener dominio sobre algo o alguien”; y por otro lado, es un verbo pronominal que significa 

“reprimirse, ejercer dominio sobre sí mismo”. Son por tanto dos significantes, dominación y 

subordinación que pertenecen al mismo campo semántico que oprimir y en su conjunto 

explican cuál era la situación de las mujeres de acuerdo con los feminismos de los años setenta: 

mujeres sujetadas y obligadas a vigilarse a sí mismas.  

El feminismo institucional empleando otra denominación, la “discriminación” (nombre), y no un 

verbo (discriminar) posiciona el problema en las consecuencias de una acción que no es 

nombrada y por ello desconocemos su autor. Discriminar (Del lat. Discrimināre) es un verbo 

que en castellano (al igual que en inglés) tiene dos acepciones (DRAE, 2014): “seleccionar 

excluyendo” (discernir) y “dar trato desigual a una persona o colectividad” (“por motivos 

raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.”). Viene a suponer que las mujeres no son tomadas 

en cuenta o cuando lo son, reciben una consideración que no puede equipararse a la de los 

hombres. La violencia no es cercana a este campo semántico. Incluir a las mujeres y darlas el 

mismo trato (igualdad de trato) es por tanto la racionalidad política que se desprende de esta 

interpretación. Precisamente es el modo en que se denominará a las políticas de igualdad hasta 

que en los años ochenta cambie el paradigma de justicia social al de la igualdad de 

oportunidades.  

9.1.2. El reconocimiento de la violencia privada y su conceptualización 

La ONU como institución no reconoce la violencia doméstica como un problema específico y 

mundial hasta la segunda Conferencia Mundial de la Mujer de 1980 en Copenhague, dentro del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer- Igualdad, Desarrollo y Paz. Entre sus 

resoluciones se incluyó una titulada La mujer maltratada y la violencia en la familia, y denunció 

que “las actitudes ancestrales que disminuyen el valor de la mujer, han determinado la virtual 

impunidad judicial de las personas que cometen actos de violencia” (AFM, 2015). Se solicitaba 

además en la conferencia la elaboración de programas en el contexto de la atención de la salud 

de mujeres y niños.  

Es posible identificar viarios desplazamientos clave en el discurso del feminismo institucional 

que se logra en esta segunda Conferencia. En primer lugar, la violencia se nombra como tal, lo 

cual es un logro indiscutible. En segundo lugar, aunque no se sitúa su ejercicio en ningún autor, 

se visualiza una causa: las “actitudes ancestrales” que es un eufemismo del patriarcado. Aunque 
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aparece nombrada la “mujer” como sujeto concreto que destaca entre las generalizaciones del 

marco anterior (que hablaba de víctimas de los conflictos familiares sin distinción), al hacerlo 

de forma asociada al significante de “mujer maltratada”, limita el sufrimiento de la violencia a 

una concepción individualizada del problema. No se trata del enfoque colectivo de “mujeres” 

que se había movilizado en el feminismo de la segunda ola. 

Además, con la adjetivación de “ancestrales”, es perfectamente visible el enunciado de la 

igualdad como parte del mito del progreso de las sociedades que evolucionan y se desarrollan. 

Lo que consecuentemente trae consigo la asociación de la desigualdad con el subdesarrollo 

social (personal o geográfico); lo que interpela a las teorías de desarrollo y de la desviación. Así, 

frente a la teoría patriarcal, la ONU identificaba el origen de la violencia en “el aislamiento 

geográfico y social, las dificultades económicas, la irregularidad del empleo, el abuso del 

alcohol y las drogas, la inseguridad, el sentimiento de inferioridad y la inestabilidad de las 

mujeres” (Marugán, 2013, p. 228). 

Aparecen dos nuevas técnicas de subjetivación para reforzar las dimensiones educativas del 

anterior decenio: la intervención en salud y la estrategia punitiva. La primera es una técnica 

básica del biopoder y permite una acción mucho más directa en las prácticas de autogobierno 

de los sujetos, pues favorece proporcionar pautas para su autoexamen. Aquí se inaugurará el 

enfoque de salud que comentaremos más adelante. En segundo lugar, emerge por primera vez 

una racionalidad política asociada al ejercicio de los derechos: el ámbito jurídico, que requiere 

de un despliegue policial para su implementación aunque esto no sea nombrado en el 

discurso. Emerge de modo poco perceptible, como un espacio necesario para corregir a 

quienes comenten “actos”. Esta última denominación es un modo más sutil de significar la 

violencia que en términos de “delito” o “crimen”, que son más contundentes y también 

habituales en el espacio punitivo del derecho internacional. Señalar algo como delito implica 

situarlo en un tipo concreto de penalización, mientras que un “acto” es algo pendiente de 

probar y ser juzgado. 

Este cambio se ve rápidamente consolidado cinco años más tarde en la tercera Conferencia 

Mundial de la Mujer de Nairobi 1985 Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que estableció en la adopción de 

Estrategias que “los gobiernos deben tratar de crear conciencia pública sobre la violencia 

contra la mujer como un problema social, de adoptar políticas y medidas legislativas para 

determinar las causas de esa violencia, impedirla y eliminarla” (párrafo 288). En la Conferencia 

se aludió con mayor claridad a las manifestaciones de violencia que sufrían las mujeres, 

incluyendo específicamente la familiar. Se reconoció que se ejercía violencia contra la mujer en 

la vida cotidiana de todas las sociedades, incluyendo los tratos abusivos en el hogar.  
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Esta tercera Conferencia obtiene varios logros alineados con las demandas de los movimientos 

de mujeres: reafirma su conceptualización como “problema social”, nombra el ámbito privado, 

y abarca al conjunto de las poblaciones mundiales, no sólo aquellas situadas en significantes 

estigmatizantes. Asimismo consolida la llamada al enfoque punitivo de la Conferencia anterior, 

y dirige la acción de las políticas públicas no sólo hacia aquellos quienes tienen “actitudes 

ancestrales” sino al conjunto de la población, lo que es una llamada renovada a las disciplinas 

educativas para su intervención en la solución del problema. 

Es a partir de los años noventa cuando se considera que el marco internacional adopta la 

perspectiva de género en los derechos humanos de las mujeres (Nuño, 2013). Este enfoque se 

tratará de generalizar, además de en la propia ONU, en otros organismos internacionales 

regionales, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea). La 

década se inaugura con la Resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de la ONU en la 

que se reconoce que “la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha 

generalizado, y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe 

contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia” (1990, párrafo 

23)298. Irrumpe en el discurso institucional la emergencia sociosanitaria, lo que implica la 

interpelación al marco de interpretación de la violencia como enfermedad social. Los términos 

de “urgencia” e “incidencia” están relacionados con este campo semántico.  

El uso singular de “mujer” prevalece en todo el marco discursivo hasta la Conferencia de Beijing 

que combinará mujer y mujeres, sin embargo ya se puede apreciar que la pluralidad 

sociocultural es un criterio que se infiltra en el discurso para permanecer dentro de los 

dispositivos de las políticas internacionales, a diferencia del enfoque de los años setenta y 

ochenta. 

En 1992 el Comité de seguimiento de la CEDAW efectuó la ya mencionada Recomendación 19, 

donde hizo varios cuestionamientos clave. En primer lugar observó respecto al artículo 1 que 

en la definición de discriminación se incluye de facto la violencia basada en el sexo, aunque la 

Convención no la nombre específicamente, porque se considera causa y consecuencia de la 

discriminación. Además, establece que las mujeres sufren un tipo específico de violencia que 

puede diferenciarse del resto, lo cual es un giro discursivo: “es decir, la violencia dirigida contra 

la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” (Comité de seguimiento 

CEDAW, 1992).  
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 Conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 

1990. 
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La Recomendación distinguirá como igualmente perjudiciales los daños y los sufrimientos, lo 

que abre la puerta a una mayor subjetividad respecto al padecimiento de la violencia: “actos 

que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la 

coacción y otras formas de privación de la libertad”. Y enfatiza que la violencia contra la mujer 

puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en 

ellas se mencione expresamente a la violencia o no (1992, p.1). Del mismo modo, el Comité de 

seguimiento señaló específicamente que la violencia en la familia era una de las formas más 

insidiosas de violencia contra la mujer dándose en todas las sociedades. Expone: “en las 

relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como 

lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, 

que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica 

obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de sus 

responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y 

coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de 

participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad” (1992, pp.6-7).  

Además el Comité recomendaba que entre las medidas necesarias para resolver el problema de 

la violencia en la familia figurasen las siguientes: i) sanciones penales en los casos necesarios y 

recursos civiles en caso de violencia en el hogar; ii) legislación que elimine la defensa del honor 

como justificación para atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; iii) servicios, entre 

ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas 

de violencia en la familia estén sanas y salvas; iv) programas de rehabilitación para los 

culpables de violencia en el hogar; v) servicios de apoyo para las familias en las que haya 

habido un caso de incesto o de abuso deshonesto (1992, p.7).  

De nuevo es fácilmente perceptible la interpelación al discurso sanitario y al del progreso 

actitudinal. La adjetivación de la violencia como “insidiosa” es un ejemplo de ello, ya que es un 

término cuya acepción en medicina hace referencia a una enfermedad “que, bajo una 

apariencia benigna, oculta gravedad suma” (DRAE, 2014). Además, el enfoque psicologicista 

aparece claramente en términos de “rehabilitación” de víctimas, culpables y familias. Rehabilitar 

significa “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado” (DRAE, 2014). En el 

espacio sanitario no se considera que un enfermo sea culpable de estar enfermo, como mucho 

tiene responsabilidad. Alguien deshabilitado es fácilmente asimilado a enajenado, un término 

psicológico (enajenación mental) que hace referencia un “Estado mental de quien no es 

responsable de sus actos; puede ser permanente o transitorio” (DRAE, 2014).  

Por otra parte, se trata de una aproximación familista. La unidad analítica sobre el problema no 

son las relaciones de género, son las familias disfuncionales o los grupos culturales resistentes 
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al progreso. A pesar de ello, se logra que el espacio familiar quede consolidado en el discurso 

institucional como un espacio peligroso, donde la pluralidad de formas del 

ejercicio/padecimiento de la violencia han sido ampliadas. El uso singular de “mujer” sigue 

caracterizando el discurso institucional. 

Junto con lo anterior hay una nueva apelación al enfoque punitivo en la racionalidad del 

gobierno del problema, de lo que se desprende que hay dos discursos que se yuxtaponen: 

castigar y curar. Por ello se requerirá de dos disciplinas distintas: la del derecho y la psico-

médica. Ello reclamará dos tipos de subjetividades diferentes en las mujeres: la conciencia de 

derecho que demanda justicia (sujeto-de-derechos) y la conciencia de ayuda (sujeto-víctima). 

También implica iniciar una subjetividad masculina diferente: el sujeto-igualitario que respeta 

los nuevos derechos de las mujeres, y el sujeto-enfermo cuya patología le impide ser igualitario 

y requiere de tratamiento (sujeto-víctima). Asimismo puede identificarse un nuevo enunciado 

liberal: “las mujeres dependientes no están obligadas a vivir la violencia” (sujeto-

independiente). Más que interpelar al derecho de las mujeres al trabajo, hay un movimiento de 

subjetivación hacia la no-dependencia. Esto abrirá a partir del milenio el cuestionamiento de 

por qué las mujeres independientes sufren violencia de género cuando el neoliberalismo ya no 

concibe su situación estructural como desigual a la de los varones. 

Un año más tarde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 reconoció 

que toda forma de violencia contra las mujeres es también una violación a los derechos 

humanos, y en diciembre de ese mismo año se aprobó en la Asamblea General de Naciones 

Unidas (sin votación) el que se considera el primer instrumento internacional de derechos 

humanos que aborda de forma explícita este problema: la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer (Resolución 48/104). La Declaración delimita con mayor claridad el 

fenómeno y consigue un mayor avance conceptual en términos feministas que la 

Recomendación 19 anterior. Al aparecer con entidad propia, diferenciándose de la 

discriminación, adquiere una mayor relevancia en el discurso de las políticas internacionales 

sobre la igualdad. Se considera que marcó un hito histórico al ampliar el concepto de 

“violencia”, incluyendo tanto la violencia física, psicológica o sexual, como las amenazas de 

sufrirla, tanto en el contexto familiar, como de la comunidad o del estado (Heyzer, 2000).  

Según la Declaración del 93, la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada. Esta violencia incluye: la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los 

golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
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violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra 

la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la 

explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el 

trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 

prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra. E incluye la práctica de la esterilización y el aborto forzado, la 

utilización coercitiva/forzada de anticonceptivos, el infanticidio femenino y la selección prenatal 

de sexo”.  

El discurso amplía las posibles prácticas culturales de la violencia más allá de una visión 

etnocéntrica o con estereotipos culturales colonizadores, lo cual es una reivindicación de los 

feminismos postcoloniales y de la tercera ola que no se veía recogida en los instrumentos 

anteriores. Además, es posible distinguir con claridad los espacios donde ésta puede llevarse a 

cabo: la violencia en el espacio público, en la pareja y la violencia familiar. Dimensiona la 

violencia en ámbitos y prácticas, y genera una tipología sobre ella. Asimismo, señala a los 

Estados, no sólo a las poblaciones, como agentes violentos contra las mujeres. De este modo, 

cualquier expresión de violencia queda desde entonces ubicada en un marco de comprensión 

mayor que es “la violencia contra las mujeres”. El marco de interpretación de los feminismos 

defendido desde finales de los sesenta. 

Además de una definición la Declaración propone una formulación de los derechos que los 

países deben aplicar para eliminar esa violencia, y una identificación causal de la misma: 

“Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación 

respecto del hombre”. Como puede apreciarse, la ONU no emplea el significante de 

“patriarcado” pero utiliza de forma bastante clara el contenido del concepto, aunque el uso del 

singular denote la esencialización de los sujetos. Frente a “actitudes ancestrales” Vienna 

empleará la noción de “relaciones de poder” y “dominación”, y nombrará a los sujetos 

“hombres” y a los “Estados” como los agentes responsables de la violencia. 
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Figura 9 ONU: definiciones de violencia contra las mujeres (1993,1995) 

 

Elaboración propia. Fuentes: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 1993, y 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 

La Declaración determinó por completo el enfoque posterior, tanto en el ámbito de Naciones 

Unidas, como en los organismos de cooperación regionales (por ejemplo la Unión Europea) y 

Estados nacionales. Esta misma línea es la desarrollada por la Convención de Belém o Pará en 

1994299, y por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Conferencia 

de Beijing por su lugar de celebración (China). Su resultado fue la adopción de la Declaración y 

la Plataforma de Acción de Beijing, que estableció por primera vez la violencia contra la mujer 

dentro de las áreas de acción para lograr el avance de la mujer300. 

Según la Declaración de Beijing la violencia contra las mujeres es “una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a 

la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición 

de obstáculos contra su pleno desarrollo” (ONU, 1995). Subraya que la violencia contra la mujer 

se produce a lo largo de su ciclo vital y dimana especialmente de pautas culturales, en 

particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de 

todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que 
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 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belem do 

Pará, (Brasil) el 9 de junio de 1994. 
300

 Las áreas de especial preocupación fueron señaladas como las doce siguientes: la mujer y el medio ambiente, la 

mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la niña, la mujer y la economía, la mujer y la pobreza, la 

violencia contra la mujer, los derechos humanos de la mujer, educación y capacitación de la mujer, mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer, la mujer y la salud, la mujer y los medios de difusión, la mujer y los 

conflictos armados. 
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perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la 

comunidad y la sociedad (ONU, 1995). También enfatiza que en todas las sociedades las 

mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin 

distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura.  

En esta definición puede identificarse un mayor número de significantes feministas (como 

“relaciones de poder” o “dominación”) así como una mirada más plural sobre las mujeres y las 

situaciones en las que experimentan la violencia, no sólo porque se amplía de nuevo su 

definición, sino porque hay referencias al “ciclo vital” de las mujeres (lo que permite 

transcender del papel reproducivo de las mujeres en la familia) y porque la clase, el origen 

cultural y el estatus se señalan como irrevelantes, pese a que se señale algunos rasgos de 

vulnerabilidad, lo que puede conducir a contradicciones: “la baja condición social y económica 

de la mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia de que es 

víctima” (ONU, 1995, p. 51).  

Además de abarcar una tipología de violencia más exhaustiva (ver figura), Beijing enfatiza la 

dimensión global de la violencia contra las mujeres, indicando que es una cuestión que afecta a 

todas las mujeres, porque su existencia influye al conjunto de mujeres como colectivo, una idea 

mantenida por el feminismo de los años 70: “(...) Los actos o las amenazas de violencia ya se 

trate de los actos que ocurren en el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o 

tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden 

lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia incluido el hostigamiento, es un 

obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a actividades y recursos 

básicos. (…) La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales 

mediante los que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre” 

(ONU, 1995). 

Este nuevo giro discursivo, que trata de ir más allá del significante de “mujer maltratada”, 

caracterizaría a los años ochenta, haciendo referencia a que la existencia de la violencia tiene 

efectos en las vidas del conjunto de “las mujeres”: el “miedo” y la “inseguridad” provocan la 

sujeción incluso de aquellas que no son agredidas directamente. Beijing generaliza un 

sentimiento –el miedo- a una concepción colectiva de la “mujer” en la que algunas corrientes 

feministas no se verán identificadas. Por otra parte, el discurso posterior institucional convertirá 

en central la medición del grado de este sentimiento para relacionarlo con la credibilidad de las 

víctimas y el potencial riesgo real de sufrir un ataque por parte de su maltratador. A su vez, la 

noción de “seguridad” hace referencia a la certeza, la confianza, la ausencia de riesgos y de 

peligros (DRAE, 2014).  
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Figura 10 Tipología de violencia contra las mujeres (Declaración de Beijing 95)  

 

Elaboración propia. Fuente: ONU. 1996. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (pp. 52-53). 

El riesgo (“contingencia o proximidad de un daño”) asocia a las mujeres a la idea de “población 

de riesgo”, un término médico sobre el “conjunto de personas que, por sus características 

genéticas, físicas o sociales, son más propensas a padecer una enfermedad determinada.” Esta 

apelación sanitaria de nuevo aparece fuertemente asociada a la urgencia en la intervención 

pública, que está vigorizada a través de la noción de “inseguridad”. De acuerdo con el DRAE 

(2014), lo opuesto a sentirse inseguro/a, alude a la “seguridad ciudadana” una “situación de 

tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva 

se encomienda a las fuerzas de orden público”. Se interpela así al discurso policial para 

caracterizar la intervención que se exige a los Estados. 

En la literatura feminista se tiende a señalar la Conferencia de Beijing del 95 como un punto de 

inflexión en la cuestión de la violencia contra las mujeres, por varios motivos. En primer lugar, 

la cuarta Conferencia Mundial consolida la visión de una vida sin violencia como un derecho 

fundamental, y refuerza a los derechos de las mujeres como derechos humanos. En segundo 

lugar porque, como sostiene Begoña Marugán, representa el momento en el cual “el concepto 

de género pasó de la teoría feminista a las instituciones y se apeló a la especialización 

académica en "perspectiva de género", lo que en algunos casos ha supuesto la supeditación 

del campo teórico a las demandas institucionales” (Méndez Pérez, 2006; citado en Marugán 

2009, p.102). La introducción en el discurso institucional del concepto de género, supuso la 
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apropiación paulatina de esta noción en un giro discursivo que acabará desplazando a la 

denominación “mujeres”.  

El discurso institucional evoluciona por tanto de la igualdad de trato y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a la igualdad de género, que aparece como tal 

formulada en la Resolución 1 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995). 

Finalmente, en último lugar, la visibilidad mundial de la violencia contribuyó a su consolidación 

como objeto de estudio en las ciencias sociales, entre otras razones por el llamamiento de la 

Declaración de Beijing al desarrollo de investigaciones e instrumentos estatales para su gestión 

y erradicación. Un dato de interés en relación a la importancia del tema es la fundación de la 

revista internacional Violence against women en ese mismo año (1995). 

En coherencia con la Plataforma de Acción, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM) recibió el mandato de fortalecer su acción para la erradicación de la 

violencia contra la mujer, puso en marcha un nuevo fondo económico para ello: el Fondo 

Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. A partir de 1996 las 

propuestas que se sucederán -en relación a la violencia en el ámbito familiar y de pareja-301 

serán continuistas o incluso reflejarán un retroceso en algunos dispositivos respecto a 

significantes clave del movimiento feminista, (como por ejemplo la Resolución de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU de 1997 que exigía la eliminación de la violencia sexista 

familiar302). A lo largo de estos últimos veinte años se ha tratado de lograr la implementación 

de las propuestas de Beijing, que fue y es considerada como “el plan más progresista que 

jamás había existido para promover los derechos de la mujer” (ONU Mujeres, 2015). A partir de 

la Cuarta Conferencia la perspectiva de género se considerará una estrategia transversal de 

cualquier política, y primará el concepto de mainstreaming dentro del resto de las políticas 

internacionales; lo cual será a su vez asimilado en los gobiernos nacionales (al menos ese era el 

objetivo político).  

Algunas referencias clave desde entonces han sido las propuestas de la CSW en sus períodos 

de sesiones sobre nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados y la comunidad 

internacional, la declaración en 1999 del 25 de noviembre como el Día Internacional de la 

                                                   

301
 No hacemos mención aquí al desarrollo de otro tipo de instrumentos relacionados con otras violencias en otros 

ámbitos, como por ejemplo han sido las siete resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre “la 

mujer, la paz y la seguridad”, la Declaración del Milenio (2000), el Protocolo para prevenir, reprim ir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (2003), los Estatutos del Tribunal Penal Internacional, el Informe del Secretario 

General: La mujer y la paz y la seguridad (2009), etc. 
302

 Menos contundente que la declaración de China al señalar que “obligaba a los Gobiernos a “actuar con la 

necesaria diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia”, además de proporcionar a sus víctimas 

el “acceso a unos medios de reparación justos y eficaces” (ONU, 1997). 
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 54/134 de la Asamblea General))303, la 

Resolución sobre acciones e iniciativas futuras para la implantación de la Declaración y la 

Plataforma para la Acción de Beijing adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del 2000
304

 (Beijing+5 en el año 2000), así como las sus sucesivas sesiones de seguimiento 

lideradas por la CSW desde entonces (Beijing+10 en el año 2005; Beijing+15 en el año 2010; 

Beijing+20 en el año 2015). En todas las sesiones de seguimiento ha tomado parte el 

movimiento feminista en sus múltiples corrientes y planteamientos.  

En este contexto, es necesario señalar que como parte de la reforma del sistema de Naciones 

Unidas en el año 2010 los dispositivos expertos que la citada CSW había conseguido desplegar 

a lo largo de 64 años305 fueron unificados en un único dispositivo denominado “ONU 

Mujeres”306. Desde entonces representa “la entidad” para “la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer”, es el interface técnico de la Comisión. 

Además de las mencionadas actuaciones, otros logros específicos en relación con la violencia 

son la adopción de la Asamblea General de la Resolución A/RES/57/179 “Hacia la erradicación 

de los delitos de honor cometidos contra la mujer” (2002), y la Resolución A/RES/58/147 sobre 

“Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar” que instaba insta a que los estados “no 

invoquen ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

eliminar la violencia contra la mujer” (2003). Tras el Informe del Estudio a fondo sobre todas las 

formas de violencia contra la mujer del Secretario General en el 2006 (A/61/122/Add.1), se 

aprobaron otras cuatro resoluciones: en el 2007 (A/RES/61/143) y en el 2008 (A/RES/62/133) 

sobre la “intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 

mujer”; también en el 2008 la Resolución sobre “Eliminación de la violación y otras formas de 

violencia sexual en todas sus manifestaciones, especialmente en situaciones de conflicto y 

situaciones análogas” (A/RES/62/134); y finalmente en 2010 la Resolución “Intensificación de 

los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer” (A/RES/65/187). Los 

resultados del mencionado Estudio (2006) dieron pie a que este tema fuese considerado 

prioritario –por encima del resto- para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Lo cual se 

                                                   

303
 Una fecha que había sido declarado como tal desde 1981 por los movimientos feministas internacionales y 

conmemora el asesinato en 1960 de las tres hermanas activistas políticas Mirabal por orden del dictador Rafael 

Trujillo en la República Dominicana. 
304

 23ª sesión extraordinaria, Nueva York, 5-9 de Junio de 2000. 
305

 Eran la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 

para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) y el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
306

 Sus funciones son: 1. Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas mundiales. 2. Dar asistencia a los Estados 

Miembros para implementar esos estándares, dyo cuyo sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para 

ayudar a los países que lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y 3. Dirigir y 

coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género, así como promover la rendición 

de cuentas, incluso a través del monitoreo periódico de los avances dentro del sistema (ONU Mujeres, 2010).  
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materializó, además de en las Resoluciones anteriores, en la campaña liderada por la propia 

Secretaría General "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres" (2008-2015); lo cual 

supuso aún mayor visibilidad para este tema.  

En 2015, los trabajos de evaluación de la CSW sobre los veinte años de acciones de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing concluyeron en la Declaración Política 20 años 

después de Beijing (E/2015/27), donde los gobiernos “reconocen que ningún país ha logrado 

plenamente la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, que los progresos han 

sido lentos y desiguales, que siguen existiendo importantes deficiencias y que han surgido 

nuevos problemas en la aplicación” ante lo cual “los gobiernos se comprometen a adoptar 

nuevas medidas para asegurar la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración” 

(Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 2015). Beijing fue un hito pero no se ha 

podido trascender de él. 

9.2. El marco epidemiológico: la violencia como enfermedad social 

La organización Mundial de la Salud (OMS) es la institución impulsora de este enfoque. La OMS 

siempre se ha alineado con las declaraciones institucionales de las conferencias internacionales 

sobre la mujer, al ser ella misma una organización de las Naciones Unidas, para tratar de ir más 

allá de lo presentado por otras organizaciones del sistema ONU. El enfoque de la OMS ha 

determinado en parte la aproximación isntitucional al estudio de la violencia al caracterizar el 

discurso sanitario sobre la violencia como una enfermedad social a erradicar, con graves 

consecuencias en la salud de las mujeres. De acuerdo con la entidad, una estrategia de salud 

pública consiste en adoptar “un enfoque poblacional orientado científicamente, que es 

interdisciplinario, intersectorial y se fundamenta en el modelo ecológico, el cual confiere 

especial importancia a la prevención primaria” (OMS, 2011, p.7). Su desarrollo ha sido 

determinante, tanto en relación con la implementación de políticas públicas, como respecto al 

desarrollo de marcos conceptuales a los que aproximarse al problema.  

Además del programa “Desarrollo y Salud de la Mujer” iniciado en 1995 (Ferrer y Bosch, 2007b), 

el trabajo más específico de la organización empieza en 1996 cuando la 49
a
 Asamblea Mundial 

de la Salud adoptó la Resolución WHA49.25307, en la que se declaró que la violencia (en general) 

era un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, “especialmente a 

                                                   

307
 En la Resolución se habla de la violencia en general, aunque se explicita que la OMS hace suyas las 

recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (Organización Mundial de la Salud, Resolución WHA49.25 Prevención de la 

violencia: una prioridad de salud pública. 49ª Asamblea Mundial de la Salud, 1996). 
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las mujeres y los niños”. La OMS concibe la violencia como colectiva, interpersonal o 

autoinfligida, y sitúa la violencia dentro de las relaciones de pareja al mismo nivel que la 

familiar (ver figura inferior). 

Figura 11 OMS: Clasificación de los tipos de violencia (2002) 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud: Resumen. OMS. p.6. Figura 1. Clasificación de la violencia. 

Puede valorarse que el trabajo de la OMS facilita el desarrollo del feminismo institucional por 

varias razones. En primer lugar, es importante porque situó la violencia contra las mujeres, y 

especificamente la que se padecía en el ámbito de la pareja, dentro de la salud y el derecho a 

la vida. De acuerdo con la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades308. Esto permitió dar a conocer 

las consecuencias que tiene la violencia en la vida de las mujeres, fundamentalmente respecto 

a su salud fisico-psico-social.  

Respecto a estas consecuencias, de acuerdo con la clasificación de Isabel Ruíz Pérez (2005), en 

la salud física se consideran consecuencias “fatales” el homicidio, suicidio, mortalidad materna 

y muerte por SIDA; y no fatales: las lesiones, deterioro funcional, síntomas físicos inespecíficos, 

una peor salud subjetiva, la incapacidad permanente, así como condiciones crónicas (dolor 

crónico, síndrome del intestino irritable, trastornos gastrointestinales, quejas somáticas y 

fibromialgia). En cuanto a los problemas de salud mental, se encontrarían el estrés 

                                                   

308
 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 

Conferencia Sanitaria Internacional en 1946 y entró en vigor en 1948. La definición no ha sido modificada desde 

entonces, (OMS, 2015; http://www.who.int/suggestions/faq/es/ [fecha de consulta: 18/06/2015].  
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postraumático, la depresión, la ansiedad, trastornos de pánico, trastornos alimenticios, 

disfunciones sexuales, baja autoestima y el abuso de sustancias. Las consecuencias en la salud 

reproductiva incluirían el embarazo no deseado, VIH, enfermedades de transmisión sexual, 

trastornos ginecológicos, abortos no deseados, complicación en el embarazo, hijos de bajo 

peso y la inflamación pélvica. Y finalmente existirían también consecuencias sociales como el 

absentismo laboral. 

El tratamiento de la violencia como un problema de salud pública se realizó bajo la óptica de la 

“prevalencia” en el marco de una definición de salud amplia y posibilista. Sin embargo esta 

aproximación ha tenido “contraindicaciones” o efectos no deseados desde una óptica 

feminista. Por un lado, efectivamente, manda un mensaje socialmente contundente respecto a 

que la violencia contra las mujeres -pese a su frecuencia y extensión- no puede ni debe ser 

tolerada, ni ser considerada como “normal”. Al mismo tiempo, siendo la enfermedad una 

“anormalidad” y una “alteración”309, esto implica situar el problema en un marco de desviación, 

lo que favorece visiones psicologicistas, individualistas, y un “tratamiento” del problema 

dirigido a erradicar algo que debe pasar a considerarse marginal. Esto último tiende a asociarse 

con colectivos, poblaciones y países en situación de pobreza. 

La OMS ha sido pionera en la producción de conocimiento sobre la violencia contra las 

mujeres, lo que ha reforzado su influencia y la extensión del enfoque de salud como modo de 

aproximación al problema. En este sentido resulta imprescindible mencionar el trabajo de 

investigación multipaís iniciado por la organización en 1998 y que ha dado pié a varios 

estudios de referencia internacional: el Informe mundial sobre la violencia y la salud (OMS, 

2002) y el Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la 

mujer (2005).  

Frente a los enfoques de otros organismos ONU (como ONU Mujeres) que hacen hincapié e el 

desarrollo de estadísticas y privilegian la encuesta y los registros públicos como instrumento de 

medición, la OMS difunde y hace hincapié en el uso de metodologías mixtas, participativias y 

cualitativas. Asimismo se ha destacado por desarrollar recomendaciones éticas en materia de 

investigación, como son las publicaciones Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones 

éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres 

(García Moreno, 1999) del Programa Mundial sobre Pruebas Científicas para las Políticas de 

                                                   

309
 De nuevo hay que aludir al significado de términos en nuestra lengua para entender las asociaciones que pueden 

establecerse con determinados conceptos. De este modo el DRAE (2012; 22. ª edición digital), define enfermedad 

como: 1. f. Alteración más o menos grave de la salud. 2. f. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La 

ambición es enfermedad que difícilmente se cura Las enfermedades del alma o del espíritu. 3. f. Anormalidad dañosa 

en el funcionamiento de una institución, colectividad, etc. 
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Salud, y la guía Researching violence against women: a practical guide for researchers and 

activists ( (Ellsberg y Heise, 2005).  

Una de las consecuencias visibles del enfoque sanitario es el uso generalizado del término 

prevalencia para significar el proceso de medición del número de posibles mujeres afectadas 

por el problema. Éste es un término epidemiológico que alude a la proporción de personas que 

sufren una enfermedad con respecto al total de la población (DRAE, 2012). Esto tuvo como 

resultado una serie de asociaciones sobre la violencia en torno a términos médicos como 

“epidemia” o “lacra”310, que se mantienen hoy en día. Así, la denominación de “prevalencia” en 

la investigación social fomentó una óptica de estudio que privilegiaba la identificación de 

“factores de riesgo”.  

Como ha señalado Elena Casado (2010, 2012) esta aproximación aleja simbólicamente el 

problema de la desigualdad y lo patologiza. En relación con esto, Casado mantiene que 

“calificar la violencia de género y en particular los malos tratos como “lacra” y a quien los ejerce 

como “depravado”311 (…) [genera] una suerte de sinécdoque en la que la violencia se identifica 

con un pasado de dominación patriarcal al que servía de instrumento y del que nos alejamos 

por la senda del progreso.” (Casado, 2012, p.10-11). También favorece que la aproximación 

pública de intervención sobre el problema sea de emergencia social312, lo que ha marcado el 

gobierno del problema desde sus inicios (finales de los años noventa) (Marugán y Vega, 2002).  

Sin embargo, al enfatizar el hecho de que “padecer” violencia era un elemento anormal, 

también se ha posibilitado el hacer hincapié en su “erradicación”, porque afectaba gravemente 

a la salud de la población. Esta orientación es importante porque facilitó el poder trabajar 

sobre los derechos de las mujeres desde una óptica formalmente no feminista, sino neutral a 

los ojos de las resistencias patriarcales (autoridades religiosas y políticas, y grupos con 

ideologías resistentes al avance de las mujeres). Esto permitió sin duda el fomento de los 

derechos de las mujeres en diferentes regiones del mundo, en especial a través de las políticas 

de desarrollo de regiones empobrecidas donde las mujeres sufren una diversidad mayor de 

tipologías de violencia.  

                                                   

310
 En el DRAE definida como: 1. f. Secuela o señal de una enfermedad o achaque. 2. f. Vicio físico o moral que marca a 

quien lo tiene, (2012; 22. ª edición digital). 
311

 La autora se refiere a las acepciones de “lacra” según la RAE: “secuela o señal de una enfermedad o achaque”, 

“vicio físico o moral que marca a quien lo tiene”; consideryo entonces que “La lacra de la violencia sería pues la marca 

dejada por un padecimiento pasado, la discriminación, que estigmatiza a quien la porta, sentido finalmente 

objetivado en la tercera acepción, propia de Cuba, Uruguay y Venezuela: “persona depravada”.” (Casado, 2012, p. 10).  
312

 De acuerdo con Marugán y Vega, por emergencia se entiende “un tratamiento de las cuestiones sociales no como 

si fueran problemas políticos, sino como excepcionalidades, que precisan de una intervención así mismo excepcional, 

ya se trate de la extranjería, el terrorismo o la violencia doméstica. El Estado, en este sentido, normalizará el estado de 

excepción y reformulará su papel de forma creciente en términos de seguridad” (Marugán y Vega, 2002, p. 428). 
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El hecho de que el enfoque de salud haga un mayor hincapié en las consecuencias que en la 

etiología del problema (el patriarcado como causa, y las relaciones de genero asimétricas) 

supone que las raices de la desiguladad entre mujeres y hombres no ocupa la centralidad 

deseada por los movimientos feministas, aunque tampoco está ausente: “La desigualdad de la 

mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para resolver los conflictos 

están estrechamente asociados tanto a la violencia de pareja como a la violencia sexual ejercida 

por cualquier persona” (OMS, 2013). A partir de la entrada en el siglo XXI la OMS adoptó 

oficialmente que el enfoque ecológico, lo que permite una integración multi-teórica: “cuando 

los modelos psicológicos aportan pruebas sobre los factores de riesgo individuales y los 

modelos de género sobre los factores de riesgo sociales, es posible incorporarlos en un mismo 

modelo ecológico” (Hesise, 2011, p.19).  

En España, el enfoque de salud sobre la violencia doméstica no fue extensamente adoptado 

por la literatura científica, pero sí lideró la recopilación de datos institucional. Santiago Boira 

llama la atención al respecto, y señala que, entre 1990 y 2005, sólo el 5% de las publicaciones 

sobre mujeres, salud y género tuvieron como objeto de estudio la violencia contra las mujeres 

(Boira, 2010, p. 16). Sí ha tenido, sin embargo, un desarrollo posterior de mayor calado. Entrelos 

pioneros, puede destacarse el trabajo del Observatorio de la Salud de la Mujer (OSM) de la 

Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio 

de Sanidad y Consumo, la Escuela Andaluza de Salud Pública (la obra de Pilar Ruiz, por 

ejemplo) por ejemplo, o el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 

Alicante, que desarrolló un sistema de vigilancia epidemiológica basado en el “Índice 

epidémico de violencia del compañero íntimo contra las mujeres” (Vives-Cases, Álvarez-Dardet, 

Colomer, y Bertomeu, 2005). Entre las obras desarrolladas bajo esta perspectiva es 

imprescindible destacar los informes institucionales producidos por diferentes administraciones 

con competencias en salud. Entre ellas sobresalen especialmente las del Ministerio de Sanidad 

que produjo el “Informe Violencia de Género”313 anualmente desde el año 2005314 hasta el año 

2011 (ambos inclusive). El organismo encargado de los mismos fue el citado Observatorio de la 

Salud de la Mujer y la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del 

                                                   

313
 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, (la 

LOI) lo recoge en su Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo siguiente “En el seno del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor 

de la presente Ley, una Comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de 

las medidas sanitarias contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del 

protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la 

erradicación de esta forma de violencia. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la 

Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial”. 
314

 El primer informe recoge la información de los meses inmediatamente precedentes y los posteriores a la 

aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, el periodo comprendido entre junio del 2004 a junio del 2005.  
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Sistema Nacional de Salud. Sus objetivos se dirigieron a recoger el estado del problema y sus 

respuestas sanitarias. El primer informe ya alertaba sobre la necesidad de “reforzar la 

investigación aplicada al desarrollo de indicadores de salud y violencia de género que permitan 

vigilar la evolución del problema y a la evaluación de las intervenciones de prevención, 

detección precoz y asistencia” (Observatorio de la Salud de la Mujer, 2005, p. 9).  

9.3. Los dispositivos supranacionales de gobierno de la violencia 

9.3.1. El inicio de los dispositivos para vigilar a los Estados  

La Declaración de Viena de 1993, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, al responsabilizar a los Estados con rotundidad establece que el gobierno de la violencia 

requiere de un intervención global para su funcionamiento, e instaura un modelo global de 

gubernamentalidad. Esto puede ser interpretado al mismo tiempo como una acción del -y 

reacción al- fortalecimiento internacional del propio movimiento feminista, fruto de la 

globalización y el desarrollo tecnológico.  

Como ya ha sido señalado, la categorización de la violencia contra la mujer como una violación 

de los derechos humanos tiene importantes consecuencias políticas porque “clarifica las normas 

vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos 

actos de violencia y los hacen responsables en caso de que no cumplan tales obligaciones” 

(ONU, 2006, p. 21). La protección de las mujeres se señala como “deber de los Estados”, se 

convierte en una exigencia que “sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un derecho 

protegido jurídicamente. El marco de derechos humanos brinda acceso a una serie de 

instrumentos y mecanismos que se han elaborado para responsabilizar a los Estados en los 

niveles internacional y regional” (ONU, 2006, p. 21). 

De esta forma, se establece la obligación de intervenir sobre la violencia contra la mujer, 

incluyendo específicamente la que acontece en el espacio de la pareja. De acuerdo con Nuño, 

Viena “representó una conquista sin precedentes porque, en el ámbito supranacional, permite 

perseguir la violencia (…) como un crimen contra la humanidad por cualquier tribunal 

internacional especializado en la materia y, en el ámbito nacional, obliga a los estados 

firmantes a perseguir de oficio tales prácticas” (2103, p. 194). Desde la entrada en vigor de su 

Protocolo (1999) se permite a mujeres individuales demandar a sus gobiernos nacionales. Sin 

embargo, la autora reconoce que la “práctica habitual” de los Estados de incumplir la 

Declaración está “judicializando la intervención, recurriendo -cada vez en mayor medida- a los 

Tribunales Internacionales de Derechos humanos” (Nuño, 2013, p. 194). 
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En Beijing 95, además de referirse al Estado como tolerante o causante de la violencia que 

pueden experimentar las mujeres, otro de los giros discursivos que interpelan más 

directamente a los Estados es el referido a la economía de la violencia y a la racionalidad 

política que se debería aplicar para su gobierno.  

En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aparece así la idea de “ineficiencia”, como 

una noción de máximo valor en las políticas públicas en el contexto neoliberal: “La violencia 

contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados para el individuo y la 

sociedad” (ONU, 1995). Es un modo de interpelar a los gobiernos nacionales como poco 

capacitados para el gobierno de sus poblaciones. Su falta de eficacia en el buen gobierno les 

supone pérdidas económicas, pues la alusión a los “costes” va referida a tal sentido. Este 

discurso economicista se verá reforzado por el diálogo con el discurso sanitario precedente 

que ya hemos explicado, y que se mantiene como elemento indisociable del ámbito del poder 

institucional hasta la actualidad. 

La apelación a la eficacia y eficiencia de los Estados está recogida con absoluta claridad en dos 

espacios de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: en el Capítulo V- Disposiciones 

institucionales, que alude a las “actividades en el plano nacional, subregional y regional y plano 

internacional”; y en una de las doce áreas prioritarias de actuación, la denominada área H 

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. La existencia de este área puede ser 

interpretada como parte del mandato directo para el despliegue de dispositivos nacionales de 

gobierno de la violencia dentro de este nuevo modelo de gubernamentalidad.  

Su desarrollo alude a la puesta en marcha de mecanismos técnico-cientificos por parte de los 

Estados bajo los principios de Beijing, lo que favorezce la homogeneización requerida para la 

implantación del modelo y su vigilancia. Estos mecanismos aluden a la transversalización de la 

perspectiva de género, a fortalecer la autoridad y recursos de los organismos nacionales de 

igualdad situándolos bajo un ministerio, y a reforzar su vinculación con los regionales e 

internacionales, e informar de los progresos alcanzados. 

En general podemos considerar que desde 1995, las prácticas discursivas del feminismo 

institucional internacional se han dirigido a desplegar dispositivos menos notorios que las 

declaraciones y conferencias, pero cuyo objetivo ha sido consolidar el modelo de 

gubernamentalidad global de la violencia a través de mecanismos expertos dirigidos a los 

Estados y a la sociedad mundial. No es posible, dado los objetivos de este trabajo, profundizar 

en todos los dispositivos, pero hemos considerado de interés detenernos brevemente en 

aquellos que se dirigen a la producción de una verdad global sobre la violencia y vigilan que 

los Estados se dirijan a ella. 
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En relación con la producción de conocimiento, ésta se ha priorizado de distintos modos, por 

ejemplo cuando se señala la necesidad de que cada gobierne “examine” la legislación y 

políticas, realice “el diseño y el análisis de datos según una perspectiva de género”, y establezca 

“procedimientos para la recopilación de información”315. De este modo, uno de los objetivos 

estratégicos del área H de la Declaración y Plataforma de Acción es “preparar y difundir datos e 

información destinados a la planificación y la evaluación desglosados por sexo”. Aquí se hará 

hincapié en el desarrollo de estadísticas y registros cuantitativos que incluyan adecuadamente 

las cuestiones de género en el sistema oficial, especialmente de la situación de las mujeres en 

las áreas de economía y la salud (aunque no exclusivamente).  

En este ámbito se hará una mención específica en materia de violencia contra la mujer al 

indicar que los Estados deben “Desarrollar mejores datos desagregados por sexo y edad sobre 

las víctimas y los autores de todas las formas de violencia contra la mujer, como la violencia 

doméstica, el hostigamiento sexual, la violación, el incesto y el abuso sexual, y la trata de 

mujeres y niñas, así como sobre la violencia por parte de agentes del Estado (ONU Mujeres, 

2014, p. 152). 

En coherencia con lo anterior, el propio área de Violencia contra la Mujer de Beijing 95 señala la 

importancia de contar con datos al respecto: “La falta de suficientes estadísticas y datos 

desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y la 

vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia 

doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en 

público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar 

estrategias concretas de intervención” (ONU 1995, p. 53). Por lo tanto, uno de sus objetivos 

estratégicos es “Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la 

eficacia de las medidas de prevención” y difundir activamente sus resultados. Dentro de este 

objetivo se indica la necesidad de “promover la investigación, recoger datos y elaborar 

estadísticas” “especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar”. 

Beijing puso en marcha la demanda de instrumentos de conocimiento específicos en materia 

de violencia contra las mujeres, fundamentalmente a través del sistema oficial de estadísticas 

nacionales. Prácticamente no se hace mención alguna a la metodología cualitativa en materia 

de igualdad y se ignora específicamente lo relativo a la producción de datos sobre violencia 

contra la mujer. Esta ausencia cobra especial relevancia en el campo de la investigación social 

                                                   

315
 El documento de Declaración y Plataforma de Acción critica que “Las instituciones de estadística nacionales, 

regionales e internacionales no tienen todavía la capacidad necesaria para presentar las cuestiones relacionadas con 

la igualdad de trato de mujeres y hombres en las esferas económica y social. No se utilizan todavía suficientemente 

las bases de datos y las metodologías existentes en la importante esfera de la adopción de decisiones.“ (ONU 

Mujeres, 2014, p. 140). 
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ya que impondrá la tendencia a la elaboración de indicadores cuantitativos como el método 

global de medición de la violencia, y además será el punto de partida de algunas 

investigaciones mundiales decisivas para el marco de enunciación de la violencia de género a 

partir de la entrada en el siglo XXI. 

En relación con lo anterior, en el año 2005 la Revisión y valoración de la implementación de la 

Declaración y la Plataforma de acción de Beijing del Área Crítica D- La violencia contra la mujer, 

insistió en que era necesario “Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la 

mujer y la efectividad de las medidas preventivas”. Señalaba que no existía “un país en el 

mundo que pueda jactarse de tener datos precisos y confiables sobre la naturaleza, prevalencia 

y consecuencias de la violencia contra la mujer. A pesar de que existen numerosas formas 

obligatorias y formularios de reportar, así como maneras para capacitar y obtener datos, existe 

una falta que persiste en la recolección de información como resultado de una insuficiencia de 

información, de información errónea, poca evaluación, recopilación de información ad hoc y de 

análisis de métodos, falta de sistematización a escala nacional, y una renuencia general de 

tratar el tema de la violencia contra la mujer de una manera concreta” (INSTRAW, 2005, p. 11).  

La Revisión puso de manifiesto dos fallas en el modelo de gubernamentalidad implementado 

hasta el momento. Por un lado, la ausencia de métodos considerados adecuados 

(“formularios”, “maneras de capacitar”, “recolección”); lo que alude a la necesidad de proveer 

de modelos-guía y pautas para la homogeneización de criterios que favorezcan la vigilancia del 

sistema para lograr “datos precisos y confiables”. Y por otro lado, la “renuncia” a tratar la 

violencia “de una manera concreta”; lo cual hace referencia a que “la manera” de Beijing, –esto 

es su conceptualización- y las recomendaciones del área sobre violencia, no se estaban 

aplicando adecuadamente, y que ello es debido –literalmente- a las resistencias de “los países 

en el mundo”. Se aludía a las resistencias de sus dirigentes y de los operadores materiales del 

poder institucional: gobierno, policía, judicatura, y –específicamente- los organismos de 

producción oficial del conocimiento.  

Estas resistencias son las que explican que, veinte años después de la formulación de la 

Plataforma de Acción de Beijing, sus propuestas sigan siendo el referente para el feminismo 

institucional internacional. A pesar de lo anterior, en el 2005 71 países habían realizado por lo 

menos una encuesta sobre la violencia contra la mujer y en 41 países había por lo menos una 

encuesta nacional (ONU, 2006, p. 67), entre ellos España. 

Un año más tarde, en julio del 2006, el Secretario General de la ONU dio a conocer el Informe 

sobre el Estudio a Fondo sobre Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (A/61/122/Add.1), 

que fue elaborado por la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. Publicado bajo el título Poner 
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fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos (ONU, 2006), es considerado como 

“la investigación” de referencia para el movimiento feminista internacional junto con el estudio 

multi-país de la OMS del año 2002. Su impacto inmediato fue el considerar la violencia contra 

las mujeres la principal prioridad de Naciones Unidas en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, por encima de otras áreas de interés. Constituye una fuente reiterada en la literatura 

feminista y no feminista con independencia de su orientación porque representa un discurso 

conciliador de perspectivas diversas. 

En esta investigación se determina que las causas estructurales de la violencia contra la mujer 

son “el patriarcado” y “otras relaciones de dominación y subordinación” (en especial las 

desigualdades económicas y determinadas prácticas culturales). Así mismo se considera que 

existen una serie de “factores causales y de riesgo”. Respecto a esto la ONU establece que “las 

principales causas sistémicas suelen converger con otros factores que pueden incrementar el 

riesgo de violencia contra la mujer” (ONU, 2006, p. 37).  

Estos factores estarían correlacionados con determinados tipos de violencia, es decir no se 

producen siempre e indiscriminadamente. En “países desarrollados” se alude a que “la 

condición social y económica, las historias individuales de exposición a la violencia y los tipos 

individuales de comportamiento” se encontraría entre dichos factores, aunque en general se 

señala que el conjunto de los hallazgos de investigaciones precedentes -“en los modelos de 

salud pública”- permiten considerar que existen “factores de riesgo” a nivel del individuo, la 

familia, la comunidad, la sociedad y el Estado (ver figura 12). 

El Estudio distingue entre las “manifestaciones” de la violencia “diversos escenarios”; en ellos 

sitúa la “violencia en la pareja” dentro de “Violencia contra la mujer dentro de la familia”. Por 

primera vez se determina científicamente que es “la forma más común de violencia 

experimentada por las mujeres en todo el mundo” (ONU, 2006, p. 43), y también por primera 

vez se realiza una definición específica de “violencia dentro la pareja”:  

“La violencia dentro de la pareja comprende toda una gama de actos sexual, psicológica y 

físicamente coercitivos practicados contra mujeres adultas y adolescentes por una pareja actual 

o anterior, sin el consentimiento de la mujer. La violencia física entraña el uso intencional de la 

fuerza física, el vigor o un arma para dañar o lesionar a la mujer. La violencia sexual comprende 

el contacto sexual abusivo, hacer que una mujer participe en un acto sexual no consentido y la 

tentativa o consumación de actos sexuales con una mujer que está enferma, incapacitada, bajo 

presión o bajo la influencia de alcohol u otras drogas. La violencia psicológica consiste en actos 

tendientes a controlar o aislar a la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. La violencia 

económica entraña negar a una mujer el acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos” 

(ONU, 2006, p. 43). 
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Figura 12 Factores de riesgo a nivel del individuo, familia, comunidad, sociedad y Estado según el 

Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (ONU, 2006) 

 

Fuente: ONU, 2006. p. 37 

Como puede observarse, del discurso principal reconcilia diferentes perspectivas de 

investigación y orientaciones sobre la violencia doméstica, lo que es perceptible en la inclusión 

del “patriarcado” y al mismo tiempo en la referencia a “factores causales y de riesgo”. Consolida 

el paradigma de la “violencia contra las mujeres” como el marco de partida para la 

comprensión de la violencia íntima, y la nombra con especificidad “de pareja”, por lo que 

aunque la sitúe en la familia, es posible distinguirla de las uniones tradicionales, abarcando por 

ejemplo el noviazgo, las separaciones, rupturas, etc., lo cual constituía una de las 

reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista.  

Por otro lado, el Estudio reiteradamente hace referencia al enfoque de salud pública, que 

dentro del ámbito institucional ha sido el más consolidado y que el que menos resistencia 

política (y social) ha provocado (a diferencia del punitivo). Asimismo, se sigue incidiendo en las 

críticas a las fuentes de información sobre la violencia contra la mujer, y especialmente a las 

“lagunas y problemas en materia de datos” provenientes de los servicios públicos. Así, El 

Estudio del 2006 señala como “urgente” producir más datos, de mayor calidad, y comparables 

Individuo 

• [asociados tanto con los culpables como con las 

víctimas/sobrevivientes]: ser joven; tener una historia de 

abusos durante la infancia; haber presenciado escenas de 

violencia conyugal en el hogar; usar frecuentemente alcohol 

y drogas; ser de baja condición educacional o económica, e 

integrar una comunidad marginada o excluida 

La pareja y la familia 

•el control masculino de la riqueza y la autoridad para adoptar 

decisiones dentro de la familia; una historia de conflictos 

conyugales, y la existencia de importantes disparidades 

interpersonales en materia de condición económica, 

educacional o de empleo 

La comunidad 

•el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social; las 

actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia 

masculina, y la existencia de niveles elevados de carencia de 

empoderamiento social y económico, en particular la 

pobreza 

Sociedad 

•roles de género que abroquelan la dominación masculina y la 

subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia como 

medio de resolución de conflictos 

Estado 

•la inadecuación de las leyes y políticas de prevención y 

castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y 

sensibilidad de los agentes de la ley, los tribunales 
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a nivel internacional. Al final del documento, dentro del apartado sobre “Reunión de datos 

sobre la violencia contra la mujer”, existe una breve pero específica mención a la importancia 

de la información cualitativa (ONU, 2006, pp. 79-80): “El principal inconveniente de las 

encuestas basadas en la población y los datos provenientes de los servicios es que (…) puede 

brindar poca información, o ninguna, sobre cómo experimentan las mujeres la violencia, sobre 

el contexto cultural de la violencia o sobre los obstáculos con que tropiezan las mujeres 

cuando procuran acceder a la justicia” (p. 79). Esta reflexión sin embargo no ha tenido mayor 

impacto en el tipo de información que se produce desde entonces. 

Por otro lado, aunque el Estudio a fondo determina la necesidad de producir información 

cualitativa, lo hace supeditando ésta a la cuantitativa: “para complementar las encuestas”. 

Limita su uso a “estudios a fondo”, “evaluaciones rápidas”, e “investigaciones exploratorias”, si 

bien indica que también son de utilidad para “evaluar las necesidades y limitaciones de las 

mujeres y las necesidades de la comunidad, para diseñar campañas de prevención, para 

planificar y evaluar las intervenciones y para lograr el compromiso de los actores comunitarios 

mediante investigaciones participativas” (p. 80). Es decir, no establece la necesidad de 

implementar estudios cualitativos de forma sistemática dentro del sistema de producción de 

información oficial de los países, lo cual ha tenido un impacto negativo tanto en el tipo de 

información que es más valorada por parte de los Estados (la cuantitativa), como en el tipo de 

información disponible. 

9.3.2. La producción estadística como el conocimiento verdadero sobre la 

violencia 

Este aspecto, que refuerza el cuantitativismo en la aproximación a la verdad sobre la violencia 

dentro del discurso institucional feminista, es apreciable como parte de un proceso impulsado 

desde Beijing. En la Plataforma de Acción adoptada por la Cuarta Conferencia hay una llamada 

específica a la producción de estadística. Ésta fue atendida por la División de Estadística del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNSD en sus siglas en 

inglés), que a raíz de ello produce cada cinco años un informe estadístico sobre La Mujer en el 

Mundo (que había iniciado en 1990). 

La edición del año 2005 estaba dedicada a “analizar la capacidad nacional de recolectar datos e 

informar desagregando el sexo sobre cuestiones socioeconómicas relevantes para las 

cuestiones de género” (United Nations Statistics Division, 2016)316. Sirvió pues como mecanismo 

                                                   

316
 Traducción propia del original en inglés. 
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de vigilancia hacia los Estados que son los que proveen a la propia UNSD de la información 

necesaria para cumplir sus objetivos.  

Bajo el título La mujer en el mundo, 2005. Progreso en las estadísticas el informe sirve para 

incidir una vez más en que “Para supervisar los progresos realizados en relación con la igualdad 

entre los géneros y el adelanto de la mujer, así como para orientar a las políticas, es crucial que 

se disponga de estadísticas confiables y oportunas” y recordar que los datos oficiales “son 

deficientes o no están disponibles” (UNSD, 2005, p. v). Por ello realiza sugerencias para 

“avanzar en el desarrollo de la capacidad estadística nacional, racionalizar las estadísticas en 

materia de género y desarrollar y perfeccionar conceptos y métodos pertinentes para la 

producción de estadísticas en materia de género” (Ibíd.).  

La División considera que en varias áreas hay problemas de conceptualización y método, entre 

ellas violencia contra la mujer, a la que dedica un capítulo. En él revisa la situación actual y las 

principales fuentes de datos (las encuestas nacionales y los registros administrativos; y dentro 

de estos últimos: las estadísticas policiales y judiciales, las administrativas del sector de la salud, 

y los registros administrativos de otro tipo de proveedores de servicios) y plantea los desafíos 

al respecto.  

Sobre esto último se incide en cinco aspectos. Casi todos van dirigidos a los datos que 

producen desde los poderes públicos. Primero, se exhorta a “fortalecer la capacidad 

estadística”, respecto a la que se subraya que “Lo más importante es que se hagan esfuerzos 

para promover la realización de encuestas sobre la violencia contra la mujer en el marco de las 

estadísticas oficiales: en otras palabras, incorporarlas en el programa ordinario de estadísticas 

del país” (UNSD, 2006, p. 83). También se comenta que es necesario reforzar los sistemas de 

registro y procesamiento de las fuentes policiales y judiciales. El segundo desafío hace hincapié 

en “mejorar los métodos de encuesta”, lo que incluye la formación a los agentes de campo, 

módulos o encuestas específicas, y el meta-análisis sobre su producción y la investigación 

metodológica sobre su implementación. El tercer aspecto versa sobre “mejorar los datos 

administrativos”, en relación a ello la UNSD hace dos reflexiones. Una es que este objetivo sólo 

puede lograrse si las administraciones se ocupan de la violencia, es decir “si existe legislación 

en la que se tipifique claramente la violencia contra la mujer como delito, se castigue a los 

culpables y se prevean indemnizaciones por los actos ilícitos cometidos contra las mujeres y 

niñas víctimas de cualquier forma de violencia” (UNSD, 2006, p. 83). Y la otra reflexión señala 

que los datos administrativos no pueden mejorar su cobertura si no existe “un entorno propicio 

para las víctimas de la violencia que busquen ayuda” (Ibíd.). Es decir, se incide en que si las 

mujeres acuden a dichos servicios es porque existe “un entorno seguro, confidencial y 

favorable”, lo cual es indisociable de “impartir capacitación a los funcionarios encargados de 
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hacer cumplir la ley, al personal de la policía y a los trabajadores judiciales, sanitarios y sociales” 

(p. 84). 

El cuarto desafío se refiere a la “utilización complementaria de las fuentes de datos” dado “la 

falta de un lenguaje común entre las diferentes fuentes”, por lo que alude a la armonización de 

conceptos a través de un enfoque multisectorial por parte de los Estados. Finalmente, el quinto 

y último aspecto que se analiza sobre las estadísticas en materia de violencia contra la mujer es 

el de los “ámbitos que exigen más atención”. En ellos se menciona áreas de conocimiento 

concretas y poblaciones vulnerables. Respecto a las primeras se nombra el abuso sexual de las 

niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, los homicidios “por razones de honor”, 

la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales que resultan perjudiciales para la 

mujer, la violencia perpetrada por familiares distintos del cónyuge, la violencia relacionada con 

la explotación (la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajos forzosos) y 

los matrimonios forzados (UNSD, 2006, pp. 84-85). En cuanto a las segundas, se menciona las 

mujeres pertenecientes a minorías, indígenas, refugiadas, migrantes, y “las mujeres de edad u 

otros grupos de mujeres que son especialmente vulnerables a la violencia” (UNSD, 2006, p. 84). 

Respecto a ellas el informe demanda que “los investigadores han de lograr que tales grupos se 

incluyan en la muestra [de las encuestas] en un número adecuado” (Ibíd.).  

Mejorar la calidad de los datos y su homogenización es la preocupación del feminismo 

institucional para reunir evidencias sobre la desigualdad y la violencia. Bajo esta mirada se 

incluye una crítica a la proliferación de “otro tipo de datos” no oficiales como “los de las 

organizaciones no gubernamentales” que prestan asistencia a las víctimas, que se consideran 

“particularmente problemáticos” (UNSD, 2006, p. 83). En este discurso se apela a la falta de 

cientificidad de los datos alternativos al sistema oficial a través del uso de la alusión a su 

“dispersión”,” falta de homogeneidad” y “falta de verificación” (p. 83) que es lo que 

caracterizaría a las organizaciones que producen datos anti-sistema. Esta falta de visión métrica 

en las entidades de apoyo a las mujeres violentadas provoca el que sea “imposible seguir el 

historial de violencia de cada mujer que pide ayuda o examinar la asistencia que realmente ha 

recibido” (UNSD, 2006, p. 83. Énfasis agregado).  

La solución que se propone es la siguiente: “Para que la información sea útil con fines 

estadísticos, ha de ponerse en marcha una base de datos integrada o un sistema de 

información integrado que vincule los datos de las diferentes organizaciones. La información 

de las organizaciones ha de transmitirse de manera sistemática y constante a la base de datos, 

tras de lo cual ha de procesarse y difundirse periódicamente” (Ibíd.)  

En la práctica, lo que podría resultar de esta propuesta con fines estadísticos, es hacer un 

registro de mujeres víctimas perfectamente identificables de manera individual (para no 
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producir contabilizaciones múltiples de una misma sujeto), esto es: víctimas numeradas y 

trazables. El propio informe indica que “eso resulta más fácil de decir que de hacer, ya que no 

hay ninguna institución que regule la actuación de los diferentes tipos de proveedores de 

servicios” (UNSD, 2006, p. 83). Esto apunta a un potencial interés por homogeneizar la 

asistencia a las víctimas, pero no se profundiza en ello porque queda fuera del objetivo de 

producción de conocimiento al que se dirige el discurso. 

Esta propuesta no solo no está asociada a una reflexión ética sobre el impacto de esta 

propuesta, sino que parece obviar por completo el conocimiento cualitativo existente sobre las 

implicaciones que tiene para las mujeres vivir experiencias de violencia, y cuál es su uso de los 

recursos institucionales. Las propias mujeres víctimas se convierten así en un daño colateral del 

cuantitativismo que quiere contarlas para ayudarlas a erradicar la violencia que sufren. 

Claramente el objeto-de-estudio que se infiere del discurso institucional es la víctima: la mujer 

violentada a la que hay que contar favoreciendo su acceso a los procesos de medición.  

La óptica podría ser distinta. Dejando a un lado que los agresores podrían situarse en el centro 

del problema, lo que podría examinarse (medirse) y evaluarse son los servicios y las 

instituciones en términos de confianza institucional de las víctimas en los procesos de ayuda, 

justicia y reparación. El número de afectadas que decide introducirse en dichos procesos sería 

un indicador de confianza, y no de prevalencia. Podría decirse que falta reflexión ética en la 

aproximación al objeto-de-estudio. De hecho, dentro de los desafíos anteriores, este informe 

alude muy escuetamente a las dificultades de “intimidad y confidencialidad” en la obtención de 

algunos datos, así como a “consideraciones éticas” que no desarrolla (sólo hace referencia a los 

trabajos de la OMS al respecto)317.  

En línea con el análisis que acaba de exponerse, el mismo año que se publica el Estudio a Fondo 

(2006) se encomienda a la Comisión Estadística de Naciones Unidas el Programa Global de 

Estadísticas de Género318. Éste es implementado por la UNSD y es coordinado por la Inter-

agencia y Grupo de Expertos/as en Estadísticas de Género (IAEG-GS en sus siglas en inglés). Sus 

                                                   

317
 Las referencias son dos: las directrices recogidas en el documento “Dyo prior idad a las mujeres: recomendaciones 

éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres” del Programa Mundial 

sobre Pruebas Científicas para las Políticas de Salud Organización Mundial de la Salud de 1999 (OMS/EIP/GPE/99.2); y 

el “Informe de la reunión de expertos sobre la violencia contra la mujer: sinopsis estadística, dificultades y lagunas en 

la recopilación de datos, y metodología y enfoques para superarlas” (Ginebra, 11 a 14 de abril de 2005, División para 

el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en colaboración con la Comisión 

Económica para Europa y la Organización Mundial de la Salud). 
318

 Sus objetivos son: 1. mejorar la coherencia entre las iniciativas existentes sobre estadísticas de género a través de 

la coordinación internacional; 2. desarrollo y promoción de directrices metodológicas en los ámbitos existentes, así 

como en nuevas esferas de interés de género; 3. el fortalecimiento de la capacidad estadística y técnica nacional para 

la producción, difusión y uso de los datos relevantes de género; y 4. facilitar el acceso a los datos de género y 

metadatos relevantes a través de un portal de datos 
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objetivos se dirigen a la armonización de la producción de datos de acuerdo con el “desarrollo 

y promoción de directrices metodológicas” para poder fortalecer “la capacidad estadística y 

técnica nacional” (United Nations Statistics Division, 2014).  

El Programa es uno de los responsables de contribuir a la publicación de ONU Mujeres 

Progreso de las Mujeres en el Mundo319, y ha producido hasta la fecha varios manuales 

técnicos320: Integrating a gender perspective into statistics, Guidelines on producing statistics on 

violence against women: statistical surveys (2011; 2013), y Survey module for measuring violence 

against women (UNECE Statistics, 2011). 

Dentro de este enfoque, en el año 2009, se inauguraba la “base de datos de violencia contra las 

mujeres del Secretario General”321, una herramienta on-line en internet que permitía 

públicamente acceder a las medidas que estaban tomando los gobiernos para eliminar la 

violencia contra las mujeres. En el 2016 ONU Mujeres rediseñó la base de datos renombrándola 

como Global Database on Violence against Women. Un año antes, en vísperas del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2015 la relatora especial de la 

ONU sobre la violencia contra la mujer Dubravka Šimonovic instó a los Estados a enfocarse en 

la prevención de homicidios de mujeres y establecer un Observatorio del Feminicidio que 

difundiera cada 25 de noviembre “el número de estos crímenes con los detalles desagregados 

por edad y sexo de los agresores, así como la relación entre el agresor y la víctima. Asimismo, 

solicitó que se divulgue la información relativa al enjuiciamiento y sentencia de los 

responsables de esos asesinatos” (Centro de Noticias ONU, 2015). Como puede verse se ha 

dado prioridad a la producción de estadísticas sobre violencia. 

                                                   

319
 Esta publicación es definida por ONU Mujeres como “una investigación ocasional acerca del progreso alcanzado 

para lograr un mundo donde las mujeres vivan libres de violencia, pobreza y desigualdad” (ONU Mujeres, 2010). Las 

ediciones existentes se han centrado en diferentes temáticas y son: El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015–

2016: Transformar las economías para realizar los derechos (2015); El Progreso de las Mujeres en el Mundo: En Busca 

de la Justicia (2011); El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2008/2009: ¿Quién Responde a las Mujeres? (2008); El 

Progreso de las Mujeres en el Mundo 2005: Mujeres, Trabajo y Pobreza (2005); Mujeres, Guerra, Paz: Una Evaluación 

de Expertas Independientes sobre el Impacto de los Conflictos Armados en las Mujeres y el Rol de las Mujeres en la 

Consolidación de la Paz (El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2002, Vol. 1) (2002); El Progreso de las Mujeres en 

Mundo 2002, Volumen 2: Igualdad de Género y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2002); El Progreso de las 

Mujeres en el Mundo 2000 (2000). Además ONU Mujeres publica un Informe Anual y produce otro tipo de 

información sobre la situación de las mujeres en el mundo además de manuales técnicos para orientar las políticas 

nacionales. 
320

 Sus antecedentes son: Hybook for producing National Statistical Reports on Women y Men (1997); Methods of 

Measuring Women's Economic Activity. Technical Report, (1993); Methods of Measuring Women's Participation in the 

Informal Sector (1990); Hybook for the Development of National Statistical Databases on Women y Development 

(1989); Improving Statistics y Indicators on Women Using Household Surveys (1988); Training Users y Producers in 

Compiling Statistics y Indicators on Women y Development (1987); Compiling Social Indicators on the Situation of 

Women (1984); y, Concepts y Methods for Improving Statistics on the Situation of Women (1984). 
321

 En inglés “UN Secretary-General’s database on violence against women”. 
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En cuanto a la base de datos, su fuente de información es un cuestionario que contestan los 

Estados. Facilita la vigilancia por parte de Naciones Unidas y las organizaciones feministas 

sobre las respuestas políticas de los Estados y las experiencias institucionales que han puesto 

en marcha, pero omite campos que queden fuera del marco de interpretación de la violencia 

de esta organización. Además, entre sus objetivos se encuentra explícitamente la difusión de 

datos estadísticos para su análisis. 

Por su parte, las Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: 

Encuestas estadísticas (División de Estadística. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Secretaría de las Naciones Unidas, 2013)322, es un manual técnico que se dirige a las 

oficinas nacionales de estadística “sobre la forma de reunir, procesar, difundir y analizar datos 

sobre la violencia contra la mujer” mediante encuestas de hogares por muestreo. Aglutina 

todos los requerimientos de armonización y homogeneización a los que hemos aludido en los 

párrafos anteriores. “Guideline” podría haber sido traducido al castellano como “pautas”, pero 

en la utilización de la palabra “directrices” se incide con mayor claridad en los objetivos a los 

que se dirige el ámbito institucional a través de estos dispositivos de asistencia técnica, ya que 

en castellano “directriz” significa “instrucción o norma que ha de seguirse en la ejecución de 

algo” (DRAE, 2014), y es exactamente el propósito del manual. Dichas recomendaciones se 

encuentran resumidas en la tabla 13. 

De acuerdo con su prefacio responde “a la necesidad de prestar asesoramiento metodológico 

sobre selección de temas, fuentes de datos, clasificaciones estadísticas de interés, resultados, 

formulación de preguntas y todas las demás cuestiones pertinentes” para realizar las encuestas, 

lo que incluye “los pasos que se requieren para planificar, organizar y llevar a cabo esas 

encuestas, y los conceptos que son esenciales para garantizar la fiabilidad, validez y coherencia 

de las mediciones de las experiencias de la mujer de conformidad con los temas básicos y con 

un plan para el análisis y la difusión de los datos” (2013, p. iii). Se abarca por lo tanto el diseño 

muestral, el diseño del cuestionario, la secuencia de las preguntas y las preguntas filtro, las 

pautas para la elaboración de un estudio piloto, la capacitación de entrevistadoras, cuestiones 

éticas, el control de calidad durante la realización, y el procesamiento y análisis de datos.  

                                                   

322
 El motor de su elaboración fue la Resolución 61/143 de la Asamblea General del 2007 sobre la intensificación de 

los esfuerzos por eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. La propia publicación describe que en dicha 

Resolución se solicitó a Comisión de Estadística de Naciones Unidas la elaboración de indicadores para ayudar a los 

Estados “a evaluar el alcance, la prevalencia y la incidencia de la violencia contra la mujer”. Para ello en el 2008 la 

Comisión formó el Grupo de los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística sobre indicadores de la 

violencia contra la mujer, que elaboró un informe (2009) a partir del cual se establecieron las Directrices. En la 

publicación se explicita que su preparación fue financiada en parte por el Banco Mundial (UNSD, 2013, p.iii).  
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Tabla 13 Recomendaciones sobre los temas y diseño del cuestionario según las Directrices para la 

producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas (2013) 

Recomendación Contenido 

Temas de encuesta  

Violencia física; violencia sexual; violencia sicológica; violencia 

económica; mutilación genital femenina; actitud frente a la violencia 

contra la mujer; denuncia a las autoridades y búsqueda de asistencia  

Variables 

descriptivas 

Gravedad de la violencia. Relación de la víctima con el perpetrador. 

Frecuencia de la violencia. Lugar en que se produce la violencia 

Características 

personales de las 

entrevistadas 

Situación matrimonial o de relación. .Edad. Edad en el primer 

matrimonio. Nivel de educación y alfabetismo. Situación en materia de 

actividad económica. Lugar de residencia. Etnia. Religión. Idioma  

Características 

personales de las 

parejas íntimas 

Edad. Nivel de educación y alfabetismo. Situación de la actividad 

económica. Uso indebido de sustancias. Testigos de violencia de la pareja 

o experiencia de violencia en la familia de origen durante la infancia. Las 

características personales de los perpetradores que no son las parejas 

íntimas: sexo. 

Contenido del 

cuestionario 

Preguntas encaminadas a medir de experiencias de violencia. Preguntas 

encaminadas a producir estadísticas sobre los indicadores clave 

identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia 

contra la mujer. Tipos de violencia contra la mujer. Clasificación y 

características de la violencia contra la mujer. Características personales 

de las encuestadas. Preguntas tendientes a producir estadísticas sobre 

variables adicionales: a) Características personales de las encuestadas; b) 

Experiencias en materia de violencia; c) Características personales de las 

parejas íntimas; d) Características personales de las parejas sin intimidad. 

Elaboración propia. Fuente: División de Estadística. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Secretaría de las Naciones Unidas. 2013. 

En las conclusiones se proporciona, entre otros instrumentos, un modelo de cuestionario que 

“se puede ampliar o adaptar a los contextos de cada país y utilizar como encuesta 

especializada” (p. 55), y unas tabulaciones recomendadas para los indicadores básicos323 

                                                   

323
 Los indicadores del Grupo de Amigos para medir la violencia contra la mujer fueron: I. Tasa general y por grupos 

de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses, según la gravedad, la relación 

con el perpetrador y la frecuencia. II. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de 

violencia física durante toda su vida, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la frecuencia. III. Tasa general 

y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses, según la 

gravedad, la relación con el perpetrador y la frecuencia. IV. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que 

fueron víctimas de violencia sexual durante toda su vida, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la 

frecuencia. V. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que fueron víctimas 

de violencia sexual y/o física por parte de la pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, según la 

frecuencia. VI. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que fueron víctimas 

de violencia sexual y/o física por parte de la pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, según la frecuencia. 

VII. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que fueron víctimas de 
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identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer (2009). 

En las Directrices se señala como un paso previo a la implementación “la consulta con los 

interesados”. No se menciona el uso del enfoque participativo sino consultivo, para alcanzar un 

consenso “sobre la gama de conceptos” y para establecer prioridades con “los patrocinadores, 

los interesados y los usuarios de los datos de la encuesta” (p. 28). Dichas consultas dependen 

de los contextos nacionales pero se enumeran a modo de “interesados” a: “organismos de 

salud pública y de servicios sociales, los consejeros que atienden a las mujeres que sufrieron 

maltrato, los legisladores, los investigadores de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, la policía y otros funcionarios de la justicia penal, los grupos no 

gubernamentales que realizan actividades de promoción en nombre de las mujeres víctimas de 

la violencia” (p. 29).  

El uso sexista del lenguaje en castellano, masculinizado, y la falta de referencia a las 

organizaciones de mujeres víctimas/supervivientes aleja el discurso institucional de algunos 

significantes clave del discurso feminista de Naciones Unidas característico de las décadas 

precedentes: inclusivo hacia las organizaciones feministas y que transversalizaba claramente 

cuestiones de género (por ejemplo en el lenguaje). Parece desprenderse que la búsqueda de 

autoridad del feminismo institucional -para disminuir las “renuencias” de los organismos 

oficiales de estadística- sólo es posible si su discurso se desfeminiza, para poder ser aceptado 

por los dispositivos técnicos que producen el conocimiento que se requiere para la vigilancia de 

la violencia.  

Por otro lado, el espacio de lo cualitativo aparece ubicado en una única página del manual en 

relación a los aspectos tradicionalmente presentes en la investigación por encuesta. Lo hace 

bajo el epígrafe de “la investigación cualitativa de los antecedentes”, donde se señala, en tanto 

que revisión de literatura, que permite determinar las “cuestiones principales de investigación y 

de política”. Dentro de este apartado, también se presenta como ajuste instrumental del diseño 

del cuestionario a las características locales de la población para la implementación de la 

misma. De este modo se señala que “también pueden ser útiles los seminarios, reuniones y 

grupos de discusión” con expertos/as o "población objetivo” para “establecer prioridades, 

estudiar estrategias para alentar la participación en la encuesta y refinar los textos de las 

preguntas y las categorías de respuestas” (División de Estadística, 2013, p. 56).  

                                                                                                                                                           

violencia psicológica en los últimos 12 meses por parte de una pareja íntima. VIII. Total general y por grupos de 

edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que fueron víctimas de violencia económica en los últimos 12 

meses por parte de una pareja íntima. IX. Total general y por grupos de edades de mujeres que sufrieron mutilación 

genital femenina. 
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Sobre la participación social en estos espacios se subraya que “deben figurar mujeres con 

experiencias conocidas de violencia de la pareja y violencia sexual que pueden ser reclutadas 

de refugios y grupos de consejeros, así como mujeres de grupos minoritarios, a fin de asegurar 

que la encuesta sea adecuada para todos los grupos objetivo” (Ibíd.) Con independencia de la 

falta de calidad del documento oficial en castellano respecto a la versión original en inglés, 

puede observarse cómo no se ahonda en la importancia de obtener datos cualitativos de 

calidad participados por mujeres diversas con experiencias no necesariamente 

institucionalizadas, en los que fundamentar la construcción conceptual en la que se sustente la 

encuesta. Lo que se requiere es información cualitativa para adaptar la formulación de las 

preguntas sugeridas por las Directrices sin modificar el corazón conceptual del instrumento, 

que es la definición de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer (1993). En conclusión, las Directrices suponen un paso más hacia el 

modelo global para la medición estadística de la violencia como instrumento de conocimiento 

preferente y prioritario, en coherencia con el modelo de gubernamentalidad establecido por 

Naciones Unidas desde los años noventa.  

Como ya hemos explicado, en el desarrollo de este modelo no solo se hace hincapié en la 

producción de verdad, sino también en la asistencia técnica sobre procedimientos de 

intervención institucional para aplicar esta verdad descubierta. Por este motivo pueden 

encontrarse otros ejemplos sobre la extensión del modelo global del gobierno de la violencia 

contra las mujeres a través de la elaboración y difusión de manuales de gestión política 

presentados como asistencia técnica a los Estados. Dentro de esta categoría podemos 

encontrar las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra 

la mujer en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal aprobado por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 1997 (Resolución 52/86), que supone una amplísima 

recopilación de prácticas, desde el apremio de incluir en los informes oficiales “un examen de 

las tendencias de la violencia contra la mujer”, la “formulación de manuales” y la colaboración 

con ONGs, hasta el reconocimiento explícito de la Relatora Especial de la Comisión de 

Derechos Humanos sobre la Violencia contra la Mujer, cuya labor es la fiscalización del 

cumplimiento de los mandatos de la ONU por parte de los Estados firmantes.  

Este documento exhorta a los gobiernos a que “utilicen las Estrategias y Medidas Prácticas 

Modelo como base, como referencia en materia de políticas y como guía práctica para las 

actividades” destinadas a la eliminación de la violencia contra la mujer de sus políticas 

nacionales. En él se dan indicaciones sobre el derecho penal y se sugiere a los Estados que 

“Revisen, evalúen y enmienden periódicamente sus leyes, códigos y procedimientos, 

especialmente su legislación penal, para cerciorarse de su utilidad y eficacia en lo que respecta 

a la eliminación de la violencia contra la mujer y supriman toda disposición que permita o 
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condone la violencia contra la mujer”, también se ha referencia a los métodos de investigación 

policial, y procedimientos policiales de detención de los agresores y de protección y de 

seguridad de las víctimas, y las penas y medidas correccionales, entre ellas “La necesidad de 

que todo infractor responda de sus actos de violencia contra una mujer”, y que “Estimulen a los 

tribunales a que, al dictar sentencia, recomienden medidas de tratamiento para el delincuente” 

(UNODC, 2007, p. 347). Orienta igualmente sobre las medidas de asistencia y apoyo a las 

víctimas, los servicios sociales y de salud, la capacitación de profesionales funcionarios/as
324

, 

medidas de prevención del delito, cooperación internacional, y finalmente alude a la 

investigación y la evaluación de servicios. 

El último punto incluye (2007, p. 350) la organización de encuestas “sobre la índole y la 

extensión de la violencia contra la mujer y sus consecuencias”, así como la investigación sobre: 

“el vínculo entre la privación y la explotación económicas y la violencia ejercida contra la mujer; 

la relación entre la víctima y la persona declarada culpable; el efecto sobre el individuo culpable 

de varios tipos de intervenciones en lo que respecta a su rehabilitación o para evitar su 

reincidencia y en la reducción de la violencia contra la mujer; el uso de armas de fuego, drogas 

y alcohol, particularmente en los casos de violencia contra la mujer en el hogar; la interrelación 

entre la victimización o la exposición a la violencia y la actividad violenta ulterior”. Así mismo se 

indica la importancia de “vigilar la incidencia de la violencia contra la mujer, los índices de 

detención y liberación, procesos judiciales y cierre de causas penales y preparen informes 

anuales al respecto; y la necesidad de evaluar la eficiencia y la eficacia del sistema de justicia 

penal en cuanto a su respuesta a las necesidades de las mujeres objeto de violencia” (UNODC, 

2007, p. 350). 

Otros dispositivos de este tipo son: el Manual de legislación sobre violencia contra la mujer de 

la División para el Adelanto de la Mujer (2010) y su suplemento Prácticas perjudiciales contra la 

mujer (2011) revisado ambos por ONU Mujeres (ONU Mujeres, 2012), el Manual de planes de 

acción nacionales sobre la violencia contra las mujeres (ONU Mujeres, 2012), o el Handbook on 

effective prosecution responses to violence against women and girls (UNODC y UN Women, 

2014), y la publicación Recomendaciones para la acción contra los asesinatos de mujeres y niñas 

por motivos de género (ONU Mujeres, UNODC, ACNUDH, y UNFPA, 2015). Todos dirigidos a los 

Estados miembro de Naciones Unidas.  

                                                   

324
 Que se “Establezcan módulos de capacitación obligatorios, transculturales y sensibles a la diferencia entre los 

sexos, destinados a la policía y los funcionarios del sistema de justicia penal en que se examine el carácter inaceptable 

de la violencia contra la mujer, sus repercusiones y consecuencias y que promuevan una respuesta adecuada a la 

cuestión de ese tipo de violencia”. Y “Se cercioren de que la policía y el personal del sistema de justicia penal cuenten 

con una capacitación, sensibilidad y educación adecuadas en lo relativo a los instrumentos de derechos humanos 

pertinentes (p. 349).  
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Capítulo 10. La producción estadística de verdades 

incuestionables: los datos sobre la violencia y la violencia como 

dato 

10.1. Paradojas de la cuantificación  

La estadística como instrumento de coacción y liberación 

La información estadística oficial forma parte de los dispositivos institucionales de producción y 

difusión de conocimiento. Es un componente fundamental en el gobierno de la población 

desde el siglo XVIII, y tiene desde entonces un papel central en la economía del poder en todas 

sus dimensiones, especialmente en el diseño y evaluación de políticas públicas en tanto que 

biometría y control político de grupos sociales (Foucault, 1979b; Desrosières, 2004; Thèvenot, 

2011; Salais, 2012).  

La producción de estadísticas depende de la conceptualización de los problemas, que es lo que 

permite su operativización y su medición. Toda conceptualización implica una visión 

determinada del mundo, esto es un conjunto de ideas que conforman un marco cognitivo y de 

interpretación del problema. Este marco que no sólo se dirige a la cuantificación, sino que 

señala el propio hecho de cuantificar como relevante.  

De hecho, las cifras de la violencia (Osborne, 2008) no se producen si no es porque se 

adscriben a una conceptualización de la violencia misma, por lo que cada dato está en 

correspondencia con una dimensión concreta del problema, con un tipo de denominación, y es 

empleado en concomitancia con otros conceptos y cuestiones relativas a la definición y 

solución de esta cuestión social. Es por tanto desde esta mirada crítica que damos relevancia al 

tratamiento de los datos cuantitativos sobre el problema, y sugerimos en esta tesis la lectura e 

interpretación de los datos cuantitativos como parte de la construcción intersubjetiva de la 

realidad.  

De esta forma, la producción de estadísticas sobre la violencia de género no puede separarse 

de su uso, que ha evolucionado con los propios cambios en la política pública que ha generado 

su demanda. No puede disociarse tampoco de la calidad de los datos obtenidos y difundidos, 

ya que de lo que se trata es de propagar un espacio cognitivo construido con fines prácticos 

(Desrosières, 2004). En coherencia con lo anterior, este tipo de producción de conocimiento, 

como el resto de la producción científica a la que nos hemos referido en los capítulos 

anteriores, es considerada un dispositivo de gubernamentalidad. Por ello cumple funciones 

complejas; afecta a la subjetivación de las mujeres afectadas y a la percepción social de la 
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población respecto a la verdad de la violencia de género, especialmente respecto a las 

características de sus protagonistas y la dimensión cuantitativa del problema (cuántas personas 

se ven afectadas por él). 

Las sociedades desde la modernidad demandan cada vez más un conocimiento cuantificado 

(Centemeri, 2012). Este conocimiento forma parte de los marcos cognitivos de los sujetos, y por 

ello pueden ser considerados como componentes de los procesos de subjetivación de los 

mismos. Así lo planteaba Foucault al identificar las estadísticas y las encuestas como técnicas 

de examen, uno de los saberes objetivantes por excelencia, y un tipo de práctica discursiva. Las 

cifras son, en sí mismas, discursos que se producen gracias a los dispositivos que, como señaló 

el autor, son “instrumentos efectivos de formación y de acumulación del saber, métodos de 

observación, técnicas de registro, procedimientos de indagación y de pesquisa, aparatos de 

verificación” (Foucault, 1979b, p. 147).  

El conjunto de estas estadísticas (como el resto del conocimiento designado como científico), 

en tanto que dispositivo, tienen el objetivo de guiar el comportamiento individual hacia las 

prácticas más eficaces (Desrosières, 2014). En el caso que nos ocupa se trataría de dirigir a las 

mujeres hacia la búsqueda de ayuda en los centros públicos de atención a las víctimas y hacia 

la denuncia policial para la solución jurídica del problema, que es exactamente donde están los 

principales registros estadísticos. 

Al mismo tiempo, en tanto que instrumento de poder, la recolección de datos ha sido 

reivindicada por los feminismos como una parte indisociable de la producción de verdad sobre 

la violencia contra las mujeres. Como señala Osborne, desde la perspectiva feminista “Llevar 

una contabilidad eleva el fenómeno de anécdota a categoría, conduciendo a su mayor 

visibilidad” (2009, p. 91), y por eso qué es lo que se está midiendo constituye una cuestión 

política. En palabras de la autora, “entre la definición «abstracta» de la violencia y las cifras 

median los «indicadores» de qué se considera violencia, y ello depende en buena parte, en 

primer lugar, de la toma de conciencia del problema y, en segundo lugar, de los diversos 

intereses en liza; en definitiva, es una cuestión política” (Ibíd.). 

Aunque resulte paradójico, el uso de los indicadores sirve para legitimar al poder y al mismo 

tiempo para tratar de deslegitimar su gestión pública del problema. Ya hemos comentado en el 

capítulo anterior cómo desde 1995, a partir de la Plataforma de Acción de Beijing, se ha 

impuesto el desarrollo de indicadores cuantitativos como forma preferente de conocimiento 

sobre la situación de las mujeres, y las encuestas nacionales y registros administrativos como 

fuentes privilegiadas para informar de la violencia contra las mujeres en la pareja. Esto plantea 

una contradicción con difícil solución si no es desde la consideración crítica de toda cifra oficial, 

pues siempre acaban sirviendo al poder (Desrosières, 2014). Al aceptar la información pública y 
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difundirla, reconocemos y reforzamos el marco de interpretación del gobierno de la violencia 

contra las mujeres y de su visión respecto a las mujeres víctimas, que en este caso no son 

reconocidas como tales sin la denuncia o sin el registro de su cuerpo (en general fallecido).  

El modelo global de gubernamentalidad requiere de cifras 

El modelo global de gobierno de la violencia, como ya hemos explicado, conlleva 

necesariamente dispositivos de armonización en la producción de conocimiento, lo que implica 

a su vez procesos de convergencia sobre modelos estadísticos (sobre lo que alerta también 

Desrosières, 2014 como tendencia internacional).  

Respecto al Sistema Estadístico Europeo (Eurostat), desde 1997 hay un mandato de la Unión 

Europea para recoger y publicar anualmente datos sobre la violencia doméstica, en cada uno de 

los países miembros (Alberdi y Matas, 2002, p. 115). A pesar de ello, hasta el año 2015 el Índice 

de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE en sus siglas en 

inglés) no ha incluido la violencia contra las mujeres entre sus variables. El propio organismo ha 

mostrado un relativo interés en la medición de la violencia contra las mujeres a nivel regional 

en eurobarómetros especiales325 y se ha preocupado por la medición más intensamente en 

fechas bastante recientes, a partir de la Macroencuesta de violencia de género contra las mujeres 

2014 (realizada a escala europea por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, FRA, 

en sus siglas en inglés). En ese mismo año de 2014, el EIGE hizo pública la base de datos sobre 

violencia basada en el género en la Unión Europea (gender-based violence). Ésta incluía a su vez 

tres bases: buenas prácticas en materia de prevención y protección contra la violencia doméstica; 

métodos y herramientas para la prevención y protección contra la violencia doméstica y 

literatura y legislación sobre la violencia doméstica. En su conjunto estas prácticas discursivas 

institucionales nos indican el despliegue de instrumentos para facilitar la homogeneización de 

políticas en la Unión, es decir la homogeneización de los discursos de los Estados. 

Los trabajos concretos de armonización en esta área han podido apreciarse -hasta el 

momento- en mayor medida a través de otro tipo de dispositivos como son los fondos 

estructurales (por ejemplo el Programa Daphne) y el resto de las políticas europeas de igualdad 

(Lombardo y Forest, 2012). En cualquier caso, tal y como se reconoce en los documentos clave 

del marco europeo al respecto, la fuente de referencia para esta agencia regional han sido las 

Naciones Unidas y los dispositivos desplegados post-Beijing dentro del propio marco de la 

Unión Europea. Recientemente, ha entrado en vigor (2014) el primer instrumento de carácter 

vinculante para los Estados miembros sobre violencia contra las mujeres y doméstica, el 

                                                   

325
 Los he localizado todos, tengo que citarlos. 
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Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011), que contempla un artículo específico sobre la 

recogida de datos y la investigación. Es el artículo 11 “Recogida de datos e investigación”, que 

contiene lo siguiente: 

1. A los fines de la aplicación del presente Convenio, las Partes se comprometen a: 

a) recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los 

asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 

presente Convenio; 

b) apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas 

en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con el fin de estudiar sus causas 

profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las 

medidas tomadas para aplicar el presente Convenio. 

2. Las Partes se esforzarán por realizar encuestas basadas en la población, a intervalos 

regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las formas de violencia 

incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio. 

3. Las Partes proporcionarán las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo al 

grupo de expertos a que se refiere el artículo 66 del presente Convenio, con el fin de 

estimular la cooperación internacional y permitir una comparación internacional. 

4. Las Partes velarán por que las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo se 

pongan a disposición del público. 

El Convenio de Estambul se fundamenta en la definición de violencia de la Declaración de 

Vienna de 1993 de la ONU. La clave del articulo 11 está en la mención al artículo 66, que se 

refiere a la constitución de un “Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica” (GREVIO), que “se hará cargo de velar por la aplicación del 

presente Convenio por las Partes”. Es el responsable de elaborar un cuestionario a través del 

cual las partes (los Estados miembros) son examinadas. Para dicho examen se tomará en 

cuenta las investigaciones desarrolladas a partir del artículo 11, y “podrá recibir informaciones 

relativas a la aplicación del Convenio de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil, así como de instituciones nacionales de protección de derechos humanos” (artículo 68). El 

Convenio prevé la creación de una figura de coordinación en cada Estado, bajo la cual está 

también la responsabilidad de coordinar “la recogida de datos a que se refiere el artículo 11” su 

análisis y, la difusión de resultados (artículo 10). Aparece pues la figura del experto como 

representante del objeto discursivo que han generado las propias disciplinas (Haraway, 1999), y 

en un plano secundario del discurso se entrevé a otro tipo de representantes que podrían 

aportar información fuera de lo oficialmente producido en el cuestionario y el artículo 11. Hay 

de nuevo pues que referirse a la pugna tecno-científica como la posible clave futura del marco 

de enunciación de la violencia de género hacia la que avanzamos. 
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En relación a este tema, al igual que hizo la UNSD, la Unión Europea ya ha publicado una 

colección de documentos para favorecer el cumplimiento del Convenio (Collection of papers on 

the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence), que incluye un paper específico del artículo 11: Ensuring Data Collection and 

Research on Violence Against Women and Domestic Violence: Article 11 Of The Istanbul 

Convention (Walby, Silvia, 2016). El documento, redactado por una reputada socióloga 

feminista británica, Silvia Walby, ha sido publicado en marzo del 2016. En él no se hace 

referencia alguna a la investigación cualitativa, y se centra en la recogida de estadísticas. En su 

introducción hay una mención explícita (pp. 29-30) a los documentos de Naciones Unidas que 

hemos analizado en el capítulo anterior: las recomendaciones del Grupo de Amigos de la 

UNSD (2009), los indicadores señalados por ellos/as para la medición de la violencia (2010), y 

las Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: Encuestas 

estadísticas (2013). 

Como ya ha sido advertido, resulta de especial interés el fomento de instrumentos 

comparables de cuantificación internacional de la violencia de género, lo cual se enmarca en el 

discurso reivindicativo del feminismo transnacional que denuncia la carencia de datos y su falta 

de calidad como una de las dificultades que existen para lograr la intervención de los Estados, 

(y al mismo tiempo valorar la eficacia de su intervención). Estos esfuerzos de armonización, 

dentro de lo que puede considerarse como el gobierno global de la violencia contra las 

mujeres, tienen efectos concretos en las prácticas discursivas de los Estados. Conllevan, como 

ya se ha descrito en relación a Naciones Unidas, la exclusión de otras metodologías y de otros 

indicadores que hacen referencia a diferentes aspectos de la violencia que no son 

contemplados en las definiciones oficiales del problema y sus estrategias públicas de 

erradicación.  

Un ejemplo concreto de impacto ha sido la toma de decisiones de las autoridades 

competentes del Estado español respecto a la modificación en el 2014 de la metodología de la 

macroencuesta nacional para seguir las directrices de Naciones Unidas: “La Macroencuesta de 

Violencia contra la Mujer 2015 incorpora en esta edición importantes mejoras. En primer lugar, 

se adecúa y amplia el cuestionario siguiendo las pautas de calidad propuestas desde el Comité 

de Estadística de las Naciones Unidas” (DGVG, 2015, p. 3). Esto ha conllevado además un giro 

en la disciplina responsable de la producción del discurso institucional: por primera vez desde 

1999 el informe de la encuesta no ha estado a cargo de la sociología, sino que el informe 

(2015) ha sido producido por las Ciencias Matemáticas.  

Este giro científico no es casual ni neutral. Se enmarca en una serie de modificaciones 

metodológicas en el estudio de la violencia de género que responden a los debates sociales y 
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científicos sobre el problema y a los diferentes modelos de gobierno del mismo. Lo anterior 

supone la adopción formal de las convenciones de la ONU sobre cuál debe ser la aproximación 

institucional a este tipo de violencia. Aunque el criterio justificativo que parece desprenderse 

del discurso institucional es la búsqueda de “calidad”, paradójicamente se rompe la 

comparabilidad naciona en pro de la internacional (pese a que en el informe de la encuesta se 

comparen datos obviando los cambios metodológicos que lo impiden). 

El dilema feminista: contar a las víctimas sin contar con la Víctima 

Como ya hemos explicado respecto a los cambios epistemológicos en la producción del 

conocimiento científico, la crisis de la ciencia moderna acontecida desde los años 60 puso en 

duda los cimientos del empirismo positivista y el modo en que se construía socialmente el 

conocimiento, incluido, o mejor dicho especialmente, el de las ciencias puras. En la actualidad, 

autores como Sal Restivo, David Bloor, Bruno Latour o los ya mencionados Robert Salais y Alain 

Desrosières, hacen hincapié en el carácter socialmente construido del conocimiento estadístico 

y alertan sobre los procesos por los cuales su funcionamiento se vuelve imperceptible, dando 

valor sólo a su resultado (blackboxing o cajanegrización según Latour (1999)). Sin embargo 

estas críticas sobre las ciencias, producidas casi en términos de sociedad de discurso (Foucault, 

1992 (1970)), son poco accesibles y comprensibles fuera del espacio académico. Han tenido 

poco calado en la sociedad, más allá de la noción de la posible manipulación de las encuestas y 

el cuestionamiento de la parcialidad de los/as expertos/as (según su disciplina), sobre todo si 

se identifican como feministas.  

En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2010), la creencia en la ciencia (en su concepción 

moderna y popular) “excede ampliamente cualquier cosa que las ideas científicas nos permitan 

realizar” (Sousa Santos, 2010, p. 51). Por ello es necesario señalar que la ciencia pertenece “a 

ambos reinos, el de las ideas y el de las creencias” (Ibíd.). En esta línea Judy Stacey plantea que 

las convenciones sociales respecto a la ciencia, y en especial sobre la presentación de datos 

cuantitativos, dificulta la difusión de conocimientos científicos desde otros paradigmas. En 

opinión de esta autora, en contextos públicos o de sociología pública, donde se demanda la 

opinión de los/as expertos/as para la toma de decisiones, se acaba generando un modo no 

deseado de intervención, conservador, sobre los problemas sociales. 

Stacey explica que “Las limitaciones discursivas que se imponen (…) van más allá de la 

naturaleza de las preguntas que se nos plantean [como científicos/as] y de la esencia de lo que 

se considera unas respuestas admisibles, alcanzando los dominios de la metodología y la 
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epistemología. El discurso de la ciencia social virtual326 es irremediablemente positivista. Los 

interlocutores públicos —ya sean abogados, periodistas, políticos o simples ciudadanos—

exigen que los sociólogos [sic.] les digan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

Comparten la creencia positivista de que la verdad científica social es una, clara, mensurable y 

objetiva.” (Stacey, 2008, p. 26). Esto dificulta plantear discursos alternativos sobre la violencia 

contra las mujeres en la pareja, porque rompe las convenciones sociales y las expectativas 

sobre la información científica, y en muchos casos supone un empleo de significantes 

radicalmente distintos. 

De esta forma la estadística representa el saber por excelencia en materia de violencia: 

matemático, empírico, neutral, objetivo según las convenciones sociales. Este discurso influencia 

extremadamente el régimen de verdad vigente sobre la violencia de género que determina a su 

vez las posibilidades de enunciación de la violencia contra las mujeres. Los datos forman parte 

de la percepción social del problema y de las propias narrativas de las mujeres afectadas por 

ella. La perspectiva cuantitativa es pues estratégica para el feminismo. Esto tiene especial 

importancia en la disciplina sociológica en donde ha predominado el positivismo “con la 

consecuente asunción de que la ciencia es independiente del orden social en la que se 

desarrolla” (Sprague y Kobrynowicz, 2006, p. 31)327. Desde un enfoque crítico feminista se llama 

a la “reconstrucción de la metodología, que transforme ambas técnicas cuantitativas y 

cualitativas en los modos apuntados por la epistemología feminista y que construya agendas 

de investigación que integren ambos enfoques” (Sprague y Zimmerman, 1989). Autoras como 

Crocker (2010) subrayan que los debates sobre las encuestas, concretamente sobre violencia 

contra las mujeres, deben considerar el contexto político en el que se inscriben, y deben poner 

en cuestión cómo se producen las estadísticas en los gobiernos neoliberales. Críticas concretas 

sobre el tipo de producción estadística sobre la violencia de género no son numerosas, pero 

algunas pueden encontrarse en las obras de Osborne (2008, 2009), Casado Aparicio, García 

García, y García Selgas (2012), Cristina Vega (2002; 2005) y Begoña Marugán (2002; 2009; 2012; 

2013).  

Ciertamente los discursos matemáticos enrarecen el propio discurso sobre la violencia. Se ha 

pasado de hacer referencia a los casos y sufrimientos de las historias de las personas, a las 

cifras que representan la gestión de este problema en la población. Desde una mirada 
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 La autora define la ciencia social virtual y sus implicaciones en los siguientes términos: “ciencia social pública 

supone tomar parte en un universo discursivo formado por redes de medios de comunicación globalizados y 

dominados por agrupaciones corporativas. Participar en él supone, a su vez, entrar en el reino de lo que, en otro 

lugar, denominé «ciencia social virtual» (cf. Stacey, 1996a; 1999). La ciencia social virtual implica repetir y objetivar, 

como si fueran verdades científicas, ciertas representaciones parciales de los «descubrimientos» de las ciencias 

sociales, que a menudo se basan en afirmaciones estadísticas engañosas (cf. Stacey, 1999).” (Stacey, 2008, p. 20). 
327

 Todas las referencias de esta obra son de traducción propia. 
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genealógica podemos apreciar cómo las teorías feministas producían la verdad sobre el 

problema desde un marco epistemológico que privilegiaba las experiencias de las mujeres, la 

recuperación de sus historias personales a partir de sus relatos. Frente a esta orientación 

cualitativista se encontraba al uso de los instrumentos de medición piscologicistas de los 

setenta y ochenta (los test y las encuestas), que las situaban en la desviación (para un análisis 

crítico ver (Bosch, Ferrer, y Alzamora, 2006). Paralelamente el movimiento feminista de mujeres 

ha sido combativo y ha demandado la producción de datos estadísticos que reflejasen con 

mayor exactitud el número de víctimas y la dimensión real del problema en la sociedad, por lo 

que los aspectos cuantitativistas no han sido nunca ignorados desde los planteamientos 

feministas, al contrario. Ha sido un uso paradójico de las herramientas del poder que ha 

provocado el distanciamiento de todo contexto de sentido en la producción de las cifras, y ha 

limitado la producción de datos a aquellos aspectos que la racionalidad política neoliberal 

considera que debe ser la respuesta más eficiente para terminar con la violencia: la denuncia.  

En la literatura sobre la violencia contra las mujeres (institucional o científica) parece 

compartirse la crítica de que sólo conocemos una parte pequeña del problema. Resulta 

llamativo que la causa de esta falta de conocimiento sea atribuida a que las mujeres no se 

aproximan suficientemente a los registros estadísticos, en vez de cuestionar que los 

dispositivos de medición no recogen todas las dimensiones del problema, y que existen 

ámbitos de expresión de esta violencia respecto a los que no hay diseñados indicadores.  

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es la reflexión de Menéndez, Pérez y Lorence (2013) sobre 

la información disponible que “permite conocer lo que le sucede solo a una parte de las 

mujeres maltratadas, las que denuncian su situación o bien las que son conscientes de ella y 

acuden a diversos dispositivos de apoyo y ayuda, pero existe un (probablemente amplio) 

colectivo de víctimas invisibles cuya situación y realidad permanece oculta, por circunstancias 

particulares de estas mujeres y/o por la pasividad y la tolerancia de su entorno más cercano” 

(Menéndez, et al., 2013, p. 42). En esta línea, Mckie señala que “una serie de tabúes y sanciones 

sociales limita la denuncia, sobre todo para aquellas personas que se adhieren a códigos 

particulares o culturales o que están en situaciones social y económicamente vulnerables” 

(McKie, 2006, p. 3). 

El deseo de medición desde las ciencias sociales parece que se vuelve un imperativo de 

visibilidad. Parece que las mujeres deban, en el sentido de estar obligadas, mostrarse 

públicamente para ser medidas, y que deban también hacerlo en las estrategias que el poder 

ha designado para ello, esto es, según los discursos institucionales, denunciar públicamente a 

los varones que han ejercido violencia sobre ellas. Los registros administrativos (judiciales) que 

quieren aproximarse a la prevalencia nos indican, efectivamente, que son (en principio) pocas 
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mujeres las que hacen público su maltrato, por lo que las disciplinas han construido discursos 

explicativos en torno a esa invisibilidad: el miedo y la falta de conciencia. Sin embargo, sería 

necesario profundizar en explicaciones alternativas que problematicen los instrumentos de 

registro. Además de lo anterior, sería necesario escuchar a las mujeres, lo que implica un 

llamamiento a los métodos mixtos y cualitativos de investigación que recuperen las narrativas 

de las propias protagonistas. 

Donna Haraway ha señalado en relación a este tema que “proveer de datos estadísticos 

poderosos es esencial para representaciones públicas y efectivas del significado de los 

proyectos de justicia y libertad feministas y progresistas” (Haraway, 2004, p. 231). En este 

sentido, la autora mantiene que “la estadística es una tecnología básica para la creación de la 

objetividad y estabilización de hechos. (…) Trata menos sobre el realismo que sobre la 

intersubjetividad de la objetividad; es decir, de la calidad pública del conocimiento científico. 

(…) Demandar financiación y personal competente en los despachos productores de estadística 

fiables, producir representaciones estadísticas en nuestras propias instituciones, y cuestionar la 

interpretación de las estadísticas, son tareas indispensables para las políticas tecnocientíficas 

feministas.” (Haraway, 2004, p. 231). De este modo, asaltar estos dispositivos institucionales, y 

hacer frente a las contradicciones de la producción estadística con un espíritu crítico se hace 

imperante en las nuevas problematizaciones sobre la violencia. Generar una mayor imaginación 

sociológica, y salirse de las convenciones científicas establecidas hasta el momento, para idear 

nuevos indicadores, es una tarea pendiente de desarrollo. También lo es dar mayor 

participación a las mujeres afectadas en los procesos de investigación social, muy 

especialmente en el diseño de investigaciones por encuesta. 

10.2. El registro estadístico de la violencia: nombrar/contar 

10.2.1. El desarrollo de dispositivos de información 

La producción de conocimiento es un componente imprescindible del gobierno de la violencia 

y forma parte también de las demandas feministas para su erradicación. Como señala Begoña 

Marugán, su estatalización “exigía el desarrollo de un conjunto de saberes especializados, de 

estadísticas y datos que los reforzaran y permitieran que el Estado entrara a regular las 

relaciones familiares, privando de este poder a los cabezas de familia” (Marugán Pintos, 2009, 

p. 95). Consecuentemente, la inexistencia de dichos datos refleja, como ya se ha comentado, la 

ausencia de interés del Estado en regular este ámbito de la desigualdad de género. Su 

aparición paulatina constata la necesidad de controlar estas poblaciones de riesgo por la lacra 

de la violencia. 
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La cuantificación del problema en España desde las instituciones públicas se ha realizado 

fundamentalmente por registros administrativos, cuyos indicadores han ido evolucionando, y 

por encuestas nacionales. Entre estas últimas han destacado las denominadas macroencuestas 

cuyo objetivo es aproximarse a la cuantificación del número de mujeres afectadas por este tipo 

de violencia, y otras violencias. En cuanto a los registros, éstos han evolucionado, a partir de la 

deficiente recogida del número de denuncias y fallecimientos, hacia registros de datos 

sanitarios, judiciales y de diferentes servicios de apoyo (como las llamadas a los teléfonos de 

asistencia tipo 016 o las ayudas económicas que reciben las mujeres afectadas, entre otros).  

Tanto desde las organizaciones feministas, como desde el feminismo institucional, se ha hecho 

especial hincapié en la producción de información cuantitativa de calidad respecto al número 

de mujeres fallecidas y el número de denuncias como indicadores principales de medición del 

fenómeno que manejaba el Estado desde los años ochenta. Respecto a estos dos indicadores 

se producía la principal tensión discursiva entre el movimiento feminista y el Estado (Osborne, 

2008). Para autoras como Marugán, esto ha implicado un posicionamiento positivista sobre la 

realidad y un “abuso de la contabilidad del número de asesinadas” (Marugán Pintos, 2009, p. 

93).  

En coherencia con la racionalidad política emanada del ámbito internacional, en España las 

estrategias de intervención frente al problema han privilegiado las aproximaciones penalistas, 

por lo que los datos que se han producido a lo largo de estas décadas son judiciales y 

policiales en su mayoría, en detrimento de otro tipo de indicadores que podrían cuantificar 

otras variables del problema y la eficacia de otras estrategias políticas socioeducativas 

(Osborne, 2008). En coherencia con lo anterior, Ferrer y Bosch destacan que los datos reflejan 

“los diferentes modos en los que esta forma de violencia se ha tipificado en el ordenamiento 

jurídico español”, lo que caracteriza su dispersión en estadísticas judiciales y la exclusión de las 

denuncias ante policías autonómicas o en ciertos ámbitos geográficos (Ferrer y Bosch 2007, 

p.13). La producción de datos en España estaba inicialmente limitada a los registros policiales 

que empleaba el Ministerio del Interior. A partir de la creación del Instituto de la Mujer (1983) 

este organismo empieza a recoger (en 1984)328 las estadísticas del Ministerio del Interior sobre 

violencia familiar que se realizaban a partir de los diarios de las comisarías de policía, las 

Unidades Especiales de Mujeres Policías y la Guardia Civil (Alberdi y Matas, 2002; Marugán 

Pintos, 2009). Estos datos se recogían en el mismo día de los sucesos con métodos no 

unificados, y no abarcaban las policías autonómicas. Se centraban en las denuncias por malos 

tratos y el número de mujeres fallecidas, y sólo tendían a recoger la identidad del agresor si la 

                                                   

328
 Según Marugán (2009) había 16.070 denuncias en 1984, y 13.308 en 1985, de las cuales el 80% por ciento 

correspondían a mujeres víctimas de malos tratos. 



414 

policía lo identificaba en el momento (Alberdi y Matas, 2002, pp. 116-117). En cuanto a las 

mujeres asesinadas, sólo se registraban las que fallecían tras la agresión (de forma inmediata o 

en el mismo día), lo que claramente infravaloraba el número de mujeres víctimas. Esto implica, 

además de la visión limitada sobre el problema que se desprende de esta práctica, que los 

datos del Ministerio no pueden ser utilizados para realizar comparaciones temporales Y, sobre 

todo ejemplifica la minimización del daño social que la violencia en la pareja implicaba para las 

mujeres. 

En función de la evolución de la conceptualización de este tipo de violencia, principalmente por 

la presión del movimiento feminista y el propio desarrollo del feminismo institucional, se fue 

modificando la propia recogida de datos. De acuerdo con Osborne esto ha supuesto una 

paulatina modificación de la definición de la conducta a perseguir jurídicamente, lo que 

consecuentemente tenía un reflejo en el incremento de las cifras de la violencia debido a la 

creación de nuevas leyes o su modificación (Osborne, 2008, pp. 101-102).  

En primer lugar, las organizaciones feministas siempre demandaron la mejora de los registros 

administrativos que daban cuenta de las formas en que se manifestaba la violencia contra las 

mujeres, y las distintas relaciones sentimentales en las que las mujeres padecían los malos 

tratos (no solamente mujeres casadas). De este modo, Ferrer y Bosch señalan que puede 

diferenciarse tres periodos antes de la elaboración de la Ley Integral (2004) en relación a los 

datos sobre las denuncias de las mujeres: hasta 1996 (inclusive) se refieren a denuncias de 

esposas a sus maridos; entre 1997 y 2001 (ambos inclusive) denuncias de mujeres por malos 

tratos recibidos de sus cónyuges o análogos (incluyendo parejas de hecho); y a partir de 2002 

denuncias a cónyuges o análogos, pero incluyendo en esta última categoría ex cónyuges, 

compañeros sentimentales, ex compañeros sentimentales, novios o ex novios (Ferrer y 

Bosch,2007, p.13).  

Osborne (2008, 2009) considera que el inicio del cambio en la producción de datos a partir de 

1998329, tras el I Plan de Acción sobre la Violencia Doméstica, incluyó un área de investigación. 

Esto permitió al Instituto de la Mujer tratar de mejorar la cuantificación del Ministerio del 

Interior. Implicó el desarrollo de tres instrumentos específicos: un manual para homogeneizar la 

recogida de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un módulo estadístico 

para poder darles un tratamiento específico, y la elaboración de la primera Macroencuesta 

nacional, que se llevó a cabo en 1999. También en 1998 se da a conocer el Informe del 

Defensor del Pueblo que criticaba la falta de exactitud de las cifras oficiales y la labor de las 

organizaciones de mujeres al respecto.  

                                                   

329
 Recordamos la importancia de la muerte de Ana Orantes en 1997 y su impacto social y político. 
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Alrededor de estas fechas establecen algunas autoras (ver Alberdi y Matas, 2002; Bosch, Ferrer, 

y Alzamora, 2006; Osborne, 2008) la difusión pública de los registros alternativos de las 

organizaciones feministas (la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de 

Mujeres Juristas Themis, y posteriormente la Red de Organizaciones Feministas contra la 

Violencia de Género), que se llevaban acabo sobre todo a través del seguimiento de noticias en 

prensa y la comunicación con familiares de los casos.  

Por su parte, el impacto de los resultados de la I Macroencuesta difundidos en el año 2000 

puso en evidencia la necesidad de mejorar los instrumentos para su medición, por lo que 

incrementó la presión de las organizaciones feministas al respecto. Un primer resultado de ello 

se encuentra en el inicio en el 2001 de la producción de informes del Consejo General del 

Poder judicial en los que analiza los casos de víctimas mortales, y la difusión de estadísticas 

judiciales propias desde el año 2003. Después del instituto de la mujer, es el ámbito judicial el 

que se presentó como productor principal de conocimiento, fundamentalmente a partir de la 

creación del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2002). 

Lo que se desprende del logro feminista en la evolución de la práctica discursiva institucional 

no es sólo una mejora en la contabilidad de asesinadas, sino fundamentalmente la aparición en 

el discurso de las cifras de un mayor número y tipo de agresores. Hasta enero del año 2002 el 

Ministerio del Interior no recogía los asesinatos de mujeres que no tuviesen una relación 

formalizada con el agresor, por lo que las mujeres asesinadas por sus compañeros 

sentimentales, sus novios, amantes, o exparejas no eran incluidas en las estadísticas oficiales. 

Claro está que tampoco lo eran aquellos hombres que, según explicación general, no tendrían 

un comportamiento justificado por el obsoleto derecho patriarcal a la corrección de la esposa-

propiedad. Ello permitió desplazar el discurso explicativo de la violencia de las familias/parejas 

poco progresistas hacia el machismo en las relaciones de pareja. 

En el contexto del debate social sobre la necesidad de una Ley Integral, la Red Feminista contra 

la Violencia de Género denunciaba la “urgente necesidad de establecer sistemas eficaces y 

rigurosos para la recopilación de los datos sobre las víctimas que produce la violencia de 

género” y la “independencia de los agentes que analizan y evalúan estas situaciones” 

(Fundación Mujeres, 2003, p. 7). La Red demandaba que se empleara el paradigma de violencia 

contra las mujeres y la definición de violencia de género de Naciones Unidas (1993) adoptada 

por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Se reclamaba que la recogida de 

información se realizase sobre todo tipo de violencia, y no sólo la doméstica. De esta forma 

señalaba: “Desde las organizaciones de mujeres, se continúa reivindicando la revisión de los 

criterios de recogida de información respecto de la violencia de género, y se insta a que bajo 

ese concepto se recojan no sólo los episodios de violencia en función de la relación de 
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parentesco, sino de la causa y el objetivo que persigue esa violencia. Hacerlo siguiendo el 

criterio actual del Ministerio del Interior, deja fuera del sistema de registro estadístico múltiples 

formas de violencia que se ajustan a la definición que Naciones Unidas hace sobre “violencia 

contra las mujeres” e incluye otras cuyo motivo es ajeno a una cuestión de género” (Fundación 

Mujeres, 2003, p. 3). 

A partir de la aprobación de la Ley Integral los instrumentos de registro mejoraron y se 

especializaron gracias al despliegue de dispositivos públicos que implicaba la puesta en marcha 

de la propia Ley (a partir del 2005). Lo más importante es que se estableció un órgano 

responsable del conocimiento en materia de violencia dentro de la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género.  

Estadísticas: datos y actores 

En general, las fuentes de información oficiales son diversas aunque no muy plurales. Faltan 

datos sobre la evolución en la percepción social de la violencia, y de mayor calidad, y sobre el 

impacto de las medidas educativas y preventivas implementadas para promover el cambio de 

actitudes sobre la violencia de género. Además, se difunden insistentemente el mismo tipo de 

datos en diferentes productos institucionales que duplican la información ya proporcionada 

por otros organismos. En los siguientes puntos se analizan brevemente algunas de sus 

características antes de exponer los principales datos que configuran los discursos sobre la 

violencia de género en España. Previamente es necesario reflexionar sobre el significado de los 

datos, a lo que nos dirigimos a continuación. 

Teniendo en cuenta lo descrito en los apartados anteriores, los datos estadísticos de los 

registros públicos, fundamentalmente policiales y judiciales, deberían ser analizados como 

indicadores de confianza de la población hacia las estrategias institucionales de resolución de 

la violencia de género (Marugán, 2009), y como indicadores de la implantación territorial de 

dichas estrategias en los recursos públicos. De esta forma, si la creencia de las mujeres 

afectadas en las instituciones relacionadas con el sistema penal es un factor para no interponer 

una denuncia (Dobash y Dobash, 1992), esto significa que el aumento en las denuncias es un 

indicador de confianza, no de prevalencia. 

Ello nos remite a la percepción de efectividad y seguridad en los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado (FCSE), y en los agentes judiciales en su conjunto. Esta cuestión, la 

percepción social de estos organismos públicos entre las mujeres víctimas de violencia y entre 

la población, sólo es accesible a través de la explotación específica de algunas encuestas que 

incluyen preguntas sobre esta variable (que no permiten siempre comparaciones temporales), y 

algunos estudios cualitativos. Ester Blay (2013) ha señalado que en el caso de la violencia de 
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género, las mujeres víctimas se enfrentan a barreras para acudir a las FCSE. Algunas están 

relacionadas con la propia violencia, otras con las expectativas que se tienen respecto de la 

respuesta del sistema penal, y finalmente, con las circunstancias personales en particular el 

aislamiento social (Blay Gil, 2013, p. 369).  

La Ley Integral (2004) contemplaba la creación de unidades especiales al respecto, pero la 

formación de sus profesionales no ha sido siempre obligatoria. De acuerdo con las entrevistas a 

personas expertas, desde el feminismo institucional dominaba la creencia un tanto naif en que 

la incorporación a tales cuerpos sería voluntaria, y motivada por una sensibilidad especial. En 

realidad, la preferencia por algunos de estos puestos tiene que ver con la remuneración, el 

destino, y otras particularidades laborales, nada relacionadas con la justicia social y la igualdad 

entre mujeres y hombres. A este respecto, las organizaciones feministas hacen hincapié en la 

falta de sensibilización de algunos/as agentes que atienden a las mujeres, y la desincentivación 

explícita que, en algunos casos, sigue existiendo respecto a la interposición de la denuncia 

(Franco, Guilló, y Nuño, 2009, 2010; Forum de Política Feminista, 2012, 2015; Asociación 

Mujeres en Zona de Conflicto, 2015).  

Los y las especialistas consultados/as y las entidades de atención a mujeres víctimas consideran 

especialmente grave la no obligatoriedad en la formación de los operadores judiciales330. A este 

respecto se ha pronunciado también la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer en las 

memorias anuales de los últimos años: “Se hace absolutamente necesario avanzar en la 

formación de todos los profesionales implicados (jueces, fiscales, equipos psicosociales, 

médicos forenses y policías) no sólo en las técnicas y procedimientos propios de su profesión 

sino en las características, causas, efectos y consecuencias de esta violencia, muy distinta a 

cualquier otra de las existentes.” (FGE, 2016, p.423)  

Por otro lado, un aumento o descenso en el número de denuncias supondrá un mayor número 

de datos disponibles en los registros asociados al sistema policial/judicial, como es el 

incremento o disminución del número de asuntos judiciales, condenas, hombres en prisión, 

casos en el Sistema VioGén, etc. Las diferencias cualitativas y cuantitativas en este tipo de datos 

pueden proporcionar información sobre el tipo de funcionamiento y la evolución de las 

actuaciones de las administraciones públicas. Es decir, son indicadores del desempeño 

institucional ante la violencia de género, y no sirven para medir la prevalencia.  

                                                   

330
 La Ley Integral señala que será obligatorio facilitar formación, pero no necesariamente cursarla: artículo 47. “El 

Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y 

sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el 

enfoque de la discapacidad de las víctimas.” 
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De esta forma, resultaría de especial interés analizar cuál es la evolución en la denegación de 

las órdenes de protección por parte de los jueces y juezas, y el por qué de su disminución en 

los últimos años. En esta misma línea, sería prioritario analizar la clasificación de los casos como 

delitos o faltas, el número y tipo de condenas, las renuncias al proceso por parte de las 

mujeres, la evolución del tipo de riesgo que se detecta en el Sistema VioGén, etc. 

Respecto al segundo indicador por excelencia, el número de asesinadas, su incremento está 

asociado a la mejora del sistema de recogida de datos, centralizado en la DGVG. La recogida de 

datos enfatiza la relación de la fallecida con el sistema judicial y su relación con el sistema de 

protección, lo que una vez más nos dirige a la valoración de este indicador como una medida 

de apreciación del desempeño institucional y no de la prevalencia, ni del incremento de la 

gravedad de los casos de violencia de género que el sistema es capaz de detectar.  

El número de asesinatos sólo nos permite acceder a un tipo de manifestación de la violencia de 

género, que sería la de más graves consecuencias. Esto ha supuesto la convergencia del 

discurso feminista mayoritario de los noventa con el discurso feminista institucional: “el 

machismo mata”. Raquel Osborne alude a esto como el éxito de una política lobby (2008, p. 

120). Sin embargo, autoras como la propia Osborne (2009) o Elena Casado (2012; Casado 

Aparicio, García García, y García Selgas, 2012) alertan que esta sinonimia tiene consecuencias 

negativas para los propios planteamientos feministas sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres, pues favorece la disociación del machismo con otras prácticas discriminatorias menos 

nocivas, pero más persistentes en la sociedad. Además, Osborne (2008) indica que ha podido 

provocar la contabilidad de casos de mujeres fallecidas que no se deberían haber contabilizado 

como violencia de género, como pueden ser situaciones de eutanasia. En la actualidad el 

sistema ha ido perfeccionado gracias a la coordinación inter-administrativa, y de tener algún 

fallo éste se dirigiría más a la subestimación que al contrario. 

Al igual que en el caso anterior, sería de mayor interés el estudio de otros datos estadísticos 

para aproximarse a la medición de la gravedad de los casos que el sistema público es capaz de 

detectar siendo especialmente relevantes los del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre el que 

sin embargo se ha invertido menos dinero, y sobre el que se han implementado un número 

menor de instrumentos de recogida de información. A este respecto, las organizaciones 

feministas han denunciado (por ejemplo en el Informe CEDAW-Sombra 2013, 2014, 2015) que 

los recortes en los Presupuestos Generales del Estado 2013 supusieron el despido de todo el 

personal contratado en el Observatorio de Salud de las Mujeres (MSSSI) “por lo que las 

estrategias de género y salud no se desarrollan. (…) Supuso una pérdida de atención general y 

un parón en el Programa de atención a la Violencia de Género” (Martínez Pérez y Hernández 

Rodríguez, 2015, p. 113). 
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La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Especialización del conocimiento y el 

deslizamiento del diagnostico 

Hasta la consolidación de la DGVG como el organismo central responsable en materia de 

violencia contra las mujeres, el Instituto de la Mujer era el organismo dedicado a la recopilación 

y difusión de datos en materia de violencia. Ha habido pues una especialización en la 

producción del conocimiento que ha delimitado la acción del Instituto hacia otras áreas de la 

desigualdad de género, si bien el Instituto sigue difundiendo algunos datos sobre violencia 

dentro de su base de datos Mujeres en Cifras331 y en la publicación Mujeres y Hombres en 

España que elabora junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

La información que difunde el Instituto de la Mujer es la relativa a las siguientes dimensiones 

de la violencia contra las mujeres: ámbito judicial de la violencia de género; delitos contra la 

libertad sexual; datos de las macroencuestas de violencia contra las mujeres; prostitución y 

tráfico; y víctimas mortales por violencia de género. Cuando las dimensiones son las mismas 

que trata la Delegación respecto al ámbito de la pareja, las fuentes de información son las 

mismas. 

Una primera consecuencia del modo en que se ha producido la especialización del 

conocimiento en materia de violencia es su disociación respecto a la desigualdad de género 

que la origina. La práctica discursiva del poder a través del desarrollo de la Delegación como 

dispositivo favoreció tomar la violencia como sinónimo de desigualdad, hasta que conseguir 

desplazar al segundo significante. Como señala la Ley en su Exposición de Motivos, “La 

violencia de género (…) se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente 

en nuestra sociedad”. Osborne (2008) sitúa el inicio de este desplazamiento en 1998 cuando 

comienza el desarrollo de los dispositivos específicos en materia de violencia contra las mujeres 

a partir del I Plan contra la violencia doméstica. De acuerdo con la autora, esto permitió el 

poder entrar en un diálogo con las asociaciones feministas (revitalizadas entorno a este tema), 

y desarrollar un discurso más pobre respecto a las desigualdades sociolaborales, porque según 

el propio discurso de ambas partes son menos prioritarias que la violencia (bajo la propia 

lógica feminista de “el machismo mata”). 

La Ley Integral contemplaba la tutela institucional de ésta en dos organismos administrativos 

relacionados, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y la Delegación Especial del 

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. A ésta última “corresponderá, entre otras 

funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y 

                                                   

331
 Desde 2013 el Instituto de la Mujer elabora la publicación electrónica "Mujeres en cifras. Boletín estadístico"  
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coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que 

necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la 

garantía de los derechos de las mujeres” (artículo 29). A partir del Real Decreto 1135/2008, de 4 

de julio, por el que se desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, la 

Delegación ve clarificada sus funciones relativas a la producción de conocimiento (artículo 5): 

“l) La coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, y con las entidades implicadas en la 

aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, para que realicen y difundan 

estadísticas adecuadas para el conocimiento del fenómeno de la violencia de género, así como 

para el seguimiento de la evolución de las víctimas y de la aplicación de dicha ley. m) La 

recogida de información relativa a la violencia de género de las administraciones públicas y de 

otros órganos del Estado, así como de las entidades privadas que tengan conocimiento en esta 

materia, a fin de permitir el adecuado conocimiento y análisis de la situación y la evaluación y 

grado de satisfacción de las medidas implantadas. n) La promoción de proyectos de 

investigación y de programas y planes de formación sobre cuestiones relacionadas con la 

violencia de género.”  

Para ello se crea la Subdirección General de Prevención y Gestión del Conocimiento sobre la 

Violencia de Género, a la que corresponde el ejercicio de dichas funciones (entre otras) así 

como la designación de la secretaría del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.332 

En la actualidad la DGVG difunde diferentes productos estadísticos, en muchos de ellos la 

información aparece de forma reiterada. 

El instrumento más reciente (marzo del 2015) es el Portal Estadístico de la DGVG 

(http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es), que permite hacer cruces estadísticos desde 

esta base de datos online. Los ámbitos disponibles de análisis son: llamadas al 016, ayudas 

económicas concedidas (artículo 27 de la Ley Integral), ayudas para cambio de residencia, 

concesiones de autorización de residencia y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de 

violencia, contratos bonificados y de sustitución, denuncias por violencia de género, 

dispositivos de seguimiento, renta activa de inserción, sistema de seguimiento integral en los 

casos de violencia de género, usuarias ATENPRO, víctimas mortales, y órdenes de protección. 

Para cada dimensión están disponibles diferentes variables de explotación y cruce. 

  

                                                   

332
 El Real Decreto anterior se ve levemente modificado en su redacción por el Real Decreto 200/2012, de 23 de 

enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 

los departamentos ministeriales. 
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Tabla 14 Principales fuentes estadísticas empleadas por la DGVG (a junio del 2014) 

Fuente Indicadores 

Consejo General del 

Poder Judicial 

Denuncias por violencia de género. 

Órdenes de protección. 

Ministerio del interior Internos que cumplen condena en centros penitenciarios con 

delitos por violencia de género. 

Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de 

género (Sistema VdG o VIOGÉN). 

Delegación del 

Gobierno para la 

Violencia de Género del 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad 

Víctimas mortales. 

Ayudas económicas concedidas. Art. 27 de la Ley Integral.  

Usuarias de ATENPRO (Servicio telefónico de atención y 

protección para víctimas de violencia de género). 

016 Llamadas de violencia de género atendidas en este 

servicio de atención y asesoramiento legal telefónico. 

Dispositivos electrónicos de seguimiento en el ámbito de la 

violencia de género. 

Ministerio de Hacienda 

y Administraciones 

Públicas 

Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo 

de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. 

Servicio Público de 

Empleo Estatal del 

Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social 

Contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia.  

Contratos de sustitución de mujeres víctimas de violencia de 

género.  

Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la Renta Activa 

de Inserción. 

Ayudas para cambio de residencia. 

Elaboración propia Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2014. 

Además de lo anterior, la Delegación elabora los boletines estadísticos con periodicidad 

mensual y anual (desde el 2012), que recoge ocho dimensiones de análisis: víctimas mortales 

por violencia de género; servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia 

de violencia de género 016; servicio telefónico de atención y protección para víctimas de 

violencia de género ATENPRO; sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas 

de alejamiento en el ámbito de la violencia de género; web de recursos de apoyo y prevención 

ante casos de violencia de género; sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de 

género (VdG o VIOGÉN); mapa de recursos autonómicos de asistencia social e integral a las 

víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas; y, lucha contra la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual. En algunos casos se ofrece la evolución de los datos (en algún 

caso desde el año 2003). 
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La Delegación también es la responsable de la elaboración de las Fichas de Víctimas Mortales 

que en la actualidad son de dos tipos: de mujeres y de menores (desde el año 2013). Respecto 

a las fallecidas mujeres la ficha proporciona la siguiente información. En primer lugar, describe 

la “tutela institucional” en referencia a si existía o no denuncia en relación a su caso (Presentada 

por la víctima/Presentada por otros/si Retiraron denuncia), da cuenta de la existencia de 

“medidas de protección” (si se solicitaron/ si se obtuvieron/ si renunciaron a medidas de 

protección/ si cesaron). En segundo lugar, incluye variables sobre las “características de la 

víctima” (país de nacionalidad y edad) y la relación (si había convivencia de pareja; y si la 

relación continuaba o eran expareja o en fase de ruptura). La tercera dimensión informativa es 

la relativa a las “características del agresor” (país de nacimiento y edad) y relación con el 

suicidio (no/tentativa/suicidio consumado). En último lugar se alude al número de menores 

víctimas en relación con el asesinato de la víctima mujer (hijas e Hijos menores de 18 años de 

víctimas de violencia de género; y Menores huérfanos por violencia de género). 

A lo anterior hay que sumar, desde el año 2007 el primer instrumento de información 

estadística que surgió, que es el Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer (el último publicado en el 2015 corresponde al 2013). Su elaboración se produce a partir 

del establecimiento de un Sistema de Indicadores y Variables que “que permiten: arbitrar la 

recogida y explotación de datos referentes, fundamentalmente, a violencia de género; la 

posibilidad del estudio de la magnitud de la violencia de género; el análisis de las medidas 

adoptadas y la cuantificación de los recursos puestos a disposición de las víctimas de violencia 

de género.” (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2007). 

Sin embargo el Informe no incorpora información sobre todos los indicadores. En general es 

una duplicación del informe estadístico anual ya mencionado, al que se incorporan algunas 

dimensiones diferentes o con un mayor nivel de detalle. Entre éstas se encontrarían las 

siguientes: las Mujeres víctimas de violencia de género con atención policial, los datos 

judiciales sobre violencia de género, datos del Teléfono ANAR (Ayuda a niños y adolescentes 

en riesgo), la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE, y alguna 

información específica del trabajo del propio Observatorio. Sobre esto último, en la última 

edición disponible del año 2013 se incluyeron las “Conclusiones del grupo de trabajo para la 

evaluación de la aplicación normativa de violencia de género”. 

La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 considera 

como uno de sus principales objetivos la “Calidad, Evaluación, Conocimiento y Mejora 

continua”, por lo que la producción de conocimiento sigue siendo una de las prioridades clave 

de este plan. 
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El Sistema Nacional de Salud: Pérdida de centralidad del marco interpretativo sanitario en la 

medición de la violencia 

Es necesario hacer alusión al Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Comisión contra la Violencia 

de Género del Consejo Interterritorial del SNS. El discurso de la salud, tal y como hemos 

planteado en líneas anteriores, es un componente fundamental del discurso institucional en 

materia de violencia de género, y está presente en muchos de sus significantes habituales 

(prevalencia, lacra, insidiosa, erradicación), y ha sido vinculado a la Ley Integral en su artículo 

15. Sin embargo, puede apreciarse un desplazamiento de este discurso desde de una posición 

central a una subyacente. Un claro ejemplo de este desvanecimiento es que el enfoque de 

salud no es visible en las cifras de la violencia333. Resulta ilustrativa al respecto la omisión de los 

datos estadísticos sanitarios del Inventario de Operaciones Estadísticas de la DGVG334, el informe 

Boletín Estadístico Contra la Violencia de Género y el Portal Estadístico de la Delegación. 

A pesar de lo anterior, desde el año 2005335 hasta la actualidad, el Ministerio con competencias 

en sanidad publica el Informe de Violencia de Género elaborado por el Observatorio de la Salud 

de la Mujer (OMS) de la Dirección General de la Agencia de Calidad del SNS y por la Comisión 

contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS. El último informe disponible 

es del año 2013 (publicado en el año 2015). El Informe considera un “caso” de violencia de 

género “aquella mujer mayor de 14 años atendida por el sistema sanitario que reconoce por 

primera vez sufrir maltrato” (Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, 2015, p. 17). Es una definición diferente del resto de registros 

administrativos. 

Cada informe recoge anualmente la información detectada por los servicios de salud de las 17 

comunidades autónomas e INGESA (Ceuta y Melilla), lo cual comprende atención primaria, 

servicios de atención especializada en los hospitales o Urgencias (de ambos niveles 

asistenciales). Los datos provienen de dos fuentes: la Historia Clínica (HC) y el Parte de Lesiones 

(PL), que pueden formar parte de las pruebas judiciales aportadas por las mujeres en las 

denuncias judiciales sobre violencia de género. Sin embargo, aún no se han incorporado a todo 

el territorio del Estado las variables con las que quiere trabajar el SNS336 y que fueron aprobadas 

en el año 2008 por el Consejo Interterritorial (CISNS). Se trata de una serie de indicadores 

comunes de información (ver tabla inferior) para “conocer mejor la magnitud y características 

                                                   

333
 Esta denominación es la que emplea la DGVG en su Web oficial respecto al acceso a los datos sobre el problema.  

334
 Última comprobación a 30/9/2016. El inventario se encuentra dentro del apartado de Estadísticas, encuestas, 

estudios e investigaciones de la Web de la DGVG. 
335

 Al principio no proporciona datos estadísticos propios hasta el año 2006, estos son fundamentalmente un resumen 

de otras fuentes institucionales y de organizaciones feministas.  
336

 Ver al respecto el siguiente documento 
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del maltrato en los casos detectados y atendidos en el SNS” (Comisión contra la Violencia de 

Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2008)337. 

Tabla 15 Indicadores comunes de atención sanitaria ante la violencia de género en el Sistema 

Nacional de Salud (año 2008) 

Dimensión Indicadores 

Magnitud 
1. Casos detectados por 100.000 mujeres mayores de 14 años. 

2. Número de partes de lesiones emitidos. 

Por nivel de 

asistencia y fuente 

3. Casos detectados en atención primaria. 

4. Casos detectados en atención especializada. 

Por características 

del maltrato 

 

5. Casos detectados según tipo de maltrato. 

6. Casos detectados según duración del maltrato. 

7. Casos detectados según la relación de convivencia con el 

maltratador. 

Por características 

personales de la 

mujer maltratada 

8. Casos detectados por edad. 

9. Casos detectados según nacionalidad. 

10. Casos detectados según situación laboral. 

11. Casos detectados en mujeres embarazadas. 

12. Casos detectados en mujeres con discapacidad. 

Por características 

del tipo de atención 

recibida 

 

13. Mujeres atendidas que han recibido información y apoyo de 

recursos sociosanitarios. 

14. Mujeres atendidas, con las cuales se ha realizado valoración de 

riesgo. 

15. Mujeres atendidas, con las cuales se ha elaborado un plan de 

seguridad. 

16. Casos detectados derivados a atención primaria. 

17. Casos detectados derivados a atención especializada. 

18.Casos detectados derivados a atención social 

Elaboración propia. Fuente: Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud (2008). 

Los informes publicados advierten que las fuentes (HC, PL) pueden implicar duplicaciones 

“incluso en cada una de ellas, por duplicidad de partes o posible coincidencia entre niveles 

asistenciales (primaria y especializada)”. Por ello se enfatiza que “lo importante es que estos 

                                                   

337
 Esto se ve acompañado por dos dispositivos de armonización en la intervención profesional sanitaria: El Protocolo 

Común del Sistema Nacional de Salud para la actuación sanitaria ante la violencia de género (2007), que “se constituye 

en herramienta básica para la formación de profesionales de los servicios sanitarios y para la mejora de la calidad 

asistencial a las mujeres que sufren violencia de género”, y su actualización reciente en el Protocolo común para la 

actuación sanitaria ante la Violencia de Género (2012). 
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datos reflejan en parte la magnitud de la demanda y atención por parte del sistema sanitario 

del problema del maltrato a las mujeres y por tanto, del esfuerzo de los profesionales de salud 

por visibilizarla, analizarla, y responder a ella.” (OMS, 2013, p. 14). Es decir, considera de un 

modo crítico que es una aproximación a la medición de la demanda y un mecanismo de 

rendición de cuentas de la política pública en esta materia, pero no es un sistema de medición 

de la prevalencia. 

El Ministerio del Interior, Fiscalía y CGPJ: El discurso responsabilizador 

El resto de organismos que destacan en la recogida y difusión de datos estadísticos son del 

ámbito judicial y policial. Las fuentes policiales tienen una menor difusión. En el Ministerio del 

Interior se encuentran datos relativos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) que se centra 

en los delitos, faltas, detenciones e imputaciones y victimizaciones. Dentro de éste, en el 

apartado de “victimizaciones” se localizan datos sobre la violencia de género (en relación a las 

infracciones penales, por hechos delictivos graves de casos de violencia de género y por 

hechos que son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Mujeres fallecidas 

por hechos asociados a la violencia de género, y sobre el Sistema de seguimiento integral en 

los casos de violencia de género (Sistema VioGén)).  

Fuera del Anuario, las estadísticas del Sistema VioGén son detalladas mensualmente en otro 

apartado que tiene un espacio propio dentro de la Web. Aportar datos constantes forma parte 

de las prácticas discursivas de las instituciones públicas. El enrarecimiento del discurso en este 

caso es entorno a la seguridad, y la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

sobre la violencia en el ámbito de la pareja heterosexual. Hay una diferenciación discursiva 

apreciable en el sistema de acceso a la información, que es fundamentalmente vía web oficial. 

Como se aprecia en la Tabla 16, el acceso a datos cuantitativos generales es el habitual en una 

institución pública (a través de estadísticas o datos), y la información (compleja de entender) 

que se expone sobre las intervenciones para proteger a las víctimas se circunscriben en su 

presentación al sistema VioGén, y se accede a dicha información a través de “Servicios al 

ciudadano”. 

El Sistema VioGén se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de la 

Ley Integral y las “medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género” aprobadas por el 

Consejo de Ministros del 15 de diciembre del 2006. Su objetivo era el de generar un sistema 

informático para las FCS (base de datos) sobre la situación de las mujeres con medidas de 

protección y alejamiento judiciales. De este modo se podría “tener constancia permanente de 

la situación en la que viven las mujeres víctimas de violencia de género, para evitar una nueva 

agresión” (Consejo de Ministros, 2006, p. 4) 
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Tabla 16 Ruta de acceso web a las estadísticas del Ministerio del Interior en materia de violencia 

de género (año 2016) 

Fuente Vía de acceso 

Anuario Anual; Balance 

Trimestral de Criminalidad; 

Instituciones Penitenciarias; etc. 

Archivos y documentación: 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-

documentacion/documentacion-y-

publicaciones/anuarios-y-estadisticas 

Sistema VioGén 

Otros servicios: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-

ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen 

Elaboración propia. Fuente: Página Web oficial del Ministerio del Interior del Gobierno de España. 

http://www.interior.gob.es [última fecha de acceso 1/9/2016] 

Las posibilidades de explotación de los datos son múltiples ya que identifica un numerosísimo 

número de variables, pero los datos disponibles son sólo genéricos, y refieren al desempeño 

global del programa. El Ministerio del Interior expone los mismos datos, o incluso en menor 

detalle, que los proporcionados por el Portal Estadístico de la DGVG, que permite una 

explotación algo más detallada. 

Tabla 17 Datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén) (Datos a 31/12/2015) 

Indicadores  Total Nacional 

Casos activos 52.005 

Caso inactivos 291.165 

Casos en espera 52 

Casos en baja 53.330 

Total Casos 396.552 

Total Víctimas  371.470 

Casos Mossos d’Esquadra 38.864 

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior 2015, pp. 355-356 

VioGén es presentado bajo el discurso de la cientificidad a fin de ganar autoridad y legitimad 

institucional respecto a la protección de las mujeres, frente a la principal demanda feminista, 

desde los años ochenta, que es la incapacidad del Estado para proteger a su población 

femenina, y cuyo principal indicador son las muertes de las mujeres. Un ejemplo de ello es la 

propia presentación del sistema, donde se señala que “se basa en dos formularios elaborados 

por un «Equipo de Valoración del Riesgo» integrado por especialistas de las diferentes 

instituciones policiales implicadas. Cuenta con el respaldo científico de expertos de tres 



427 

Universidades españolas (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona e 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga)” (Ministerio 

del Interior, 2016, p. 353). A los/as profesionales implicados se les distingue de otro personal 

de las FCS bajo la denominación de “equipo”, y la alusión a la ciencia les otorga autoridad.  

Se hace “hablar” a los datos a partir de la producción de una terminología propia. De hecho, la 

presentación de los datos se inicia con un glosario de términos propios como son el de 

“caso”338 (activo, inactivo y baja), “Plan de Seguridad Personalizado” (las medidas de 

autoprotección) y “Subsistema de Notificaciones Automatizadas” (el sistema de alertas para los 

CFSE). La matematización del discurso se inicia con la utilización del término “caso”, que se 

emplea en mayor medida que “víctima”, con lo que el protagonismo de las mujeres afectadas 

se difumina y éstas quedan cosificadas. 

Designar al sistema de notificaciones como “automatizado” implica la des-antropoformización 

de la responsabilidad hacia un conjunto de logaritmos. Alude a una actividad programa 

matemáticamente y borra a los sujetos humanos de la Secretaría de Estado de Seguridad del 

Ministerio del Interior. Se trata de un sistema que deja un amplio margen de discrecionalidad al 

técnico encargado de tipificar la información e incluirla en un código u otro (por ej. en la 

categoría "incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima”, 

lo que depende a su vez de la eficacia del sistema de seguimiento. Por tanto, el número de 

funcionarios/as designados a la protección a las mujeres y la coordinación interinstitucional son 

cuestiones fundamentales. A ambas cuestiones aluden de forma reiterada los/as profesionales 

y organizaciones entrevistadas a lo largo de la investigación. 

En cuanto a los datos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) produce 

“informes” y “estadísticas”. Los primeros339 analizan los casos de víctimas mortales en el ámbito 

doméstico desde el año 2001 “con el fin de conocer si las víctimas habían recibido la adecuada 

respuesta judicial en el caso de que hubieran denunciado previamente a su agresor” (CGPJ, 

2014). Desde el 2009, se centran en el ámbito de la pareja o ex pareja, e incluyen “un estudio 

específico de los procedimientos judiciales cuando se hubieran presentado denuncias o se 

hubieran practicado de oficio actuaciones con anterioridad al resultado de muerte” (CGPJ, 

2014). 

                                                   

338
 Un caso contiene toda la información que relaciona a una víctima con un único agresor. Caso inactivo es el que, 

por determinadas circunstancias, se considera que, temporalmente, no es preciso que sea objeto de seguimiento y 

protección. El caso inactivo puede reactivarse en cualquier momento. Caso baja es aquel que es cancelado por 

cualquiera de las siguientes causas: sentencia absolutoria firme del interesado, auto de sobreseimiento libre del 

imputado o procesado; sentencia condenatoria firme que se haya ejecutado y haya transcurrido el plazo legal para la 

cancelación de antecedentes (Ministerio del Interior, 2016, p. 353). 
339

 Cuya denominación actual es Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de la Violencia 

Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja. 
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En cuanto a las estadísticas, éstas se agrupan bajo la denominación “La violencia sobre la mujer 

en la estadística judicial”. El órgano dentro del CGPJ responsable de este tipo de información es 

el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (creado en el 2002)340, que se 

considera el instrumento específico del Consejo para esta temática. De acuerdo con la 

información del Observatorio (2014), los boletines estadísticos a través de los cuales se 

obtienen los datos primarios han ido evolucionando. En el 2004 se incorporan los datos 

relativos a los procesos en materia de violencia doméstica, la Orden de Protección y los 

procesos civiles derivados de dicha Orden (de los Juzgados con competencia en Familia). Éstos 

se adaptaron en el año 2005 con la entrada en vigor de la Ley Integral, y comenzó a elaborarse 

un boletín de violencia de género (trimestral) que remiten los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer (con competencias exclusivas o compartidas) para su tratamiento estadístico. A partir de 

enero del 2006 se introdujeron apartados específicos en los boletines de los Juzgados de lo 

Penal y Audiencias Provinciales. Desde el 2007 se incorporaron como datos el número de 

denuncias trimestrales que se interponen, y el número de renuncias a la continuación del 

proceso. 

Todas las estadísticas se publican trimestralmente en la Web del CGPJ. Están desglosadas por 

Tribunales Superiores de Justicia, provincias y partidos judiciales. Los datos son sobre 

denuncias, órdenes de protección, medidas adoptadas, personas enjuiciadas y forma de 

terminación de los procedimientos. Además, todos los datos de los asuntos que han tratado los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer están disponibles en la Base de datos de la estadística 

judicial. 

En cuanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), ésta se distingue de todas las fuentes antes 

mencionadas porque los datos estadísticos vienen presentados en una memoria valorada, lo 

que implica una interpretación manifiesta en la presentación de los mismos: comentarios 

sociológicos, valoraciones de causas, principios orientadores de la acción pública, críticas a las 

obligaciones de los jueces/zas, etc. La información se presenta dentro de la memoria de la FGE 

en el apartado de “violencia sobre la mujer y violencia doméstica” dentro del capítulo dedicado 

a “fiscales coordinadores y delegados para materias específicas”.  

Se centra en las diligencias penales incoadas por violencia de género por parte de la Fiscalía 

especializada en Violencia sobre la Mujer, y presenta datos sobre las siguientes cuestiones. Por 

un lado, analiza los fallecimientos de mujeres e hijos víctimas de violencia de género y otras 

víctimas a manos del agresor, relatando casos y datos, haciendo especial referencia a las 

                                                   

340
 Lo integran el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía 

Española y el Consejo General de Procuradores de España y las CCAA con competencias transferidas en Justicia.  
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víctimas con discapacidad y “otras agresiones particularmente graves”. En segundo lugar, 

explica las retiradas de acusación y deducciones de testimonio por causas relacionadas con la 

violencia de género (por delito de obstrucción a la Justicia o por falso testimonio). En este 

apartado se incluye la muy polémica información sobre las denuncias falsas, proporcionando 

datos desde el año 2009. Esta es una decisión de la Fiscalía porque cree que la aportación 

explícita de los datos favorece romper con esta creencia por parte de la sociedad, y por parte 

de otros operadores jurídicos. Los comentaros en el epígrafe destinado a la presentación de las 

cifras más relevantes sobre la violencia de género. 

En tercer lugar, la Memoria analiza datos judiciales (las sentencias)341, la evolución de la 

criminalidad y actividad del Ministerio Fiscal342, y las deficiencias en los procedimientos civiles; 

por lo que la información al respecto es hasta el momento incompleta. Asimismo se refiere a 

otro tipo de información útil para la evaluación de las políticas públicas. En concreto, se trataría 

de los datos sobre la implantación del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del 

Riesgo de Violencia de Género y las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), Orden 

europea de protección (OEP) y las Oficinas de Atención a las Víctimas343. Asimismo ofrece una 

valoración sobre las actuaciones de coordinación intra e interinstitucional344. La evolución de 

estos datos y el análisis cualitativo de las valoraciones de la Fiscalía en esta materia aportaría 

una información de gran interés para estimar el desempeño institucional judicial, de tanto valor 

o más que las propias denuncias.  

El discurso principal de la Fiscalía es firme en el compromiso institucional de la lucha contra la 

violencia de género, pero es en parte contradictorio. En la presentación de la Memoria del año 

2015 aludía al exceso de responsabilidad que la sociedad asignaba al sistema penal, a quien no 

le correspondería poner solución a este problema, mientras que en las conclusiones destacaba 

que era necesario hacer un mayor hincapié hacia la denuncia: 

 “No nos resignamos a su aceptación fatalista, pero es claro que una patología con unas raíces 

sociológicas e históricas tan profundas no puede ser erradicada únicamente mediante el 

Derecho Penal. Quienes interpretan cada asesinato como un fracaso de la jurisdicción penal 

olvidan que la violencia de género requiere un tratamiento multidisciplinar en el que el 

                                                   

341
 Sentencias condenatorias y absolutorias relativas a hechos que produjeron o pudieron producir como resultado el 

fallecimiento de las víctimas de violencia de género; sentencias condenatorias dictadas por las audiencias provinciales 

por otros hechos graves; y las sentencias absolutorias y condenatorias en los juzgados de lo penal.  
342

 Denuncias, procedimientos penales facilitados por las distintas Fiscalías provinciales, el resultado de los 

procedimientos, y una “especial referencia a menores de edad víctimas y agresores de violencia de género.  
343

 Pendientes de implantación en muchos casos porque están reguladas recientemente por La LEVD y el Real Decreto 

1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 y se regulan las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas del Delito (OAV), 
344

 Con la Fiscalía General del Estado y de relaciones con la Administración General del Estado (el Observatorio de 

violencia de género y doméstica del CGPJ y la DGVG), otros ministerios) y otras entidades 
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Derecho Penal no puede ser el único elemento de prevención y tutela. Lo que parece claro es 

que este tema requiere un tratamiento multidimensional y multicultural.” (FGE, 2016, XVIII). 

 “Se ha de continuar en la labor de concienciación de la víctima, sus familiares y las personas de 

su entorno para que denuncien y se ha de insistir en la necesidad de que los profesionales 

sanitarios y de atención social pongan en conocimiento del Juez, del Fiscal o de la Policía los 

hechos de esta naturaleza de los que tengan conocimiento, dando cumplimiento a la 

obligación establecida en el artículo 262 de la LECrim” (FGE, 2016, p.423).  

El Instituto Nacional de Estadística: La desgenerización del dato 

En último lugar, nos ha parecido muy significativa la reciente incorporación del INE, y el modo 

en que lo ha hecho, como parte de los organismos del Estado que provee de información 

oficial sobre la violencia de género.  

Su participación en materia de igualdad se realiza a través de la Publicación Mujeres y Hombres 

en España que realiza junto con el Instituto de la Mujer, pero en mayo 2014 el INE manifestó 

que “el estudio de la violencia doméstica y de la violencia de género constituye un campo de 

investigación de enorme interés dada la importancia y la repercusión social de este fenómeno y 

la conveniencia de disponer de la mayor información estadística posible que facilite su análisis 

y ayude a evaluar su magnitud” (INE, 2014, p. 3). De este modo, a través de la firma de un 

convenio, el INE se convierte en el organismo responsable de la explotación del Registro 

central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género del Ministerio 

de Justicia. Ofrece series comparativas de datos a partir del año 2011 sobre los “asuntos” (con 

medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro durante el año de referencia. Dentro de la 

base de datos del INE, esta información está dispone en el apartado de “sociedad”, dentro de la 

dimensión “seguridad y justicia”.  

Los datos de violencia de género y doméstica que ofrece el INE permiten acceder al sexo de 

quien es víctima y denunciado/a pero no la relación entre estas personas, que es la clave de la 

comprensión de lo que en España se ha denominado violencia de género. Para acceder a esta 

información es necesario solicitar una explotación específica al INE. Según el INE el objetivo de 

esta estadística es conocer el número de víctimas con orden de protección o medidas 

cautelares y de personas denunciadas345 en los asuntos inscritos en el Registro a lo largo del 

año de referencia, y estudiar sus principales características sociodemográficas (sexo, edad, 

                                                   

345
 De acuerdo con la definición de la variable por el INE es la “Persona de 14 o más años con adopción de orden de 

protección o medidas cautelares que figura como denunciado en un asunto calificado de violencia doméstica o 

violencia de género e inscrito en el Registro a lo largo del año”, (INE, 2014, p. 7). 
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lugar de nacimiento, y tipo de relación). También se da información sobre medidas cautelares346 

dictadas e infracciones penales347 imputadas. Es una fuente reiterativa sobre datos de violencia 

de género, e insuficiente para dar cuenta de los conflictos familiares, porque no presenta una 

explotación del conflicto entre parentescos, sino que hay que contratarlas, lo que restringe el 

uso público a esta información.  

Los datos expuestos sobre violencia de género son los relativos a la exacta definición de la Ley 

Integral (agresiones de hombres hacia mujeres), y los datos de violencia doméstica se refieren a 

“todo acto de violencia física o psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, 

sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal348 a 

excepción de los casos considerados de violencia de género” (INE, 2014, p.3). Entre estas 

personas se incluyen las que hayan sido “cónyuge o que esté o haya estado ligada por una 

análoga relación de afectividad aún sin convivencia”. Esta estadística nos permite valorar 

comparativamente el número de asuntos protagonizados por hombres y mujeres (personas 

denunciadas) y sus relaciones –fundamentalmente familiares- con las víctimas, pero no es 

posible identificar la relación de pareja entre ellos, ya que los datos disponibles sólo nos 

permite acceder a las categorías de: padre/madre, hijo/a, hermano/a, abuelo/a, nieto/a y resto 

de relaciones.349 Para conocer mejor los delitos de violencia dentro la pareja por alguno de sus 

miembros o por exparejas tampoco podemos acudir a la “Estadística de Condenado adultos”350 

porque no se especifica la relación con las víctimas, sólo el sexo de la persona condenada y el 

delito. Los datos relativos al tipo de infracción tampoco nos permiten diferenciar aquellos 

delitos o faltas relacionados con la violencia en el ámbito de la pareja (ver tabla siguiente). 

  

                                                   

346
 De acuerdo con la definición de la variable por el INE medida cautelar es la “resolución judicial que, en los casos en 

que existe incoado un proceso penal por comisión de delitos o faltas contra la vida, integridad física o moral, libertad 

sexual, libertad o seguridad, relativos a la violencia doméstica o a la violencia de género, y dándose una situación 

objetiva de riesgo para la víctima, permite al juez ordenar su protección mediante la adopción de las 

correspondientes medidas cautelares civiles o penales.”, (INE, 2014, p. 7). 
347

 De acuerdo con la definición de la variable por el INE infracción penal imputada es el “Delito o falta imputada por 

el juez a la persona denunciada. Según establece el artículo 10 del Código Penal son delitos o faltas las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”, (INE, 2014, p. 7), 
348

 Este artículo del Código Penal enumera las personas que pudieran ser imputadas por violencia física o psíquica: 

persona que haya sido su cónyuge o que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aún sin 

convivencia, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios del cónyuge o 

conviviente, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, personas amparadas por cualquier relación por la que se 

encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que por su especial vulnerabilidad 

se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados (INE, 2014, p. 3) 
349

 El 8/5/2015 realicé una consulta y petición de datos específicos al INE. En el documento sobre metodología 

consultado no se ofrece información sobre por qué se ha aglutinado en “resto de relaciones” esta variable.  
350

 Es elaborada por el INE a partir del Registro Central de Penados (Ministerio de Justicia). Su objetivo es aportar 

información para el análisis de las características sociodemográficas de las personas mayores de edad condenadas 

por sentencia firme a lo largo del período de referencia, y sobre los delitos cometidos y las penas impuestas (INE 

2015). 
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Tabla 18. Violencia de doméstica. Infracciones penales imputadas a la persona denunciada según tipo de infracción y sexo. Resultados nacionales. Año 

2011-2014. Unidades: número de infracciones. 

Infracciones 
2014 2013 2012 2011 

Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ 

Total infracciones 

penales 
5.917 4.371 1.546 5.923 4.459 1.464 6.328 4.778 1.550 6.750 5.129 1.621 

Total delitos 5.461 4.032 1.429 5.145 3.869 1.276 5.593 4.234 1.359 6.002 4.577 1.425 

Homicidio y sus 

formas 
26 20 6 39 20 19 36 27 9 51 27 24 

Lesiones 2.714 1.905 809 2.556 1.807 749 2.679 1.907 772 2.696 1.963 733 

Detenciones 

ilegales y 

secuestro 

10 7 3 11 8 3 10 9 1 10 10 0 

Amenazas 1.232 972 260 1.184 955 229 1.339 1.101 238 1.514 1.216 298 

Coacciones 146 99 47 120 89 31 114 82 32 116 80 36 

Torturas e 

integridad moral 
821 602 219 729 550 179 800 593 207 881 662 219 

Agresiones 

sexuales 
86 83 3 79 75 4 69 69 0 66 64 2 

Abusos sexuales 74 74 0 67 65 2 123 119 4 135 131 4 

Allanamiento de 

morada 
2 2 0 7 6 1 5 4 1 17 11 6 

Injurias 11 5 6 16 11 5 15 8 7 19 9 10 

Daños 22 15 7 16 12 4 29 21 8 23 18 5 
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Infracciones 
2014 2013 2012 2011 

Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ 

Quebrantamiento 

de condena 
190 151 39 206 179 27 232 194 38 315 266 49 

Otros delitos sin 

especificar 
127 97 30 115 92 23 142 100 42 159 120 39 

Total faltas 456 339 117 778 590 188 735 544 191 748 552 196 

Faltas contra las 

personas 
422 311 111 755 570 185 705 520 185 703 528 175 

Otras faltas sin 

especificar 
34 28 6 23 20 3 30 24 6 45 24 21 

Elaboración propia. Fuente: INE. 2015. Explotación estadística del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género. 

Notas:  

1. Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo de 2014, 2013, 2012 y 2011. 

2. Las infracciones penales incluyen cualquier grado de ejecución o participación. 

3. Los símbolos “♀” se refiere a mujeres, y “♂” a hombres respectivamente. 
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El interés de esta fuente es que podría permitir una aproximación sobre el acceso a la justicia 

por parte de mujeres y hombres que son víctimas de violencia en sus relaciones íntimas de 

pareja. En cualquier caso los datos así presentados podrían dar pie a confusiones, ya que 

dentro de violencia doméstica se incluyen las agresiones de pareja de mujeres a hombres, entre 

hombres gays, y entre mujeres lesbianas; los hombres denunciados (por hombres), y mujeres 

denunciadas (por hombres y por mujeres que han sido o son sus parejas). En la explotación 

específica solicitada al INE para el desarrollo de esta tesis doctoral se ha aludido al secreto 

estadístico como motivo para no proporcionar el dato del sexo del agresor. Esto resulta una 

razón paradójica, ya que en el caso de las mujeres agredidas por parejas sólo es posible hablar 

de relaciones lesbianas, dado que los hombres como agresores están contabilizados en las 

cifras sobre violencia de género. Es decir, el dato al que no se puede acceder es cuántos 

agresores hombres y cuántas agresoras mujeres existen respecto a la victimización de varones 

en sus relaciones de pareja. El Ministerio de Justicia vulnera la Ley de igualdad (LO 3/2007) al 

no facilitar los datos desagregados por sexo de acuerdo con el artículo 20 de dicha Ley. 

La investigación social por encuesta 

En general la investigación por encuesta desde las administraciones públicas (AGE) se ha 

interesado por la cuantificación de perjudicadas/os (victimológicas), y en menor medida por la 

medición de la percepción social respecto a la violencia contra las mujeres, y la violencia 

familiar o doméstica. Se han identificado (1988-2015) los siguientes estudios351 que incluyen 

preguntas sobre la percepción social o actitudes sociales ante la violencia por parte de la pareja 

(bajo la denominación de violencia doméstica, malos tratos, violencia contra la mujer o 

violencia de género): 

 1988. Los hombres españoles. Madrid: Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales.  

 1990. II Encuesta sobre Desigualdad Social en la Vida Familiar y Doméstica (barómetro de 

abril)
352

. CIS (estudio 1867). 

 1995. Encuesta de Demanda de Seguridad y Victimización
353

. CIS (estudio 2200).  

 1999. II Encuesta de Seguridad Ciudadana y Victimización
354

 CIS (estudio 2315).  

                                                   

351
 Algunos de ellos señalados por Ruiz Pérez, et al., 2006. Hay estudios no publicados que no han sido identificados.  

352
 Incluyó por primera vez cuestiones sobre el grado de victimización por malos tratos, la opinión sobre sus causas, la 

opinión sobre malos tratos en la pareja, y la opinión sobre el tratamiento dado por los medios de comunicación a las 

noticias sobre el tema. 
353

 Preguntaba específicamente “por delitos que se producen en el ámbito de la familia: agresiones entre la pareja, 

abusos sexuales, maltrato infantil, etc.”. 
354

 Se incluyó una pregunta específica de “opinión sobre la frecuencia de la violencia doméstica en las familias 

españolas”. Se preguntaba por una serie de delitos (agresión, agresión sexual, violación, intimidación, etc.), por la 

relación con el autor/a, y por la denuncia del hecho y los motivos de no hacer la denuncia (en tal caso).  
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 1999. Macroencuesta de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Instituto de la 

Mujer- SIGMA DOS S.A. 

 1999. Informe sobre la juventud española 2000. Instituto de la Juventud- CIS (estudio 2370). 

 2001. Barómetro de opinión de marzo de 2001. CIS (estudio 2411). 

 2002. Barómetro de opinión de marzo de octubre de 2002. CIS (estudio 2468). 

 2002 macroencuesta SIGMA DOS- Instituto de la Mujer. 

 2004. Barómetro de opinión de marzo de marzo de 2004. CIS (estudio 2558) 

 2005. Barómetro de opinión de marzo de 2005. CIS (estudio 2597). 

 2006. Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer – SIGMA DOS 

S.A. 

 2008. Sondeo sobre la juventud en España 2008 (tercera oleada). CIS (estudio 2774). 

 2010. Macroencuesta de violencia de género 2011. Ministerio de Igualdad (DGVG)- CIS 

(estudio 2858). 

 2012. Encuesta para la mejora del conocimiento de la igualdad y prevención de la violencia 

de género en el ámbito educativo. DGVG-Universidad Complutense de Madrid 

 2012. Encuesta para la Mejora del Conocimiento de la Igualdad y Prevención de la Violencia 

de Género en la adolescencia. DGVG- Universidad Complutense de Madrid. 

 2012. Encuesta para la mejora del conocimiento de la igualdad y prevención de la violencia 

de género en la juventud universitaria. DGVG- Universidad Complutense de Madrid. 

 2012. Percepción social de la violencia de género 2013. DGVG- CIS (estudio 2968) 

 2012-2013. Violencia de género y población inmigrante. DGVG. 

 2013. Percepción social de la violencia de género por la adolescencia y la juventud. DGVG-

CIS (estudio 2992). 

 2013. La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la 

violencia de género. DGVG en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. 

 2013. El ciberacoso como violencia de género en los jóvenes: un riesgo en la sociedad de la 

información y del conocimiento. DGVG. 

 Sin fecha. Encuesta de opinión sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios 

de comunicación. DGVG.
355

 

  2014. Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. DGVG- CIS (estudio 3027). 

En cuanto a la medición institucional de la percepción social de la población sobre la violencia 

de género, no se han elaborado encuestas con esta temática en exclusiva hasta el año 2012, 

pero sí se ha contemplado su estudio dentro de otras encuestas, y se cuentan con datos sobre 

su percepción dentro de los barómetros mensuales de opinión de Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS).  

                                                   

355
 Operación con el código 65013 del Inventario de Operaciones Estadísticas de la DGVG.  
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De esta forma, desde septiembre del 2000, una fuente de información que se ha mostrado 

relevante ha sido el barómetro de opinión del CIS. A partir de dicho año la “violencia contra la 

mujer” ha sido mencionada de forma espontánea por la población entre los problemas sociales 

más relevantes en España, y como uno de los principales problemas de las personas 

encuestadas. La explotación de los microdatos permite analizar de forma comparada su 

evolución en el tiempo. El análisis de estos datos será objeto de otro apartado. 

Las macroencuestas de violencia contra la mujer 

En cuanto a las macroencuestas, éstas son la fuente principal para medir la victimización en 

España. Son encuestas de ámbito nacional dirigidas a la población femenina de 18 años y más, 

residente en España. En la última Macroencuesta, la edad se ha situado en los 16 años. La 

medición del número de víctimas se ha realizado bajo la denominación de prevalencia, lo cual 

conlleva todas las connotaciones que hemos explicado respecto al enfoque sanitario en esta 

materia. Las series implementadas han sido las siguientes: 1999, 2002, 2006 (mediante 

entrevista telefónica), y 2011 y 2014 (mediante entrevista personal). Los cambios 

metodológicos han ido afectando a la comparabilidad con series anteriores en varios aspectos.  

En sus diferentes ediciones, los informes elaborados han sido realizados por sociólogos/as, a 

excepción de la última Macroencuesta 2014 cuyo informe (2015) ha estado a cargo de una 

licenciada en Ciencias Matemáticas (Doctora en Geografía). Este giro científico no es casual ni 

neutral. Se enmarca en una serie de modificaciones metodológicas en el estudio de la violencia 

de género que responden a los debates sociales y científicos sobre el problema y a los 

diferentes modelos de gubernamentalidad 

El primer organismo responsable de su realización fue el Instituto de la Mujer. La primera 

encuesta en 1999 se realizó a 20.552 mujeres mediante entrevista telefónica con el sistema 

CATI. El objetivo fundamental fue “la cuantificación de los actos violentos contra las mujeres en 

el ámbito doméstico”, y en segundo lugar, identificar factores presentes en los mismos así 

como describir el comportamiento de las víctimas sobre todo en términos de búsqueda de 

ayuda y servicios (Instituto de la Mujer, 1999). Antes de la aprobación de la llamada Ley Integral 

(2004), el Instituto de la Mujer impulsó la II Macroencuesta sobre violencia contra la mujer 

(2002)356, con los objetivos de “Cuantificar los actos violentos contra la mujer en el ámbito 

doméstico. Conocer las características sociales y personales de las mujeres maltratadas. 

Determinar las secuelas físicas y psicológicas del maltrato” (SIGMA DOS, 2002). Ferrer y Bosch 

han señalado que los datos obtenidos fueron de gran utilidad para dimensionar el problema 

                                                   

356
 Muestra: 20.652 entrevistas Mujeres españolas de 18 ó más años. Nacional, incluidos los territorios de Ceuta y 

Melilla. Error de +0.7% para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigma) y p/q = 50/50 (SIGMA DOS, 2002). 
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de la violencia contra las mujeres en la pareja en nuestro país (2007, p. 14). Después de la 

aprobación de la Ley Integral se llevó a cabo la III Macroencuesta (2006)357 con la misma 

metodología y objetivos. 

En las tres encuestas, se utilizaba la distinción entre maltrato técnico y maltrato declarado. La 

primera categoría agrupaba a las mujeres que respondían “frecuentemente” o “a veces” al 

menos a uno de los trece indicadores fuerte de maltrato de la encuesta358. Esta metodología ha 

sido criticada por no distinguir adecuadamente la gravedad del maltrato, sobreestimar el 

número de víctimas reales, y descontextualizar los episodios violentos de su marco de sentido 

(Osborne, 2008; Marugán, 2009; Meil Landwerlin, 2014; Casado Aparicio, García García, y García 

Selgas, 2012). En las dos últimas macroencuestas este criterio fue modificado. 

La IV Macroencuesta (2011)359 y V Macroencuesta (2014)360 se realizaron mediante entrevista 

personal. Ha cambiado el cuestionario en cada edición. En los dos casos, como en los 

anteriores, se plantea una medición a través de varios tipos de indicadores. En el 2011 se 

pregunta por la frecuencia con la que se ha producido en el año previo a la encuesta una serie 

de comportamientos, a través de la percepción subjetiva de la encuestada (en el año previo y/o 

alguna vez en la vida). Para construir un indicador agregado de violencia se siguió la propuesta 

de Alberdi y Matas (2002) que diferencian entre indicadores débiles y fuertes en función de 26 

posibilidades (13 de cada tipo). La violencia sólo se considera como tal respecto a los 13 

fuertes, que se presentan como violencia física, violencia sexual, violencia psíquica de control y 

violencia psíquica de desvalorización. La denominación de maltrato técnico se sustituye por 

“violencia de género por comportamientos de maltrato”.  

Aunque hay una explotación de datos similar a las dos macroencuestas previas, para presentar 

los datos de modo comparado, Gerardo Meil propuso otros resultados sobre la incidencia de la 

                                                   

357
 Muestra: 32.426 entrevistas, con un error de +0.61% para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigma) y p/q = 

50/50 (SIGMA DOS, 2006) 
358

 Que son: 1) Le impide ver a la familia o tener relaciones con amigos, vecinos. 2) Le quita el dinero que Vd. gana o 

no le da lo suficiente que necesita. para mantenerse. 3) Le insulta o amenaza. 4) Decide las cosas que Vd. puede o no 

hacer. 5) En ciertas ocasiones, le produce miedo. 6) No tiene en cuenta las necesidades de Vd. (le deja el peor sitio de 

la casa, lo peor de la comida...). 7) Cuyo se enfada llega a empujar o golpear. 8) Le dice que a dónde va a ir sin él/ella 

(que no es capaz de hacer nada por sí sola). 9) Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe. 10) 

Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización). 11) No valora 

el trabajo que realiza. 12) Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a Vd. en buen lugar. 13) Insiste en tener 

relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas. 
359

 Muestra: 8.000 entrevistas. Nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±1,12% para el 

conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Se basó en un diseño no proporcional en 

función de la edad de la entrevistada y su situación laboral, diferenciyo entre ocupada y no ocupada con el objetivo 

de no sobre-representar un perfil de mujer que permanece más tiempo en el hogar, por realizar en exclusiva trabajo 

doméstico y cuidados no remunerados. 
360

 Muestra: 10.258 entrevistas. nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±0,99% para el 

conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.  
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violencia de género “cuando se utilizan otros criterios”. Así, el autor del informe de la IV 

Macroencuesta propone la construcción de un sistema o fórmula de explotación estadística 

basado en un modelo sociológico de interpretación del problema. Meil emplea el coeficiente 

Cronbach alfa (una media ponderada de las correlaciones entre las variables) y un análisis de 

conglomerados para poder “distinguir entre distintos grupos con grados diferentes de 

frecuencia y, en consecuencia, de intensidad” (Meil, 2011, p. 15). De esta forma realiza un 

análisis estadístico multivariable para analizar el efecto del peso de las variables que han sido 

designadas como “de riesgo”: un análisis de regresión logística binomial, que estima la razón 

de probabilidades de que la mujer sea víctima de violencia de género frente a que no lo sea, 

condicionada a las variables incluidas en el modelo (2011, p. 40). El análisis de clúster sólo se 

aplicó a las personas que vivían en pareja en el momento de la entrevista, lo que deja fuera 

diferentes tipos de relaciones de pareja.  

De acuerdo con los resultados de Meil (no entramos a discutir aquí su propuesta 

metodológica), el alcance de la violencia de género en España (año 2011) en la pareja no sería 

del 11,7% sino del 6,9%. Además, plantea desagregar la intensidad de la violencia de género 

sufrida por las mujeres por parte de sus cónyuges o parejas en tres niveles de mayor a menor 

frecuencia y cantidad de comportamientos de maltrato (p. 16): violencia moderada, intensa y 

muy intensa.  

La aportación de Meil es de gran interés en tanto que rompe el tabú de interferir con la 

metodología anterior, y sobre todo hace visible el hecho de que los resultados obtenidos son 

fruto de un modelo teórico, una construcción humana de explotación estadística, que se 

fundamenta en una interpretación sociológica sobre qué peso dar a cada indicador, y qué 

indicadores son los que mejor recogen la conceptualización de la violencia que se quiere medir 

a través de una encuesta de este tipo.  

En este sentido, las modificaciones posteriores del año 2014 no mejoran necesariamente las 

dimensiones de la medición del maltrato ni el desarrollo de un perfil sociológico de las mujeres 

afectadas por la violencia, sobre todo en relación a la situación sociolaboral de las víctimas y su 

relación con la denuncia. Según la DGVG (2015), los cambios en el cuestionario y metodología 

de la Macroencuesta 2014 se deben a la aplicación de las ya explicadas Directrices de Naciones 

Unidas (2013).  

Los datos aportados por la V Macroencuesta no son estrictamente comparables con los de la 

anterior edición. No se podrían establecer comparaciones entre ambas porque, en primer lugar, 



439 

el universo por edad no es idéntico
361

. Aunque podría hacerse una explotación ad hoc de los 

datos seleccionando solo a las mujeres de 18 años y más en esta última edición, hay más 

elementos de carácter técnico como son las definiciones sobre violencia que aparecen 

explicitadas en una y otra Macroencuesta. En la encuesta de 2011 se habla de “violencia de 

género”, en la de 2014 sobre “violencia contra las mujeres” según la definición que hace 

Naciones Unidas, por lo que hay que tener en cuenta esa diferencia conceptual.  

Por otro lado, para hablar estrictamente de violencia de género habría que conoce el sexo de la 

pareja. Las preguntas incluidas en el cuestionario 2014 no permiten conocer el perfil 

sociodemográfico de la pareja agresora, excepto en los casos en los que las mujeres sólo hayan 

tenido una pareja en su vida. Pero si se comprueba el sexo de las parejas que han tenido las 

mujeres, en el 99% de los casos, la pareja actual es un hombre. En las parejas anteriores las 

parejas del mismo sexo, es decir, de mujeres, no suponen más de un 1,5% del total. Estos 

porcentajes nos permiten concluir que al menos en el 98,5% de los casos la V Macroencuesta 

se refiere a violencia de género (violencia ejercida por hombres hacia mujeres en las relaciones 

de pareja). 

Nos parece relevante señalar que las preguntas relativas a las denuncias al maltratador se 

realizaron solamente a aquellas mujeres que declararon haber sufrido algún tipo de violencia 

física y o sexual o sintieron miedo ante algún comportamiento de su pareja. Si el maltrato fue 

exclusivamente psicológico o de control social y las mujeres no sintieron miedo, no se les 

preguntó cómo las afectaba este comportamiento, ni por sus sentimientos al respecto, ni si 

terminaron o no con la relación, o si denunciaron ni sobre quién tuvo conocimiento de los 

hechos. Según esta lógica, podríamos estar ignorando la situación por las que determinadas 

mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja (ni física ni sexual ni han sentido 

miedo) denuncian o por qué no lo hacen, y desconocemos por tanto si continuaron o no con la 

pareja y el tipo de apoyo que recibieron. Por ejemplo, excluye a las mujeres que han detectado 

el maltrato con rapidez, no se identifican con la denominación abstracta de “miedo”, y han roto 

la relación, pudiendo o no haber denunciado, como es el caso de algunas de las entrevistadas 

para esta tesis doctoral.  

La pregunta de control para discriminar a esta parte de la muestra del mencionado bloque de 

preguntas fue la siguiente: P.23 ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de su pareja 

actual/última pareja?, y P.32 ¿Con qué frecuencia tenía Ud. miedo de alguna de sus parejas? Las 

categorías de respuesta fueron: continuamente, muchas veces, algunas veces, nunca, (y N.S.; 

                                                   

361
 La edad de las mujeres entrevistadas es de 18 años y más en la IV edición de la macro encuesta y de 16 años y más 

en la V edición de 2014. 
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N.C.). Aunque el miedo como indicador es absolutamente central para la explotación de los 

datos, los sentimientos no son explorados en profundidad en la encuesta (por ejemplo en 

comparación con la del FRA 2014, aunque en ésta tampoco se analice en detalle).  

Por ello consideramos que puede haber dejado fuera de la contabilidad oficial a un número de 

mujeres víctimas. Al mismo tiempo, dentro de la cuantificación sí se incluyen mujeres que han 

podido vivir situaciones que son clasificadas como violencia física respecto a las que no han 

sentido miedo. Además de implicar una descripción menos rica de la medición de la violencia 

económica y psicológica a lo largo de la vida de las mujeres, en la explotación estadística se 

tomó la decisión metodológica de ponderar en mayor medida las respuestas que indicaban las 

mujeres que sí tenían miedo de su última pareja y de alguna de las anteriores. Así, “se consigna 

la respuesta que indica mayor frecuencia. Por ejemplo, si tuvo ‘algunas veces’ miedo de su 

última ex pareja y ‘muchas veces’ de alguna de las anteriores, se asigna la respuesta ‘muchas 

veces’” la frecuencia con la que ha tenido miedo de la pareja, ex parejas o cualquier pareja a lo 

largo de toda la vida (de Miguel Lunken, 2015, p. 88).  

Los principales indicadores de la V Macroencuestas quedan recogidos en la tabla de la página 

siguiente. 

En la V Macroencuesta 2014, cada uno de los indicadores, y el conjunto de cómo se mide cada 

dimensión de la violencia de género, da pie a un profundo análisis que excede los objetivos de 

esta tesis doctoral (ver tabla inferior). No obstante, consideramos importante señalar que su 

adecuación es cuestionable respecto a las relaciones de género prevalecientes hoy en día en 

España. Este es el caso sobre todo respecto a la dimensión económica, donde muchas mujeres 

trabajan, o la dimensión del maltrato podría expresarse en la obligatoriedad de realizar 

determinados trabajos. En la dimensión social, es posible mejorar los indicadores respecto a las 

relaciones sociales y afectivas que tienen las mujeres españolas. En cuanto a la violencia 

psicológica, que se centra en indicadores asociados al miedo y las amenazas, las narraciones de 

las víctimas relatan una mayor gana de sentimientos y malestares que quedan pendientes de 

exploración. 

Las decisiones metodológicas descritas tienen consecuencias en el tipo de información que se 

difunde sobre las mujeres maltratadas, y sobre cómo se supone que se siente “una mujer 

maltratada” respecto a las situaciones a las que enfrenta. Esto tiene claramente su impacto en 

la subjetivación de las mujeres afectadas y la percepción social de la población. En este sentido 

consideramos que sería necesario desarrollar líneas de investigación que profundicen más en 

los posibles modelos sociológicos de explotación estadística que permitan un análisis más 

detallado de estas cuestiones, y que partan de las características de la sociedad objeto de 

estudio.  
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Tabla 19 Relación de dimensiones e indicadores de medición de la violencia de género en el 

ámbito de la pareja/expareja en la V Macroencuesta 2014 

Dimensiones Indicadores 

Sexual 

1. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería 

2. Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo 

que le podría hacer si se negaba 

3. Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que Ud. no 

deseaba o que le resultaba degradante o humillante 

4 Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad, 

sujetándole o haciéndole daño de alguna manera sin conseguirlo 

Física 

1. Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño 

2. Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo 

3. Le ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiera hacerle 

daño 

4. Le ha dado patadas, arrastrado o pegado 

5. Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito 

6. Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o alguna otra 

arma contra Ud. 

Psicológica de 

control 

1.Trataba de impedirle que viese a sus amigos o amigas 

2. Trataba de evitar que Ud. Se relacionase con su familia directa o 

parientes 

3. Insistía en saber dónde estaba Ud. En cada momento 

4. Le ignoraba y trataba con indiferencia 

5. Se enfadaba si hablaba con otro hombre o mujer 

6. Sospechaba injustificadamente que Ud. le era infiel 

7. Esperaba que Ud. le pidiese permiso antes de ir por su cuenta a 

determinados sitios como por ejemplo un hospital o centro de salud, un 

centro cultural o deportivo, etc. 

Psicológica 

emocional 

1. Le ha insultado o hecho sentirse mal con Ud. misma 

2. Le ha menospreciado o humillado delante de otras personas 

3. Le ha asustado o intimidado apropósito (por ejemplo gritándole y 

rompiendo cosas, mirándole de determinada forma) 

4. Le ha amenazado verbalmente con hacerle daño a Ud. 

5. Le ha amenazado verbalmente con hacer daño a alguien que es 

importante para Ud. 

Económica 

1. Se negaba a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja 

tenía dinero para otras cosas. 

2. Le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o 

realizar las compras de forma independiente, 

3. No le dejaba trabajar o estudiar fuera del hogar. 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 2015 
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10.3. Principales cifras disponibles sobre “la violencia de género” 

La demanda de información sobre las medidas institucionales 

Hemos considerado que, dentro de los datos disponibles, las llamadas al teléfono 016 es un 

posible indicador de la demanda de la población sobre información sobre las medidas 

institucionales que existen en relación a los recursos para la ruptura y denuncia al maltratador. 

Como hemos explicado con anterioridad, este tipo de dispositivo existe desde finales de los 

años noventa, y en concreto el 016 desde el año 2007. 

No obstante, hay que señalar que la encuesta sobre percepción social de la violencia (CIS, 

2013) indicaba que sólo un 48% de las mujeres y un 38% de los hombres mostraba 

conocimiento del teléfono 016. Este porcentaje se incrementaba hasta el 64% de las mujeres 

que en la encuesta se identificaron como víctimas de la violencia de género (Meil, 2014, p. 8-

9)362. 

Gráfico 1 Evolución del Número de llamadas pertinentes recibidas al número de asistencia 016 

(2007-2015). Datos actualizados a 31/12/2015. 

 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del MSSSI. 

La evolución de las llamadas al teléfono 016 recogidas en el periodo 2007 a 2015 tiene varias 

lecturas. El incremento en estos ocho años de registro ha sido de 66.086 llamas, pero no ha 

                                                   

362
 De acuerdo con el autor, “Entre las mujeres que se identifican como víctimas de violencia de género el recuerdo 

del teléfono 016 es mayor: el 64% conoce el teléfono 016 y el 9% conoce que existe un teléfono de atención a 

víctimas pero no cita el 016 aunque sí recuerda campañas publicitarias del mismo. Aun así, una de cada cuatro parece 

no tener ningún conocimiento del mismo” (Meil, 2014, p. 8). 
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sido igual año a año. Desde las 15.715 llamadas recogidas en el año 2007 la evolución ha sido 

desigual, quizás el momento más llamativo es el año 2012, en el que hay un retroceso 

considerable de estas: 14.869 llamadas menos que en el año anterior. A partir de este punto, el 

número de llamadas ha ido creciendo hasta alcanzar la cifra máxima en 2015: 81.801 llamadas. 

Asimismo es interesante analizar quien realiza estas llamadas, si la mujer que busca ayuda o 

familiares u otras personas allegadas a ésta. En los dos años iniciales del registro de cada diez 

llamadas, ocho las realizaba la propia mujer, esta proporción se ha visto ligeramente reducida 

en los años siguientes a siete de cada diez (ver gráfico). Ahora bien, en términos absolutos es 

interesante destacar cómo se ha ido incrementando las llamadas de personas próximas a las 

afectadas, 19.042 llamadas en el periodo analizado. 

Medición de la prevalencia del maltrato entre las mujeres 

En el apartado anterior hemos señalado que las macroencuestas sobre violencia contra la 

mujer constituyen el principal dispositivo de producción de conocimiento en relación a la 

cuantificación de posibles víctimas (prevalencia), y en relación a la descripción de los perfiles 

sociodemográficos de las mujeres que la padecen. Es necesario por tanto tener presente las 

reflexiones críticas anteriores, en especial respecto a la V Macroencuesta (año 2014), y recordar 

que en ésta última, las mujeres que declaran “no sentir miedo” en violencias que no son ni 

físicas ni sexuales, no tienen el mismo tratamiento estadístico que el resto de las mujeres 

maltratadas.  

En la oleada del 2011, las modificaciones metodológicas adoptadas eliminan las posibilidades 

de comparabilidad con los datos de años anteriores. Teniendo en cuenta esta advertencia, 

Gerardo Meil presenta los datos sobre la evolución del alcance de la violencia de género en el 

ámbito de la pareja/expareja en España de 1999 a 2011 con multitud de explicaciones 

metodológicas en las que no entraremos (ver Meil, 2011). Además, la propuesta propia de este 

autor en el 2011 rebajaba la cifra del 11,9% de mujeres maltratadas entre las encuestadas a casi 

la mitad (6,9%), si bien su análisis también dejaba fuera parte de la muestra.  
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Tabla 20 Prevalencia: comparación del porcentaje de mujeres clasificadas como maltratadas y 

autoclasificadas como maltratadas en las Macroencuestas de los años 1999, 2002, 2006 y 2011 

(%) 

 1999 2002 2006 2011 

Porcentaje de mujeres que se sienten maltratadas 

por su cónyuge/pareja durante el último año sobre 

el total de total de mujeres con cónyuge/pareja 

2,6 2,5 2 2,1 

Evolución de la percepción subjetiva de ser 

maltratada por el excónyuge/expareja 

(1) 
3,5 3,6 7,5 

Evolución de la incidencia de la violencia de género 

medida como comportamientos de maltrato del 

cónyuge/pareja hacia la mujer (maltrato técnico o 

violencia de género por comportamientos de 

maltrato) 

12,3 11,7 9,6 11,9 

Fuente: Meil, G. 2014. Informe IV Macroencuesta Violencia contra la Mujer 2011.  

Notas: 1. El indicador de percepción subjetiva de ser víctima de maltrato por el excónyuge/expareja 

se introduce como categoría de respuesta en el año 2002 

Respecto a la Macroencuesta 2014, de acuerdo con la DGVG (2015) no se pregunta a las 

mujeres directamente si se sienten maltratadas, sino que se les pregunta por actos concretos 

en función de cinco tipos de violencia que siguen las Directrices ya explicadas de Naciones 

Unidas: violencia física, sexual, psicológica de control, psicológica emocional, y económica. No 

se compara la evolución respecto a datos anteriores porque metodológicamente no es posible. 

De acuerdo con el análisis de la DGVG (2015), las cifras de la V Macroencuesta dan lugar a la 

siguiente medición de la prevalencia que se expone en Tabla 21. El tipo de violencia al que las 

mujeres están más expuestas, tanto a lo largo de su vida como en los últimos doce meses 

previos a la encuesta, es la violencia psicológica, en mayor medida de control. La violencia 

clasificada como económica es la siguiente tipología con mayor prevalencia entre las 

encuestadas, y en último lugar la violencia considerada física, y la sexual. La violencia menos 

explorada respecto a sus relaciones con el resto es la violencia económica. 
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Tabla 21 Prevalencia. Porcentaje de mujeres clasificadas como víctimas de violencia de género a 

lo largo de su vida y en los últimos 12 meses (% respecto al tipo de violencia). V Macroencuesta 

de violencia contra las mujeres (año 2014) 

Tipo de violencia A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Sexual 8,1 1,4 

Física 10,3 1,8 

Psicológica de control 25,4 9,2 

Psicológica emocional 21,9 7,9 

Económica 10,8 2,5 

Fuente: DGVG, 2015. Macroencuesta violencia contra la mujer 2015. Avance de resultados 

El Informe de Verónica de Miguel propone una presentación de datos en relación a un modelo 

estadístico que distingue la prevalencia por combinación de violencias (ver Tabla 28). Esto tiene 

como resultado la identificación, bajo este modelo, de un 4,2% de mujeres (que han tenido 

pareja) que han sufrido todos los tipos de violencia señalados a lo largo de su vida, y un 1,7% 

de mujeres en el último año en el que las encuestadas fueron preguntadas (del año 2013 al año 

2014). 

En cuanto al perfil sociodemográfico de las mujeres sobre las que profundiza la V 

Macroencuesta del año 2014363, en función de su definición de violencia, pueden destacarse 

algunos aspectos. Entre ellos, que hay una menor presencia de mujeres que habitan en 

municipios pequeños (de 10.000 habitantes o menos). También se da una proporción 

significativa de mujeres nacidas fuera de España (28,5% frente a 14,6%) y de nacionalidad 

extranjera o doble nacionalidad frente a españolas, (28,4%, 29,6% frente a 14,6%). Por edad, 

hay una preeminencia de mujeres entre 35 y 54 años, con estudios secundarios (ya sea 

secundaria o FP). 

Entre las mujeres que contestaron la V Macroencuesta hay un mayor peso de mujeres que en la 

actualidad son la persona principal del hogar (es decir, la persona que aporta más ingresos al 

hogar, 24,1% frente a 12,2% de mujeres que declaran que es otra persona la que aporta más 

ingresos al hogar) y en el caso de que sea otra la persona que aporta más ingresos al hogar, 

esta no es la pareja (10,3% frente a 26,7%, por ejemplo en que es el hijo o la hija la persona 

que aporta más recursos económicos al hogar). 

                                                   

363
 Se excluyen aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia psicológica, control social y/o económico,  

que no han sentido miedo, y que no han sido agredidas ni física ni sexualmente.  
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Tabla 22 Prevalencia. Tipos de violencia de género sufrida a lo largo de la vida. Mujeres de 16 y 

más años. V Macroencuesta de violencia contra las mujeres (año 2014) 

Tipos de violencia de 

género 

Cualquier Pareja 
última pareja( pareja 

actual o última expareja) 

Total Mujeres 

Mujeres que 

han tenido 

pareja 

Total 

mujeres 

Mujeres que 

han tenido 

pareja 

Ninguno 66% 64,70% 75,60% 74,70% 

Solo de control 6% 6,20% 5,90% 6,10% 

Todos 4% 4,20% 1,70% 1,70% 

Emocional y de control 3,70% 3,80% 2,80% 2,90% 

Solo emocional 2,50% 2,60% 2,60% 2,70% 

Todas menos sexual 1,50% 1,50% 0,70% 0,70% 

Todas menos económica 1,30% 1,30% 0,60% 0,60% 

Miedo, emocional y 

control 

1,30% 1,30% 0,70% 0,80% 

Física, miedo, emocional y 

control 

1,30% 1,30% 0,60% 0,60% 

Económica, emocional y 

control 

1,10% 1,20% 0,90% 1% 

Otras combinaciones 7,20% 7,50% 5,20% 5,40% 

No contesta 4,20% 4,30% 2,80% 2,90% 

* P<0,1, ** P<0,05, *** P<0,001 

Fuente: de Miguel Lunken, V. 2015. V Macroencuesta de violencia contra la Mujer. P. 433 

También existe una relación significativa respecto a la definición en materia religiosa, hay una 

proporción importante de mujeres creyentes de una religión que no es la católica (29,4%) o 

que no son creyentes (18,85) frente a las católicas (14,3%). Y entre las creyentes, sea de la 

religión que sea, hay proporcionalmente más mujeres que declaran una práctica religiosa 

infrecuente (17,8% es el porcentaje de las que casi nunca asisten a oficios religiosos, frente a las 

que acuden casi todos los días de precepto 12,1%). 

Detección de los asesinatos de mujeres por sus parejas (hombres) a través de los registros 

institucionales 

El número de fallecidas corresponde fundamentalmente con el indicador del desempeño de las 

instituciones en la detección de casos de asesinatos machistas de mujeres. Debería ponerse en 

relación con los casos que aún detectan las asociaciones de mujeres que no son incluidos por 
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el sistema o que no son recogidos (como los suicidios de mujeres). También se echa en falta 

datos que revelen las consecuencias graves de la violencia para las mujeres supervivientes que 

no han fallecido en las agresiones (como las lesiones incapacitantes o que han generado una 

grave discapacidad).  

De acuerdo con los datos oficiales, desde enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2015 se 

han contabilizado 826 mujeres asesinadas por violencia de género por parte de sus parejas 

varones (DGVG, 2016). Consultados los datos disponibles sobre las víctimas mortales de 

violencia de género, no parece que haya ningún patrón ascendente o descendente en el 

período 2003-2015.  

En los últimos años se han incrementado los datos disponibles sobre las fallecidas, 

desarrollando las “Fichas de víctimas mortales por violencia de género” mensualmente por 

parte de la DGVG. Se aportan datos básicos como la edad, nacionalidad, y el lugar de 

residencia (CCAA), así como el estado de la relación sentimental con el agresor (ruptura, 

convivencia, reinicio de la relación), y también sobre la existencia o no de una denuncia, 

medidas de protección, etc., lo que se ha venido a denominar tutela institucional. 

Dado que los datos que se presentan hacen hincapié en la relación de la víctima con este 

último aspecto, lo que sí puede afirmarse es que la mayor parte de estas víctimas no habían 

denunciado previamente a su agresor, alrededor de 7 de cada de diez casos en el período (ver 

Gráfico 2). 

Las denuncias entre las fallecidas oscilan entre el 20% y el 32% anual, y es un argumento 

reiterado entre las instituciones que si las mujeres no denuncian no pueden ser protegidas. Sin 

embargo, no hay un patrón significativo entre el número de asesinatos y el número de 

denuncias. El año con mayor número de denuncias entre las asesinadas fue el 2006, el posterior 

a la implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (31,9%), y el de menor número 

de denuncias fue el año 2012 (19,2%). 
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Gráfico 2 Evolución de las mujeres víctimas mortales por violencia de género según denuncia 

previa, 2003-2015 (nº de víctimas) (31/12/2015) 

 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del MSSSI. Portal 

Estadístico. 2016 

Tabla 23 Evolución del fallecimiento de mujeres por violencia de género según denuncia y 

nacionalidad, y nº de víctimas que reanudaron la convivencia con su pareja. Año 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N.º Víctimas 75 74 59 74 68 52 55 58 

No denuncian 49 55 41 53 52 42 45 40 

Sí denuncian 26 19 18 21 16 10 10 18 

Españolas 43 35 39 49 41 41 40 41 

Extranjeras  

(% sobre el total) 

32  

42,7% 

39  

52,6% 

20  

33,9% 

25  

33,8% 

27  

39,4% 

11  

20,7% 

15 

27,3% 

17 

29,3% 

Reanudaron la 

convivencia 

7 7 9 7 3 4 1 4 

Fuente: FGE. Memoria de la Fiscalía General del Estado 2014 (2015). p. 34.  
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Gráfico 3 Evolución de las víctimas mortales por violencia de género según relación con el 

agresor, periodo 2003-2015 (unidades y porcentajes) 

 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del MSSSI 

En cuanto a los perfiles básicos sociodemográficos que aportan los datos de la DGVG (2016), 

en el año 2015 el 63,3% de las Víctimas había nacido en España, y el mayor número de víctimas 

se produjo en mujeres que tenían entre 31 y 50 años.  

Observando el periodo en el que hay datos disponibles, el asesino era la pareja actual de la 

mujer en más de la mitad de los casos (en cada uno de los años analizados). El 73,3% de los 

agresores había nacido en España. El 26,7% de agresores se suicidó tras cometer el asesinato, y 

el 10% lo intentó aunque no lo consiguió. 

En el año 2015 (DGVG, 2016) fueron asesinadas 60 mujeres por violencia de género, en el 

21,7% de los casos había habido una denuncia y el 6,7% tenía una medida de protección en 

vigor. Concretamente si se analizan en detalle las características disponibles de las 60 mujeres 

que murieron en el año 2015 a causa de la violencia de género, en el 67% de los casos la 

víctima mortal convivía con su agresor. Atendiendo a la relación que mantenían con el agresor: 

en dos de cada diez casos el asesino fue la expareja de la mujer, alrededor de tres de cada diez 

fue la pareja en fase de separación, y en cinco de cada diez era la pareja actual de la víctima. Es 

decir el número y perfiles de asesinos y víctimas de violencia machista no nos aporta datos 

estadísticamente significativos, a excepción de la convivencia con la pareja, pero el análisis 
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cualitativo de cada caso, en ocasiones hecho por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, y el que 

no hace público la Delegación, sí contiene más información sobre las diversas situaciones de 

cada una de estas 826 mujeres.  

Confianza y acceso al sistema judicial  

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden encontrarse ante la vía judicial por elección 

propia o porque terceros han denunciado su situación. Éstos pueden ser profesionales 

sanitarios, de servicios sociales, policía, familiares u otros. Por este motivo mostramos un mayor 

interés por las denuncias interpuestas por las propias afectadas. 

Si tomamos las denuncias interpuestas directamente por la víctima como un indicador de la 

confianza de las mujeres afectadas en la justicia como vía de solución a su problema y 

demanda de reparación, los datos generales que ofrece la DGVG nos indican que éstas 

descienden a partir del año 2011 (ver Tabla 24). Si atendemos a los datos del CGPJ en relación 

a los juzgados especializados, el descenso se detecta en el 2012. 

Las renuncias al proceso, sobre todo por mujeres de nacionalidad española, son constantes y 

crecientes desde entonces. Los motivos para la retirada de la denuncia son múltiples, y no 

están recogidos en las estadísticas judiciales, pero sí tenemos una aproximación a los mismos a 

partir de las Macroencuestas sobre violencia realizadas a la población femenina. 
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Tabla 24 Evolución de las denuncias en los Juzgados de violencia sobre la mujeres en el periodo 2007-2015. Total y proporción presentada por las víctimas, 

tasas por población y renuncias al proceso. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total denuncias recibidas (miles) 126.293 142.125 135.540 134.105 134.002 128.543 124.894 126.742 129.193 

Presentadas directamente por la Víctima 

(%) 
11,22 9,62 8,02 8,32 9,02 8,16 9,82 7,71 4,05 

Denuncias por cada 10.000 habitantes (tasa) (1) 31,00 29,00 28,52 28,40 27,20 26,50 27,10 27,70 

Denuncias por cada 10.000 mujeres (tasa) (1) (1) 57,36 56,36 56,05 53,63 52,18 53,29 54,43 

Renuncias al proceso (miles) 12.705 16.100 16.762 15.907 15.460 15.559 15.300 15.721 15.321 

Proporción de renuncias de españolas (%) (1) 56,04 54,80 57,79 58,51 59,17 59,95 62,23 62,93 

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de violencia sobre la mujer, Consejo General del Poder Judicial (España). Años del 2007 al 2015. Sección de Estadística 

Judicial Justicia (CGPJ) 

Nota: (1) No hay datos disponibles 
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De acuerdo con la V Macroencuesta de violencia contra la mujer (año 2014), Los motivos para 

hacerlo tienen que ver, como en el año 2011
364

 con la dependencia emocional, el miedo o las 

amenazas
365

, la dependencia económica y la falta de apoyo social, o del entorno (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4 Motivos
 
por los que las mujeres afectadas

(1)
 retiraron la denuncia según la V 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2014); (%; multirrespuesta) 

 

Elaboración propia. Fuente: Estudio nº 3027, CIS 2014.  

Nota: (1) Mujeres que han padecido violencia física, sexual o miedo por parte de la pareja actual o 

alguna ex pareja e indican que pusieron en conocimiento de la policía los incidentes ocurridos o 

acudieron al juzgado pero retiraron la denuncia (N=94 mujeres). Si el maltrato fue exclusivamente 

psicológico o de control social y las mujeres no sintieron miedo (ni en los últimos 12 meses, ni a lo 

largo de su vida), no se les preguntó. 

 

                                                   

364
 La pregunta sobre los motivos de retirada de la denuncia es un pregunta cerrada, pre-codificada y múltiple. En 

este caso las mujeres pueden contestar a todas las respuestas posibles entre el listado que se les facilita. En la 

macroencuesta de 2011 la pregunta fue abierta. Además de los criterios técnicos que se especificaron anteriormente 

para no hacer comparaciones entre estas dos encuestas, en este caso añadimos un criterio más que impide la 

comparabilidad, la formulación de la pregunta. 
365

 Como hay pocas casos es difícil establecer relaciones significativas según qué variable.  
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En relación a la denuncia, sólo se han incrementado en relación a las formas de denuncia, las 

presentadas por los atestados policiales con denuncia víctima, y los atestados policiales sin 

denuncia de la afectada (es decir, de oficio) (ver Gráfico 5). 

Gráfico 5. Número de denuncias por violencia de género por origen de la denuncia, por año 

(2009-2015)  

 

Elaboración propia. Fuente: CGPJ. Portal Estadístico DGVG. Actualizado a 18/03/2017 

Por otro lado, la presencia de la víctima en el sistema judicial no implica que ella misma no sea 

enjuiciada (ver tabla inferior Tabla 25). La consideración de agresión mutua, vista como 

violencia defensiva por unos, conflicto de pareja por otros, es también un indicador de la 

sensibilidad judicial y de la utilización judicial en la resolución de conflictos, lo cual requeriría 

de un análisis cualitativo. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres enjuiciadas en los Juzgados de 

lo Penal y Audiencias Provinciales en el periodo 2010-2015 es superior que en los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer (ver tablas siguientes), quizás la distinción de los juzgados conlleve 

una mayor sensibilidad, comprensión y capacidad de análisis de la casuística que aquellos 

casos más esporádicos que llegan a juzgados menos especializados en la materia.   
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Tabla 25 Evolución de las personas enjuiciadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujeres en el periodo 2006-2015. Miles y proporción de mujeres 

(%). 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Total persona 

enjuiciadas 
19.969 1,81 20.600 1,57 23.077 1,72 22.756 1,49 21.368 1,66 19.449 1,15 19.769 1,19 18.318 1,05 19.093 1,09 19.101 0,71 

            
 

                            

Condenas a 

español/a 
11.051 0,72 10.917 1,55 11.914 1,39 11.807 1,23 11.125 1,44 10.255 0,91 10.295 1,15 10.187 0,85 10.645 0,83 10.928 0,59 

Condenas a 

extranjero/a 
4.937 2,03 5.440 1,47 6.142 1,47 5.630 1,10 5.143 1,57 4.416 0,72 3.990 0,53 3.242 0,68 3.668 0,63 387 5,43 

Absoluciones a 

español/a 
3.259 0,58 3.372 1,78 3.997 2,90 4.212 2,71 4.077 2,33 3.871 2,25 4.484 1,69 4.123 1,87 4.030 2,13 3.813 1,18 

Absoluciones a 

extranjero/a 
741 2,56 871 1,61 1.024 2,34 1.107 1,63 1.023 1,76 907 1,21 1.000 2,00 776 0,90 750 1,60 673 0,74 

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de violencia sobre la mujer, Consejo General del Poder Judicial (España). Tribunales superiores de Justicia 
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Tabla 26 Evolución de las personas enjuiciadas en los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales. Periodo 2010-2015. Miles y proporción de 

mujeres (%) 

 
2010 

(1)
 2011 2012 2013 2014 2015 

  
Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Ambos 

sexos 

% de 

mujeres 

Total persona enjuiciadas en 

Juzgados de lo Penal 
36.742 4,59 34.393 3,90 32.563 3,02 29.649 2,95 27.880 2,89 27.836 3,04 

                          

Condenas a español/a 12.656 2,96 11.393 2,96 11.167 1,67 10.542 1,67 10.156 1,66 10.223 1,76 

Condenas a extranjero/a 5.940 3,30 5.562 3,30 5.027 2,17 4.393 2,25 3.928 1,65 4.163 2,09 

Absoluciones a español/a 11.629 5,56 11.332 5,56 11.021 3,86 10.206 3,78 9.536 3,82 9.316 4,13 

Absoluciones a extranjero/a 6.517 7,21 6.106 7,21 5.348 4,96 4.508 4,75 4.260 4,88 4.161 4,69 

             
Total persona enjuiciadas en 

Audiencias Provinciales 
    362 1,10 340 3,82 371 3,23 365 1,37 299 1,67 

  
            

Condenas a español/a     183 1,09 156 3,21 184 1,63 197 1,52 166 1,81 

Condenas a extranjero/a     106 0,00 102 0,00 93 0,00 95 0,00 62 0,00 

Absoluciones a español/a     50 0,00 51 1,96 70 4,29 51 3,92 48 0,00 

Absoluciones a extranjero/a     23 0,00 31 0,00 24 0,00 22 0,00 23 0,00 

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas de violencia sobre la mujer años 2010 al 2015. Consejo General del Poder Judicial (España). Sección de Estadística 

Judicial Justicia. Nota: (1) No hay datos de Audiencias provinciales 



456 

Otro indicador de interés, que asocia la violencia de género a la necesidad de protección de las 

mujeres por parte del Estado son las Órdenes de Protección que se solicitan en las denuncias.  

En sentido los datos más relevantes son los del número de Órdenes que son solicitadas, y de 

éstas cuántas son denegadas por los jueces y juezas. Desde el año 2010 se aprecia que las 

denegaciones han aumentado progresivamente, en especial en los años 2013 y 2014 (ver Tabla 

27). De acuerdo con las memorias anuales del Observatorio contra la violencia doméstica y de 

género del CGPJ, las órdenes solicitadas ante los Juzgados de Guardia, fuera del horario de 

audiencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, muestran la misma pauta. 

Tabla 27 Número de órdenes de protección incoadas, resolución y % de denegadas (2009-2015). 

Total Nacional. 

 Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Incoadas 41.081 37.908 35.813 34.537 32.831 33.167 36.292 

Resueltas. Adoptadas 28.763 25.494 23.566 21.235 19.349 18.775 20.820 

Resueltas. Denegadas 12.574 12.353 12.247 13.307 13.482 14.391 13.756 

Pendientes final trimestre 500 96 12 4 2 1 10 

Resueltas. Inadmitidas 

      

1.717 

Proporción de denegadas 

sobre incoadas (%) 
30,6 32,6 34,2 38,5 41,1 43,4 37,9 

Elaboración propia. Fuente: CGPJ. Portal Estadístico DGVG. Actualizado a 31/03/2016 

Asimismo, consideramos que las denuncias sólo hacen referencia al inicio de un proceso, a la 

toma de una decisión, La información sobre los daños que las mujeres afectadas tratan de 

(de)mostrar se recogen de mejor manera en las estadísticas de “los delitos instruidos” (ver 

gráfico 6). 

Los delitos instruidos, según el CGPJ, corresponden a la precalificación inicial, que tiende, 

además, a englobar como lesiones el grueso de violencias denunciadas, previa a la acusación 

que se formule y al pronunciamiento que haga la sentencia366. Lo cual implica que la 

                                                   

366
 El tipo de clasificación de los delitos varía desde 2006 a 2014, por lo que a continuación se especificará que delitos 

se recogen en cada año. Entre 2009 y 2015 estos delitos engloban: homicidio, aborto, lesiones al feto, lesiones y 

malos tratos del art. 153 del Código Penal (CP), lesiones y malos tratos del art. 173 CP, lesiones y malos tratos del art. 

148 y ss. CP, contra la libertad, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la integridad moral, contra los 

derechos y deberes familiares, quebrantamientos de penas, quebrantamientos de medidas y otros. En 2008: 

homicidio, aborto, lesiones al feto, lesiones, contra la libertad, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la 

integridad moral, contra derechos y deberes familiares y otros. En 2007: lesiones, contra la libertad, contra la libertad 

e indemnidad sexual, contra la integridad moral, contra derechos y deberes familiares, homicidios y otros. En 2006: los 

mismos que en 2007 excepto la categoría homicidios. 
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información de las sentencias aporta los datos respecto a qué hechos de violencia de género 

son finalmente reconocidos por el sistema, y cuál es verdaderamente la naturaleza del 

funcionamiento del orden de gobierno sobre los (hombres)maltratadores a partir de las 

condenas y las absoluciones. 

El impago de pensiones como delito de violencia de género de carácter económico es de 

competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tras la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial operada por la LO 7/2015. Dado la fecha tan reciente de su inclusión no se ha 

generado aún datos al respecto. 

Gráfico 6 Evolución de delitos instruidos por tipo de delitos 2009-2014 (porcentajes) 

 

Elaboración propia. Fuente: Consejo General del Poder Judicial (España). Sección estadística Judicial. 

Memorias Anuales del CGPJ 2006 a 2015 

De los datos expresados por el gráfico anterior, el dato más significativo es que la violencia de 

género tiende a juzgarse en su forma más fácilmente identificable y punitivamente de menor 

peso (artículo 153 del Código Penal), y que la “violencia habitual”, la más compleja de 

demostrar y la más lesiva, sigue siendo muy poco reconocida por los tribunales (artículo 173), 

así como el tipo agravado de lesiones (artículo 148). 

De acuerdo con el análisis realizado por Amnistía Internacional (2014), además de la 

disminución de denuncias y órdenes de protección concedidas, desde la creación de los 
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Juzgados de Violencia en 2005 hasta 2013, el número de sobreseimientos provisionales se ha 

incrementado un 158%. Además alerta que el porcentaje de sentencias condenatorias ha 

estado descendiendo hasta situarse en el 50% en el 2012; lo que representa diez puntos por 

debajo del porcentaje registrado en 2006 (Amnistía Internacional, 2014, párrafo 2) 

De acuerdo con el último estudio del Observatorio contra la violencia doméstica y de género 

del CGPJ (2016) sobre la evolución en el tratamiento de la violencia de género por las secciones 

especializadas en violencia sobre la mujer de las Audiencias Provinciales (del año 2012 al 2014), 

es el “menoscabo psíquico” o “maltrato de obra sin causar lesión” el delito por el que más se 

acusa a los agresores (es decir el artículo 153 del Código Penal), (presente en el 45 % de las 

condenas y en el 46,4 % de las absoluciones)367. A éste le sigue el de quebrantamiento de pena 

o de la medida cautelar dictada para la protección de las víctimas, y las amenazas leves.  

Dicho Estudio (CGPJ, 2016) establece sobre los pronunciamientos absolutorios que éstos suelen 

estar relacionados con las amenazas leves, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

y el delito de violencia habitual. El motivo de absolución tiende a ser la “falta de prueba 

bastante” porque el juicio se ha celebrado contando sólo con la declaración incriminatoria de la 

víctima, por la “falta absoluta de pruebas”, o porque la víctima se ha acogida a la dispensa de 

no declarar (artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). De esta forma, una de las 

conclusiones clave del Estudio es que la declaración de la mujer-víctima es la prueba de cargo 

fundamental para condenar a los acusados, pero no la exclusiva, en línea con lo ya señalado en 

previas investigaciones del propio CGPJ (por ejemplo los del Grupo de Expertos en Violencia 

Doméstica y de Género del Observatorio 2006, 2009, 2011).  

Por otro lado, el Grupo de expertos y expertas hace hincapié en la identificación -en el 

conjunto de las sentencias analizadas- de 58 tipos de atenuantes. La que es considerada como 

tal en mayor frecuencia es la embriaguez o intoxicación aguda por sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, y su adicción a las mismas. Entre ellas también se encuentran la reparación del 

daño, la confesión368, las de anomalía o alteración psíquica, el arrebato u obcecación369 (si bien 

                                                   

367
 El Estudio señala que “el 46,4% por ciento de las absolutorias absuelven por este delito, sin perjuicio de condenar 

o absolver por otras infracciones” (CGPJ,2016b). 
368

 El Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio aclara respecto a la confesión y la reparación lo siguiente: “el 

fundamento de ambas tenuantes [sic.] es principalmente de política criminal: propiciar, mediante la oferta legal de 

una disminución de la pena, que el autor del delito facilite su investigación y castigo (mediante la confesión veraz de 

su autoría) o la disminución o compensación del daño causado a la víctima (mediante la reparación, por lo general 

económica –aunque también pueda ser moral o simbólica-, total o parcial en relación con el importe de la 

responsabilidad civil, pero en todo caso significativa).” (2016, p. 129). 
369

 En el artículo 21 del Código Penal se recoge así “3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan 

producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.”. Supone una disminución de la 

imputabilidad del sujeto relacionada con una alteración psíquica. El Estudio muestra su preocupación al respecto al 

considerar que la jurisprudencia deja suficientemente claro que su interpretación lleva a “consecuencias político-

criminalmente inadmisibles (…) Del tipo ultraprivilegiado de uxoricidio por flagrante adulterio, sancionado con pena 
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hay una operatividad casi nula de la atenuante de estado pasional), y la atenuante nominada 

de “dilaciones indebidas”370. El documento advierte “un incremento en el número de 

circunstancias atenuantes apreciadas”, de 38 tipos en Estudio análogo del año 2009, se pasa a 

58 en el presente Estudio (Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género 

del Observatorio 2016, p. 121). 

También puede considerarse en “el tipo de condena” un indicador de la acción del sistema de 

gobierno sobre las conductas de los (hombres)agresores. Aunque no entramos en profundizar 

en esta cuestión sí merece la pena señalarse que en general se considera el incremento de las 

penas como algo que “tiene de valor en sí mismo y por el mensaje ejemplarizante que 

desprende: no hay impunidad para la violencia machista” (Carmona Vergara, 2016). Respecto a 

este tema, menos de dos de cada diez hombres maltratadores juzgados tiene una condena que 

implica su entrada en prisión; el 86% de los condenados por violencia de género según el CGPJ 

(2013).  

El Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2015), que está referido al 

año 2013, señala que a fecha 31 de diciembre de 2013, había 5.485 internos penados de la 

Administración General del Estado (AGE) con delitos de violencia de género; el 78,7% de 

nacionalidad española. De los internos, 305 tenían el homicidio o asesinato como delito 

principal (el 5,5%) (Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer, 2013, p. 267).  

De acuerdo con el citado informe, la tasa de internos en centros penitenciarios penados con 

delitos de violencia de género por cada millón de hombres residentes en España de 18 y más 

años, era de 345,2 hombres (Ibíd. p. 275) (ver gráfico 7). Esto quiere decir que la mayoría de los 

condenados sustituye las penas de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.  

En cuanto a la tipología delictiva de los que sí son internos en centros penitenciarios, el 28% 

(1.534) contaba con los malos tratos como delito principal, seguidos por el quebrantamiento 

de pena o medida de alejamiento (21,5%, 1.179 internos), las lesiones (16,4%, 897 internos) y 

las amenazas (16,1%, 882 internos) (Ibíd., p. 274).  

  

                                                                                                                                                           

no privativa de libertad (en vigor hasta 1961), o de la etiqueta implícitamente exculpatoria de “crimen pasional” con 

que se despachaban hasta fechas aún recientes los delitos contra la vida en el seno de la pareja” (2016, pp.132-133). 
370

 El documento hace hincapié en este aspecto: “No deja de resultar llamativo, por otra parte, que casi la mitad de las 

sentencias analizadas que aprecian la atenuante de dilaciones indebidas la consideren como muy cualificada, pese a 

que ese carácter de especial intensidad parecería dificultado a partir de la positivación de la circunstancia en la 

reforma de 2010, al exigir el artículo 21.6ª, ya para la atenuante simple, que las dilaciones hayan sido “extraordinarias”, 

lo que deja un margen muy estrecho para apreciarlas como “especialmente extraordinarias”, valga la redundancia.” 

(2016, p. 128). 
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Gráfico 7 Evolución del número de hombres internos que cumplen condena en centros 

penitenciarios de la Administración General del Estado con delitos de violencia de género, según 

nacionalidad. Tasa por millón de hombres de 18 y más años. Datos a 31 de diciembre, años del 

2009 al 2013 

 

Fuente: Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer, 2015, p. 268 

Finalmente, los datos sobre el acceso al sistema judicial de las mujeres afectadas por violencia 

de género aportan otra dimensión de gran relevancia en la polémica sobre la supuesta 

presentación de numerosas denuncias falsas, y por tanto la existencia de falsas víctimas en el 

sistema y de numerosos hombres perjudicados por la aplicación de la norma. 

La información disponible al respecto es, como ya hemos señalado, la proporcionada por las 

memorias anuales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según los datos disponibles, entre el 

año 2009 y el 2015, habría habido un 0.0099% de denuncias detectadas como falsas (FGE, 2016, 

p. 406). Es el único apartado de toda la Memoria donde una fiscalía decide hablar de las 

denuncias falsas respecto a una legislación. Lo cual es significativo, dado que las estadísticas 

judiciales permiten al Ministerio de Justicia conocer el número de personas condenadas por 

acusación y denuncia falsa; lo cual hallamos dentro de los delitos contra la administración de 

justicia.  

Según los datos del Ministerio de Justicia (año 2013), los hombres representan el 55,8% de 

personas condenadas por acusación y denuncias falsas, y el 63,4% de las personas condenadas 

por simulación de delito (INE, 2013). Incluir esta polémica de las denuncias falsas por violencia 

de género tiene como resultado las críticas a la construcción de las cifras del discurso 

institucional. Ello conduciría, según las organizaciones de afectados por la Ley Integral, a la 

ocultación de casos y la incapacidad del sistema para detectar las falsas víctimas. La Fiscalía 

habla en términos de porcentajes, lo que deshumaniza el dato, mientras que los sectores 

críticos con la Ley hablan del número de mujeres que son “falsas víctimas”: entre 63 y 90 

mujeres (del 2009 al 2015), según estas mismas fuentes.   
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Tabla 28 Evolución de las denuncias falsas según la Fiscalía General del Estado 2009-2015 

Año Nº Total 

Denuncias 

Condena por 

denuncia falsa 

% Condenas + causas 

en tramitación 

% 

2009 135.540 11 0,0081 12 0,0088 

2010 134.105 7 0,0052 7 0,0052 

2011 134.002 11 0,0082 12 0,0089 

2012 128.543 14 0,0109 18 0,014 

2013 124.894 9 0,0072 14 0,0112 

2014 126.742 9 0,0071 17 0,0134 

2015 129.193 2 0,0015 10 0,0077 

TOTAL 913.118 63 0,0069 90 0,0099 

Fuente: Fiscalía General del Estado, 2016, p. 406. 

 El Observatorio sobre la violencia doméstica y de género del CGPJ ha prestado atención a esta 

cuestión en diferentes estudios sobre la aplicación e implementación de la legislación. En 

relación a la evolución de los datos de las sentencias, el Observatorio concluye (tanto en el 

estudio realizado en el año 2009 como en el año 2016)371, que a partir de los datos existentes se 

“evidencia la inconsistencia de la alegación de que las mujeres denuncian en falso en muchas 

ocasiones ser víctimas de violencia machista.” (Grupo de Expertos y Expertas en Violencia 

Doméstica y de Género del Observatorio 2016, p.168) 

  

                                                   

371
 En referencias en sentencia a denuncias falsas según acuerdo para deducir testimonio en los juzgados de lo penal 

y en las audiencias provinciales. Los datos señalan que fueron (respecto al total de sentencias) el 0,19% en el 2009 y el 

0,40% en el 2016. 
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Introducción 

La Tercera Parte de esta tesis doctoral presenta una genealogía de la constitución de la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual como objeto de gobierno 

contemporáneo. El análisis de la gubernamentalidad se realiza desde diferentes perspectivas a 

partir de varios ejes de investigación. Son enfoques complementarios que, aunque a veces 

resulten redundantes, contribuyen a identificar la coherencia del análisis y la saturación del 

discurso de las políticas públicas. 

El enfoque analítico propuesto no se dirige a describir lo que los textos institucionales reflejan 

sobre el problema a lo largo del tiempo (lo que sería un análisis ortodoxo del marco de 

interpretación; ver Silvia López Rodríguez, 2009), sino la perspectiva pragmática del discurso.372 

El foco de interés se encuentra en las funciones de los textos entendidas en su dimensión 

performativa (Wetherell y Potter, 1996) y sus consecuencias ideológicas (ver capítulo 3).  

Se ha elaborado una división en dos grandes periodos analíticos que comprenden desde el 

postfranquismo hasta el año 2015. Se ha realizado una lectura exhaustiva de los documentos 

clave de los periodos seleccionados; y se expone el análisis detallado de alguno de ellos que 

resulta de especial relevancia respecto a las etapas propuestas (a modo de evidencia empírica). 

De esta forma se hace referencia a los rasgos ideológicos que son identificados y a los efectos 

detectados en la expresión del problema, en los operadores del poder y en las subjetividades 

de los sujetos protagonistas, más allá de las intenciones de los dignatarios originales que los 

formularon.  

En esta Tercera Parte los ejes propuestos para el estudio de las tecnologías gubernamentales 

son cuatro. El primero analiza las polisemias en la hegemonía discursiva de la violencia de 

género; para ello se propone un metaanálisis de las denominaciones. El segundo eje se centra 

en la implementación de dispositivos desde las políticas públicas en tanto que políticas de 

sujetos, sus pugnas y evolución. Los dos grandes periodos se fragmentan en tres etapas 

analíticas: la primera etapa valora desde el postfranquismo hasta diciembre de 1997 (muerte de 

Ana Orantes); la segunda etapa considera desde el año 1998 hasta la aprobación de la Ley 

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

Género. Y la tercera etapa hace referencia al periodo de hegemonía de la Ley Integral 

entendido como una nueva etapa de gubernamentalidad.  

                                                   

372
 Estas diferencias en las distintas posibilidades del análisis del discurso han sido tratada en la Primera Parte de la 

tesis, en el Capítulo 3. Procedimientos de investigación II. Enfoque teórico-metodológico: el acceso a la realidad a 

través del discurso. 



464 

Aunque el gobierno da la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual en 

España se caracteriza por su enfoque punitivo en general, en el periodo central de análisis 

considerado (años 2005-2015) hay que señalar la centralidad de una ley. Y es que en este caso 

es la Ley Integral la que origina y determina todo discurso en este periodo. Ello hace 

imprescindible situarse ante el papel del derecho en la producción del discurso. Para esta tarea 

recuperamos las aportaciones de Foucault al respecto.  

La mira foucaultiana sostiene que “el sistema de derecho, el campo judicial, son los trámites 

permanentes de relaciones de dominación, de técnicas de sometimiento polimorfas. El derecho 

visto no desde el lado de la legitimidad que se instaura, sino desde el de los procedimientos de 

sometimiento que pone en marcha.” (Foucault, 1979b, p. 142). A este respecto, el autor 

estableció que las reglas del derecho delimitan formalmente el poder (Foucault, 1979b, p. 139), 

y constituyen el triángulo derecho-poder-verdad. Ello tiene varias implicaciones.  

En primer lugar el derecho (de)limita la posibilidad de intervenir en el problema. Circunscribe la 

capacidad y el modo de acción del de las políticas públicas en función del discurso que 

produce. Como veremos, la Ley Integral plantea importantes contradicciones discursivas 

respecto a la posibilidad de implicación del Estado; fundamentalmente al convertir la denuncia 

en el único camino de reconocimiento para las mujeres afectadas. Y también debido al modo 

en el que caracteriza a las mujeres-víctimas y los hombres-maltratadores. 

En segundo lugar, el poder (de)limitado produce y transmite a su vez verdades que lo 

reproducen (Foucault, 1979b, p. 139), y genera “efectos de verdad”. En palabras del propio 

Foucault: “las reglas de derecho ponen en marcha las relaciones de poder para producir 

discursos de verdad” (Ibíd.); en este caso sobre la violencia de género. Estas relaciones están 

dominadas por el ámbito jurídico, de ahí la preeminencia de la producción de cifras jurídico-

policiales por encima de cualquier otra (ver capítulo 10). En apoyo a los operadores judiciales 

también tendrán un peso clave los expertos: la medicina forense y la psicología. Principales 

disciplinas a las que se demanda una producción de verdad que sustente las decisiones 

judiciales (el discurso de las instituciones en general) o que las contradiga (según el discurso de 

algunas corrientes feministas). Ello nos proporciona un claro ejemplo del predominio del 

biopoder respecto a la sujeción.  

A lo largo de los distintos periodos referidos se presta especial atención a los dispositivos de 

producción de verdad, y la interdiscursividad de las instituciones respecto a las demandas del 

movimiento feministas en torno al despliegue de los dispositivos, especialmente sobre aquellos 

dirigidos a las mujeres y a la subjetividad de la mujer-víctima. 
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El tercero de los ejes cambia el enfoque, y se dirige a profundizar en algunos de los hilos 

discursivos contemporáneos que suponen problematizaciones específicas sobre la violencia 

contra las mujeres en el ámbito de la pareja y sus representaciones subyacentes. Es un 

planteamiento más descriptivo. Se trata de los cambios en la percepción social de la 

desigualdad y de la violencia de género, que señalan mayores dificultades de la población para 

percibir la desigualdad que enfrentan las mujeres en lo estructural y en las relaciones afectivas. 

Ello favorece la consolidación del discurso en torno a la simetría de género. Otra 

problematización a la que se hace referencia es la quiebra en el progreso como discurso clave 

en la resolución de la violencia. Lo cual se materializa en dos preocupaciones sociales: el 

incremento en los registros de casos de violencia de género en las parejas jóvenes, y la 

expresión de la violencia facilitada por las nuevas tecnologías.  

La aparición de nuevos actores contrarios a la Ley, los autodenominados “víctimas” o 

“afectados por la Ley Integral”, supone otro eje de problematización en relación a la 

hegemonía del derecho como disciplina generadora de verdad. El discurso de estas entidades 

se alinea con la idea de la falta de legitimidad del Estado para intervenir en la cuestión. Bien 

desde la reivindicación de un feminismo neoliberal contrario a la discriminación positiva hasta 

discursos familistas neoconservadores. Finalmente, este tercer eje de problematizaciones 

contemporáneas concluye con la discusión sobre las políticas públicas como espacios donde se 

rearticula la violencia contra las mujeres, a través del maltrato institucional y mediante el uso 

del sistema judicial por parte de los maltratadores. 

Como puede apreciarse los medios de comunicación no han sido mencionados dentro del 

análisis propuesto. Consideramos en este sentido que su acción e influencia es continuista a lo 

largo de todos los periodos. No queremos decir con esto que los medios sean menos 

protagónicos en el panorama actual, muy al contrario. Como señala Mª José Gámez al respecto 

se da una influencia determinante, pues destaca “el peso del legado de la mirada patriarcal en 

los relatos mediáticos (priorizando el género narrativo dramático que incide en las víctimas y 

sus circunstancias particulares) y la constante traducción de las experiencias de violencia en 

base a las “tecnologías” policiales y judiciales” (Gámez Fuentes, 2012, pág.201).  

La función protagónica de los medios de comunicación no ha variado; son una tecnología clave 

al servicio de la producción de sentido y del gobierno del problema. No obstante, exceden la 

delimitación de los objetivos establecidos y la disponibilidad de recursos que acompaña a todo 

proyecto. Debido a ello no se ha propuesto un análisis específico de su papel en las diferentes 

etapas de enunciación (ver al respecto las diferentes propuestas de análisis de autoras como 

Berganza Conde (2003), Gámez Fuentes (2012), Gómez Nicolau (2014), López Díez (2002), 

Santaemilia y Maruenda (2014), o Varona y Gabarrón (2015)). 
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Finalmente, el cuarto eje de análisis presenta las subjetividades de las mujeres participantes en 

la investigación ante la violencia de género ejercida por sus parejas o exparejas. Para ello se 

realiza en primer lugar una aproximación al panorama asociativo de las organizaciones de 

víctimas/supervivientes, cuya aparición se incrementa significativamente desde la aprobación 

de la Ley Integral. En segundo lugar se detalla el análisis realizado a los discursos de las 

entrevistadas, mujeres-víctimas que han tenido diferentes relaciones con la denuncia como 

dispositivo central de gobierno.  
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(TERCERA PARTE) 

PRIMER EJE DE ANÁLISIS: POLISEMIAS EN LA HEGEMONÍA 

DISCURSIVA 
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Capítulo 11. El carácter polisémico y disputado de la “violencia 

de género” en España  

11.1. Falsas sinonimias y prevalencia de términos 

Existe un debate recurrente sobre cómo nombrar adecuadamente el problema de la violencia 

que sufren las mujeres, tanto en el ámbito de la pareja como en otros espacios sociales, por el 

mero hecho de ser designadas “mujeres”. Este debate se puede observar de forma transversal 

en todas las etapas de enunciación. 

Nombrar un problema forma parte del proceso de su delimitación, por ello es un acto político 

(Amorós, 2005; 2008), y para las ciencias sociales epistemológico. Es el primer y último escalón 

de la lucha entre marcos interpretativos, ya que el modo de definir los problemas en la esfera 

política determina parcialmente cómo van a ser resueltos (Valiente, 2004 en Lombardo, 2007). 

Por tanto las distinciones conceptuales son, como enfatizan Johnson y Ferraro (2000), 

absolutamente centrales en la comprensión teórica y práctica de la naturaleza de la violencia 

en la pareja. En este sentido Cristina Vega advierte que nos enfrentamos a una continua 

construcción y difusión del objeto discursivo “violencia contra las mujeres” o “violencia de 

género” (Vega, 2005). El estudio sobre El Estado de la cuestión en el estudio de la violencia de 

género (2013) señala, en este mismo sentido, cómo en el ámbito español “apenas existe un 

estudio que no empiece con una distinción lingüística y conceptual: más que definir la violencia 

-algo que por cierto se hace rara vez-, ésta se delimita” (Red2Red Consultores, 2013, p. 13).  

Es decir, el concepto de violencia de género es objeto de una batalla constante de distintos 

actores por nombrar y reconocer diferentes tipologías de violencia, en este caso las violencias 

que sufren algunas mujeres por el hecho de ser asignadas como tales (mujeres) a lo largo de su 

vida, en distintos espacios culturales, posiciones socio-estructurales, geográficas y épocas 

históricas. Dada la amplitud de esta consideración es necesario recordar que esta tesis doctoral 

está circunscrita a aquella que acontece dentro de las relaciones afectivas heterosexuales 

ejercida por los hombres. 

En nuestro país, violencia de género se ha impuesto frente a otras denominaciones en la 

definición social del problema (crimen pasional, maltrato, violencia conyugal, familiar, 

doméstica, machista, sexista, terrorismo machista, etc.), pero es una designación polémica que 

requiere atención. Como expresión parece materializar el criterio de economía lingüística 

periodística aplicado a los conceptos de los que proviene: violencia contra las mujeres por 

razones de género, circunscribiéndose al ámbito de la pareja, y violencia de género contra las 
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mujeres en la pareja. El primer término fue promovido desde los feminismos, el segundo desde 

las instituciones y organismos internacionales. 

La mirada economicista que emplean los medios de comunicación para tratar la cuestión ha 

invisibilizado las luchas de enunciación, lo que ha generado en esta década (2005-2015) una 

falsa sensación de consenso social en los ámbitos no especializados sobre la aceptación de 

este término. Actualmente las batallas resurgidas por el nombre vuelven a adquirir relevancia. 

Así, los términos violencia íntima de pareja y feminicidio han emergido como categorías 

políticas que no estaban presentes en los debates anteriores en España. Asimismo los 

feminismos parecen haber convergido en torno a la categoría de violencias, en plural. 

Cada denominación representa interpretaciones distintas del problema pese a que hay un uso 

generalizado de estos mismos términos como sinónimos. A este respecto, Riveiros ha señalado 

que en multitud de estudios se emplea de forma equivalente “violencia de género" "violencia 

doméstica" "violencia machista" "violencia en el hogar" "maltrato a la pareja” y “violencia 

contra la pareja”, aunque cada uno de ellos concierna a un hecho específico (Riveiros, 2014, pp. 

130-131). En general se han reprobado tales usos haciendo referencia a su carácter poco 

específico o difuminador del problema, y se ha criticado su coexistencia dispar como un intento 

de “disolver el esfuerzo teórico de conceptualización feminista” en un marco de confusión 

semántica (Rubio, 2010, p. 149). En esta línea, autoras como Maqueda advierten que la 

confusión de “etiquetas” entre violencia de género y violencia doméstica sería a veces 

“interesada”, lo que contribuiría a perpetuar “la probada resistencia social a reconocer que el 

maltrato a la mujer no es una forma más de violencia, que no es circunstancial ni neutral” 

(Maqueda Abreu, 2006, p. 6).  

Es necesario remarcar que la confusión conceptual también procede de un marco 

gubernamental que emplea diferentes categorías, sobre todo dentro del Estado de las 

Autonomías. En este sentido, incluso el propio Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer 

ha señalado que los diferentes conceptos de violencia de género empleados en las leyes 

autonómicas introducen “ambigüedad y duda” (2007, p. 31), considerando que “cada una de 

estas leyes representa una posición política e ideológica distinta, que se traduce en formas 

diferentes de intervención y en el modo de desarrollar los instrumentos: cambios legislativos o 

políticas públicas” (Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer, 2007, p. 32). 

En ocasiones, los debates conceptuales han estado acompañados de observaciones sobre las 

distintas formas en que se manifiesta la violencia dentro de la pareja (económica, sexual, 

ambiental, psicológica, física, etc.). Estas referencias están relacionadas con estrategias de 

visibilización y demandas hacia las instituciones (fundamentalmente de reconocimiento y 

protección). En este sentido, puede decirse que sí ha existido un consenso generalizado sobre 
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la multiplicidad de espacios donde puede ocurrir la violencia contra las mujeres y sobre la 

diversidad de modos de expresarla y padecerla, aunque no haya un acuerdo sobre cómo 

nombrarla. 

En este contexto se ha considerado de interés realizar un ejercicio aproximativo a la medición 

de las principales denominaciones a las que hemos aludido. Dado que un modo de visibilizar 

las batallas nominales es acceder a su materialización en la red de redes como espacio social 

privilegiado de expresión de conflictos, se ha realizado una búsqueda de los términos clave con 

los que se trata de nombrar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Se ha 

buscado su representación cuantitativa en tres espacios socialmente simbólicos: Google, como 

primer buscador generalista de internet, y Scopus y WOS como las dos bases de datos 

científicas más prestigiosas en la actualidad a nivel internacional. Para proceder a la búsqueda, 

ésta se ha realizado en castellano y en inglés en el mismo día: el 5 de febrero del 2016. Los 

resultados pueden verse en la tabla posterior y se explican a continuación. 

Los términos de búsqueda en castellano e inglés han sido:  

 Violencia de género/ Gender violence- genered violence 

 Violencia contra las mujeres/ Violence against women 

 Violencia doméstica /Domestic violence 

 Violencia machista/Chauvinist violence  

 Maltrato contra la mujer/ Mistreatment of women 

 Violencia íntima de pareja/ Intimate partner violence 

 Terrorismo de género/Gender terrorism 

 Mujeres maltratadas /Battered women  

 Mujer maltratada/Battered woman  

 Terrorismo machista/ Terrorism sexist 

 Violencia sexista /Sexist violence 

 Violencia conyugal/Conjugal violence 

Un proceso de búsqueda comparado en Internet y en bases de datos de publicaciones 

científicas da como resultado una cuantificación del peso de cada una de las 12 

denominaciones que pueden considerarse dentro de las batallas por la delimitación de lo que 

es la “violencia de género” (ver Tabla 1). Un análisis más detallado daría como resultado una 

diferenciación de los actores que las movilizan, sus características como categorías políticas 

asociadas a un marco interpretativo del problema, y el peso de su presencia en relación con el 

tiempo y la evolución del propio conflicto nominativo. Esto resultaría de interés como futura 
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línea de investigación, pero excede el ámbito de estudio. En cuanto a los motores de búsqueda 

y bases de datos, Google
373

 es el motor de búsqueda gratuito de contenido en Internet más 

común en el mundo (se ha empleado Google Chrome España). Scopus
374

 y Web of Science
375

 

son bases de datos referentes a publicaciones científicas cuyo acceso está limitado a sus 

subscriptores.  

Respecto a los resultados de bases de datos científicos, resulta más significativo el comentario 

de los términos en inglés. Es relevante en el contexto anglosajón la diferencia entre los cuatro 

siguientes: “Domestic violence", “Gender violence", “Intimate partner violence" y “Violence 

against women". Cada denominación obtuvo el siguiente número de referencias, de mayor a 

menor número de resultados bibliográficos: “Domestic violence" (WOS 23.191; Scopus 13.910), 

“Gender violence" (WOS 18.139; Scopus 10.367), “Intimate partner violence" (WOS 15.905; 

Scopus 7.266) y “Violence against women" (WOS 8.020; Scopus 5.303). En castellano el término 

que produce un mayor número de resultados en ambas bases de datos es “violencia de 

género” (en WOS 800 y en Scopus 191 resultados). 

En cuanto a los resultados producidos respecto a los 12 términos de búsqueda en castellano, la 

búsqueda más generalista en Google España muestra que son más numerosas las entradas en 

Internet sobre “violencia de género” (aproximadamente 20.800.000 resultados), seguido por 

millones de diferencia por el término "Violencia contra las mujeres” (7.610.000 resultados), 

"Violencia doméstica” (1.710.000 resultados) y “violencia machista” (986.000 resultados). El 

resto de términos tienen un número de entradas mucho que menor que los anteriores. Las tres 

denominaciones con menor número de resultados son “terrorismo machista” (442.000 

resultados), "Violencia sexista” (238.000 resultados) y "Violencia conyugal” (232.000 resultados). 

Esto demuestra la especificidad del término en nuestro país y su imposición.  

Como ya se ha comentado, cada término implica una representación diferente del problema, 

pese a que en los medios de comunicación, las políticas públicas, e incluso en algunas 

investigaciones sociales, se realice un uso indistinto de los mismos como si fuesen sinónimos 

(Riveiros 2014). Las polémicas sobre la denominación son, como ya se ha señalado, la punta del 

iceberg de los conflictos existentes entre marcos de interpretación de un problema. 

  

                                                   

373
 Google pertenece a la multinacional estadounidense Alphabet Inc. Está especializada en productos tecnológicos.  

374
 Pertenece a la empresa Elsevier. De acuerdo con la Universidad de Granada, representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas (Universidad de Granada, 2016)  
375

 WOS es un producto de la empresa Thomson Reuters. En la búsqueda referenció 67.429.614 registros existentes de 

todas las bases de datos. 
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Tabla 29 Búsqueda comparada de términos en pugna con "violencia de género", en inglés y 

castellano, por buscador: Google (nº de entradas), Scopus y WOS (nº de publicaciones), (a 

05/02/2016) 

 Resultados por buscador 

Fuente Web of Science
5
 Scopus 

Google Chrome 

España 

Término de 

búsqueda 
Castellano Inglés Castellano Inglés Castellano Inglés 

Violencia de género  

Gender violence
4
 

800 18.139 191 10.367 20.500.000 23.000.000 

Violencia contra las 

mujeres 

Violence against 

women 

332 8.020 33 5.303 7.610.000 71.400.000 

Violencia doméstica  

Domestic violence 
552 23.191 143 13.910 1.710.000 57.600.000 

Violencia machista  

Chauvinist violence 
3
 

5 12 0 12 986.000 210.000 

Maltrato contra la 

mujer 

Mistreatment of 

women 

48 247 0 221 848.000 1.250.000 

Violencia íntima de 

pareja 

Intimate partner 

violence 

37 15.905 2 7.266 767.000 3.180.000 

Terrorismo de 

género  

Gender terrorism
2
 

7 355 1 453 560.000 47.900.000 

Mujeres maltratadas  

Battered women 
1
 

68 5.296 15 3.182 516.000 4.660.000 

Mujer maltratada 

Battered woman 
1
 

16 5.296 7 3.182 463.000 2.750.000 

Terrorismo machista  

Terrorism sexist 
0 2 1 6 442.000 487.000 

Violencia sexista  

Sexist violence 
8 115 0 121 238.000 10.300.000 

Violencia conyugal 

Conjugal violence 
90 183 9 164 232.000 480.000 

Elaboración propia. Fuente: Web of Science (WOS), Scopus, Google Chrome España 5/2/2016. 

Notas: Tipo de búsqueda: en WOS “Tema” (búsqueda básica); en Scopus: “Article title, abstract, key word”; en ambos casos 

publicaciones desde el 2000 al 2016; en Google Chrome España: “palabras en todo el ámbito de búsqueda/resultados”. (1) La 

variación del plural sólo afecta a la búsqueda en castellano. (2) Se refiere al rol de las mujeres en el terrorismo. (3) Puede 

referirse a actitudes colonialistas/nacionalistas. (4). Se encuentra igualmente como “gender-based violence”. (5) WOS señala 

que la UCM no recibe actualizaciones de algunas bases de datos como Clinical Medicine (CM); Social y Behavioral Sciences 

(SBS); Arts y Humanities (AH); Life Sciences (LS). 
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11.2. Metaanálisis de las denominaciones de la violencia 

11.2.1 La pugna semántica sobre la “violencia doméstica” y los efectos no 

deseados de la noción de “género” 

Desde la mirada foucaultiana de la genealogía Marugán (2012) hace hincapié en la importancia 

vital que tiene analizar la evolución de las distintas denominaciones del problema: desde la 

inicial propuesta del movimiento feminista “violencia contra las mujeres” hasta llegar a la 

“violencia doméstica” como categoría antagónica, y su evolución hacia la hegemónica 

“violencia de género”, hoy tan discutida.  

Como ha podido observarse en el análisis sobre el régimen de la verdad sobre este tipo de 

violencia, el significante más empleado históricamente por el Estado ha sido el de “violencia 

doméstica”. Marugán enfatiza que este calificativo “no hace sino silenciar la relación de 

dominación que mantienen los hombres sobre las mujeres al desdibujar el conflicto político-

social latente y reducir la violencia que se ejerce sobre las mujeres a una cuestión del ámbito 

familiar que afecta sólo a determinadas parejas” (Marugán, 2012, p. 156). En esta línea, Amorós 

ha resaltado que lo doméstico tiene connotaciones de trivialización. Empleando una expresión 

de Carmen Caballero, Amorós señala que las víctimas “aparecen así como “víctimas de andar 

por casa”. “Son víctimas pero menos” (Amorós, 2008, p. 18). Para Marugán el papel de los 

medios de comunicación en la domestización del término fue incuestionable. Algo similar ha 

ocurrido en los últimos años con el término “violencia de género”. 

Partiendo de “violencia doméstica” como el término más extendido en España antes del año 

2004, ésta es definida como un patrón de comportamiento coercitivo destinado a ejercer poder 

y control sobre una persona en una relación íntima con el uso de una conducta amenazante, de 

daño, o de acoso intimidatorio (Dutton, 1995). Como puede apreciarse en la definición anterior, 

no es posible distinguir a qué miembro de la unidad doméstico-familiar, se refiere, o si es 

múltiple en su acción y padecimiento (hijos/as, abuelos/as, esposa, esposo, otros familiares…). 

Por ello, especialistas como Lorente enfatizaban al respecto que no se trataba de violencia 

“doméstica” porque: “es salvaje, ni es familiar porque no sólo se produce en las relaciones o en 

el ambiente familiar (…). La mujer sufre determinadas agresiones por el hecho de ser mujer”, 

(Lorente, 2001, pp. 37-38).  

Una reflexión similar conduce a apreciar que el término “violencia conyugal”, aunque sitúa 

mejor quién puede verse afectado (esposa y/o esposo), excluiría a quienes no están casados y a 

todas las exparejas, exmaridos, examantes, etc. (Cantera, 2004). En cuanto a la expresión 

violencia “en la pareja” o “violencia íntima de pareja”, ésta no visibiliza que el problema social 

se refiere a la pareja heterosexual y que la mujer es considerada socialmente la víctima; siendo 
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la pareja uno de los ámbitos en los que se expresa la violencia contra las mujeres además de 

otros. Tampoco queda claro que su etiología sea la desigualdad de género, lo cual dependería, 

según este enfoque, de cada relación; en el sentido de que “el género” podría ser un factor 

presente o no en el conflicto de pareja (Hamel, 2010). Respecto a esta cuestión, Roca enfatiza 

que actualmente en la investigación psicológica empieza a ser más común el término “violencia 

de pareja” “(derivado del anglófono intimate partner violence). De acuerdo con la autora, 

“ambos nombres obvian el término patriarcal, género, machista o sexista” lo que pondría en 

evidencia “la persistente evitación en psicología del término género o machista para calificar la 

violencia contra las mujeres” (Roca, 2013, p. 247). Esto es relevante porque la investigación 

psicologicista-patologizadora es la que ha dominado la orientación científica sobre el problema 

(ver Segunda Parte). Finalmente, el término “violencia interpersonal” (Collins, 2007) sería el más 

difuso de todos, ya que no aludiría a ámbito o protagonista alguno, siendo un término aséptico 

que posiciona la cuestión en lo micro-relacional, quedando los aspectos estructurales fuera de 

plano, y con ello desplazada la intimidad y el contexto de desigualdad entre mujeres y 

hombres y su propio reflejo micro-relacional.  

En general, todas las denominaciones siguientes no permiten visibilizar con claridad contra 

quién se dirige la violencia: violencia de género, violencia familiar, violencia doméstica, 

violencia conyugal, violencia íntima de pareja, violencia interpersonal, violencia sexista, 

violencia machista, terrorismo de género y terrorismo machista. 

En cuanto al concepto finalmente asumido de “violencia de género” y reflejado en el marco 

gubernamental, hay que subrayar que su aceptación no fue -ni es- en absoluto unánime, 

tampoco dentro de los feminismos. Sigue siendo una cuestión polémica. En su análisis de los 

medios de comunicación del momento en que se aprueba la Ley Integral, Mónica Velando 

determina que la expresión más presente en la prensa y en las organizaciones de mujeres era la 

de “violencia machista”, por encima de “violencia de género” (Velando, 2005, p. 115). Otro 

indicador de la predominancia del término es su uso por la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Feministas del Estado Español (Zabala González, 2008). Es esta categoría 

(violencia machista) la que se ha recuperado en las movilizaciones estatales a partir del año 

2015 coincidiendo con los diez años de aprobación de la Ley Integral. 

Es necesario recordar dos elementos importantes del contexto desde una perspectiva 

genealógica. En primer lugar, que el término antagónico, tanto de violencia machista como de 

género, era el de “violencia doméstica”, representado por el ámbito institucional, y así se 

reflejaba en las leyes y políticas públicas de entonces. En segundo lugar, es preciso tener en 

cuenta que las movilizaciones feministas estaban centradas en la reivindicación de una 

violencia concreta: la que ocurría en el ámbito privado de la pareja heterosexual (por parejas 
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actuales o exparejas). Así pues, desde los movimientos feministas la clave de la movilización 

política era el ámbito de la intimidad. De este modo, lo íntimo, “la pareja”, prevaleció sobre lo 

plural “contra las mujeres”. Esta cuestión resurge en el marco de interpretación movilizado 

actualmente por el movimiento feminista, que emplea la categoría de “violencias” para 

visibilizar la necesidad de transcender la intimidad; aunque tampoco es una denominación 

ausente de polémica 

La tensión feminista sobre la denominación de la violencia se situaba antes del 2004 en una 

doble acción dentro y fuera de la intimidad. Por un lado, había que visibilizar “lo social como 

personal” (England, 2016), donde la opresión de género estructural se encarnaría en una 

dimensión personal francamente íntima: la vivencia de una violencia que es ejercida por un 

compañero sentimental, amante, marido… y que no era una particularidad de un vínculo 

aislado. Por otro lado, era necesario sacar del anonimato del ámbito doméstico y privado esa 

violencia que la sociedad había considerado una cuestión familiar o personal, ajena a la 

desigualdad social, fruto de la especificidad individualidad de cada pareja, de la mala suerte y 

de la desviación. Por ello, era necesario partir también de la conceptualización feminista de lo 

íntimo como un espacio político: “lo personal es político”. Todo ello implicaba vincular lo 

personal a la dimensión estructural en la conceptualización de esta violencia a la que había que 

nombrar como un componente de la “violencia contra las mujeres”. Esto explicaría la 

omnipresencia del “género”, como el elemento distintivo que hace referencia a la construcción 

social de la desigualdad sobre la que se fundamenta la opresión a las mujeres, y la posibilidad 

del ejercicio de la violencia contra éstas en la intimidad, su normalización e invisibilización.  

Este ejercicio dual de erigir políticamente el puente que enlaza lo estructural y lo íntimo donde 

acontece la violencia, cuyos esfuerzos acumulan décadas de reivindicaciones feministas, tardó 

más de diez años en dar frutos de reconocimiento social y político. La consecuencia no 

deseada fue el que los ámbitos más allá de la pareja quedasen ensombrecidos en el 

tratamiento de la violencia. Por esta razón no tuvieron la misma consideración legislativa, ni 

despertaron la misma preocupación social. En relación a esta cuestión, Justa Montero señaló en 

el contexto de las primeras luchas nominativas la necesidad de delimitar el fenómeno de la 

violencia de género con más precisión, algo que “facilitaría el debate” y “la comprensión de las 

medidas más adecuadas a adoptar”, ya que la Ley, tal y como se planteaba, no contemplaba el 

tratamiento de agresiones públicas, violaciones y el acoso sexual no circunscritos a los malos 

tratos, pero que sin embargo entran dentro de la acepción de violencia de género (Montero, 

2004b, p. 17).  

Por otro lado, “violencia de género” no visibiliza al sujeto al que se dirige la acción, sólo la 

causa que se considera única o principal. Por lo tanto podría incluir en su delimitación a un 
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mayor número de víctimas: a personas transexuales, bisexuales, gays y lesbianas (LGTBI), que 

son violentadas por razones de género cuya raíz está en la heteronormatividad. La noción “de 

género” no especifica que sean “las mujeres” a quienes se dirige el ejercicio de la violencia. 

Rivera (2001) argumentaba en los debates nominativos que, desde un enfoque esencialista, el 

concepto de “violencia de género” ocultaba que eran los hombres quienes ejercían la violencia, 

y las mujeres quienes la padecían.  

De esta forma, uno de los planteamientos dentro de los feminismos mantenía un rechazo a la 

denominación “de género”, y consideraba que “la violencia contra las mujeres no es violencia 

de género. Entiendo que la violencia contra las mujeres intenta destruir y destruye las prácticas 

de creación y recreación de la vida y la convivencia humana; o sea, las prácticas de autoridad, 

guiadas por el amor, que son, históricamente, más (mucho más) de mujeres que de hombres. 

La violencia de género es, en cambio, lucha de poder entre los sexos” (Rivera, 2001, p.38). Se 

reivindicaba así el uso de “violencia contra las mujeres”, como hacen la mayoría de las autoras 

feministas en España (Valcárcel, 2007).  

11.2.2. Renombrar: el desplazamiento de “contra las mujeres”  

En cuanto al concepto de “violencia contra las mujeres”, que desde una mirada genealógica 

precede claramente al de “violencia de género”, en España no se emplea de forma extensa 

hasta que adquiere relevancia internacional, principalmente a partir de 1993 fruto de la 

influencia internacional (año de aprobación de la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer de Naciones Unidas).  

Desde 1980 se usa el término “la violencia contra las mujeres” y la “violencia contra la mujer” 

indistintamente, también en declaraciones e instrumentos de Naciones Unidas, aunque no es 

hasta 1992 cuando queda definido a través de la Recomendación 19 del Comité de seguimiento 

de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 

Naciones Unidas (CEDAW)
376

. Como ya se ha explicado, la Recomendación considera que 

aunque la definición de “discriminación” no hiciese originalmente mención explícita a la 

violencia, podía desprenderse sí estaba incluida “la violencia dirigida contra la mujer porque es 

mujer” (CEDAW, 1992). Dicha definición permitió aprobar en 1993 el primer instrumento 

internacional específico: la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 

Naciones Unidas. Ésta es la que define con mayor claridad el fenómeno:
 
“se entiende todo acto 

                                                   

376
 Considera violencia como “actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de 

esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad”. La violencia no está circunscrita a ningún espacio 

concreto, el énfasis está en la acción y no en el locus. CEDAW corresponde a las siglas en inglés de la Convención. Se 

firmó en 1979 y que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.  
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de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la vida privada” (artículo 1; ONU, 1993).  

El uso singularizado de “mujer”, fue criticado por los feminismos postcoloniales, lesbianos, 

postmodernos y críticos, que rápidamente reclamaron el uso de la denominación “mujeres” en 

un planteamiento anti-esencialista. De esta forma, desde los años noventa, la violencia en la 

pareja y la violencia familiar quedaron definitivamente ubicadas en un marco de comprensión 

mayor, que es “la violencia contra las mujeres”, referente desde entonces para los feminismos 

en su conjunto.  

Bajo este paradigma, si tuviésemos que hacer la pregunta ¿cómo es la violencia? la respuesta 

sería “contra las mujeres”, esta fórmula se empleaba como un complemento predicativo. En el 

sentido de que la violencia en las relaciones siempre es de alguien contra alguien. A pesar de lo 

anterior, con cierta rapidez la causa de la violencia (de género), un complemento circunstancial 

de causa desde una perspectiva sintáctica, desplazó a “contra las mujeres”. De este modo, si 

tuviésemos que preguntar ahora ¿cómo es la violencia? La respuesta actual sería “de género” 

(generizada). 

La sustitución de “mujeres” por “género” como un mecanismo despolitizador ha sido 

enfatizada por autoras feministas como Cobo (2005), quien considera “género” como 

eufemismo para invisibilizar el propio feminismo. Mientas que el complemento predicativo 

"contra las mujeres" evoca que la violencia en las relaciones siempre es hacia éstas. Peris señala 

que la oposición de algunas corrientes feministas a la utilización y sustitución de “violencia 

contra las mujeres” por “violencia de género” expresa la invisibilización de las relaciones de 

poder entre los sexos mediante un término aséptico (con diferentes definiciones y cierta 

complejidad), con cuyo uso se correría el riesgo de sustituir al patriarcado como marco 

interpretativo de la dominación masculina: violencia contra las mujeres por parte de hombres. 

Para este autor “el hecho de no excluir totalmente a los varones como víctimas de la violencia 

de género genera ambigüedad en la definición” (Peris, 2013, p. 181). 

De esta forma, la sustitución paulatina de “mujeres” por “género” en los posteriores 

instrumentos internacionales desde 1993 implicó una invisibilización de quiénes eran las 

víctimas de esta violencia. Como ya hemos explicado, es una reacción, una manifestación de las 

resistencias de actores conservadores, al acceso a los dispositivos del gobierno de la violencia 

por parte de las feministas institucionales. Precisamente, la principal ventaja del uso de 

“violencia contra las mujeres” es su alusión a las víctimas de la violencia (las mujeres) (Peris, 

2013, p.181).  
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En esta línea, y en relación al Estado español, Peris se apoya en el trabajo de Tubert (2003), 

Rubio (2010) y Barrère (2008) para subrayar el papel del Estado en la construcción de la 

denominación “violencia de género”. De este modo, remarca el papel del Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) que, en su Informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (la Ley 

Integral), “introdujo la expresión violencia de género para eliminar la referencia a las víctimas 

(las mujeres)”, sustituyendo la expresión “violencia contra la mujer” que se manejaba en el 

Anteproyecto de Ley. Además, hay que señalar, aunque el texto de Peris no lo recoja, que la 

intención inicial del legislador (el feminismo institucional del PSOE) propuso en un primer 

momento que la denominación de la ley fuese “contra la violencia doméstica”377. Esta tensión 

nominativa nos permite apreciar la politización de la cuestión en dicho contexto. 

Peris nos hace ver cómo entre los tres tipos de violencia doméstica que distingue el Informe 

del CGPJ las mujeres son sustituidas por “de género”, frente a “los ancianos” y “los menores” 

que aparecen nombrados explícitamente 378. Esta sustitución se produce de acuerdo con Barrère 

para “anular el alcance político que la expresión “violencia sobre las mujeres” ha tenido para el 

feminismo” (Barrère, 2008, p. 42 en Peris, 2013). Este desplazamiento es denominado por Peris 

“una tergiversación” del significado al que alude “el género”. Tergiversación que para el autor 

ha favorecido la confusión sobre las víctimas: “se utiliza un término como «género» para no 

referirse expresamente a las víctimas de la violencia de género, que son las mujeres y, además, 

definen la violencia de género de manera que incluye también a los varones: « (…) la violencia 

de género, la que frecuentemente tiene lugar sobre la mujer (…)» (CGPJ, 2004: 16)”. El uso de la 

denominación de “violencia de género”, como ya ha sido señalado no permite distinguir el 

sexo de las víctimas de los actos con motivaciones sexistas, si bien el CGPJ no lo emplea en 

este sentido, sino asimilando “de género” a “violencia en la pareja”, lo que persiste en la 

actualidad. 

11.2.3. La pluralidad de denominaciones feministas 

A pesar de que el término abanderado por los feminismos sea “violencia contra las mujeres”, 

Amorós advierte que en su empleo singular “violencia contra la mujer” (el más frecuente en las 

instituciones), se mantiene el uso del nominalismo de “la mujer” como tic patriarcal (Amorós, 

2005, p. 295). Por ello vindicaba que se hablase de “actos de sexismo” para describir las 

                                                   

377
 Esta información es obtenida durante las entrevistas y encuentros formales e informales con lideresas del 

movimiento feminista que tuvieron un importante papel en el contexto político de negociación de la conocida como 

Ley Integral en el año 2004. 
378

 Conviene distinguir a grandes rasgos claramente tres tipos de violencia doméstica en función del sujeto que la 

padece: la violencia “de género”; la violencia sobre ancianos; la violencia sobre menores. Y cabe añadir marginalmente 

la violencia de menores contra ascendientes y la violencia entre hermanos (CGPJ, 2004, p. 16).  
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agresiones a las mujeres en el mismo nivel conceptual en el que se describen otros fenómenos. 

En fechas más recientes, la autora ha abogado por el término terrorismo patriarcal (Amorós, 

2008).  

Corrientes del feminismo alternativo como el grupo “Otras Voces Feministas” consideran más 

adecuada la denominación de “violencia sexista”, enfatizando que “de género” ha sido el 

concepto elegido por la Ley Integral para referirse a este maltrato. De acuerdo con Caro (2007), 

la “violencia sexista” tiene su origen en la asimetría y discriminación por el sexo de pertenencia 

o elección, y no se limita a la esfera interpersonal, produciéndose tanto en el ámbito privado 

como público. Caro enfatiza que la actual denominación de la Ley invisibiliza los malostratos en 

la pareja como un problema social que afecta no sólo a las mujeres, pese a que para las 

mujeres aluda a un problema más complejo: “Implica dejar también al margen de la LOVG los 

malos tratos que se producen entre parejas o ex parejas gays y lesbianas, invisibilizando 

todavía más estas relaciones y no protegiendo adecuadamente a las personas afectadas” (Caro, 

2007, p.3). Por otra parte, su ubicación en “la pareja” disociaría la violencia que ejercen los 

hombres contra sus parejas mujeres del resto de violencias que se dan en el ámbito privado y 

familiar contra las mujeres. En este sentido, esta corriente crítica estima que la denominación 

“violencia de género” implica la asunción de que la violencia que se expresa en los malos tratos 

dentro de la pareja es unicausal y unidireccional, lo que demoniza a los hombres en su 

conjunto: “Explicar la violencia de género por una única causa, el dominio o poder de los 

hombres sobre las mujeres, abre el interrogante de por qué entonces no maltratan y agreden 

todos los hombres que han sido educados en el mismo o similar contexto cultural y social” 

(Caro, 2007, p. 6).  

Del planteamiento anterior pueden inferirse dos críticas. La primera reclama (de nuevo) la 

politización de lo íntimo, con independencia de la orientación sexual y el sexo, como un 

elemento clave del pensamiento feminista. La segunda se refiere a la despolitización de la 

cuestión de “la violencia” que sufren las mujeres al separarla del contexto estructural de 

desigualdad en el que se produce (respecto a los hombres). Para esta corriente crítica la causa 

de la violencia en las parejas heterosexuales es multicausal “hay que buscarlas en la interacción 

de condicionantes sociales y características particulares de esos individuos”379 (Caro, 2007, p. 6). 

Esta propuesta rompe la sinonimia entre los malostratos y la violencia contra las mujeres, y 

critica la homogeneización del maltrato y el abuso punitivo de la Ley como propuesta de 

intervención. De este modo “de género” no abordaría ni la totalidad de la violencia contra las 

                                                   

379
 Entre los que se encuentran: los condicionantes de género, la familia, el vínculo relacional, las mentalidades 

sociales, la legitimación de determinadas conductas agresivas unida a la dificultad para la resolución no violenta de 

conflictos interpersonales, así como factores individuales que incrementan el uso de conductas violentas (Caro, 2007, 

pp. 6-9). 
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mujeres ni la complejidad del maltrato en las relaciones de pareja, siendo tanto la 

denominación como la Ley, inadecuadas. 

Respecto a la denominación de “violencia sexista”, las reticencias sobre el término “sexismo” 

por parte de algunas feministas nos devuelve de forma circular a las reflexiones a las que se ha 

hecho alusión al principio del epígrafe: indistinción de la víctima e indiferenciación del ámbito. 

Es más, no alude al actor que la ejerce, pues una mujer homófoba podría ser protagonista de la 

misma si agrede a una mujer transexual, una lesbiana o un hombre gay. Por otro lado, se ha 

considerado que “violencia sexista” es un hiperónimo de violencia machista (Moreno, 2010), 

cuya aparición es anterior en el movimiento feminista. De hecho, una consecuencia similar se 

produce respecto a la denominación “violencia machista”, pese a que su uso sí favorecería 

identificar la causa que es considerada como principal: el machismo como una ideología de 

supremacía de hombres sobre mujeres.  

El uso de “violencia machista” era preponderante en primera etapa que enunciaba 

específicamente el problema (1997-2004). Y se empleaba fundamentalmente por la visibilidad 

de la ideología de dominación que la justificaba. Por ello, autoras como Fernández Villanueva 

(2004) defendían su uso frente a “violencia de género”. Sin embargo, sobre algunos contextos 

de su uso, Preciado ha advertido que “violencia machista” implicaría una crítica a la propia 

masculinidad, y no tanto a las prácticas de discriminación: “Como si la masculinidad fuera una 

violencia en sí misma y que se ejerce contra las mujeres. Se pasa por alto toda una serie de 

prácticas violentas transversales. (…) el género mismo es la violencia, que las normas de 

masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia” (en Sánchez Mellado, 

2010, párrafo 43). 

En cuanto a la denominación de “terrorismo”, Begoña Marugán asocia la aparición de este 

término en España al poder significante de este fenómeno en nuestro país por la presencia del 

terrorismo de ETA380, pero también por el contexto del 11 de septiembre y el inicio del 

terrorismo islamista (Marugán, 2012, p. 162). En el periodo que hemos clasificado como la 

segunda etapa enunciadora, el movimiento feminista empleaba en muchos casos el término 

“terrorismo doméstico” para referirse al problema en un llamamiento al reconocimiento 

unánime, social y político de su importancia (Vega, 2005). Por este motivo se compara de 

forma insistente en muchos mensajes feministas las cifras entre mujeres muertas asesinadas 

por sus parejas o exparejas, y el número de víctimas mortales producidas por el terrorismo de 

                                                   

380
 La organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (País Vasco y Libertad en castellano) estuvo activa durante 

43 años (1968-2011). Realizó el anuncio del cese de la actividad armada el 20 de octubre de 2011, tras la Conferencia 

Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco (Conferencia de Paz de San Sebastián) el 17 de 

octubre de 2011. Sus víctimas mortales durante el periodo se han calculado en 829 personas (Aizpeolea, 2011). 
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ETA. Por ejemplo, Peris menciona que entre los años 2000 y 2010 fueron asesinadas en España 

704 mujeres, frente a los 828 asesinatos provocados por ETA desde 1960 (Peris, 2013, p. 189); y 

en el Manifiesto por la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del 7 de noviembre del 

2015 se recoge que desde el año 1995 hasta la fecha (mediados del 2015) 1.378 mujeres 

habían sido asesinadas por el “terrorismo machista”.  

De acuerdo con Amorós y Quesada (2011), la denominación de “terrorismo” por parte del 

feminismo es empleado desde los años noventa en relación a la violencia sexual381. En esta 

línea, autoras como Fernández Villanueva consideraban que las acciones del machismo 

violento eran comparables al terror. De esta forma “el terrorismo machista queda identificado 

por su ilegitimidad política y por sus intenciones de mantener los valores machistas” 

(Fernández Villanueva, 2004, p. 157). Bajo el mismo criterio, autoras como Amorós abogan por 

su uso como parte de la resignificación feminista del lenguaje; si bien Amorós utiliza en mayor 

medida “terrorismo patriarcal” (Amorós, 2008). Diez años más tarde la polémica sobre el uso de 

“terrorismo” ha regresado a la arena política del movimiento social feminista, formando parte 

de los mensajes escogidos para las manifestaciones públicas en torno al décimo aniversario de 

la Ley Integral: “violencias machistas- terrorismo machista” y “cuestión de Estado”.  

El momento actual de debate dentro del movimiento feminista “sobre la (re)inclusión del 

término “terrorismo machista” en la agenda pública” es recogido por autoras como Pernas 

(2015); para quien la mezcla del plano teórico y estratégico en la terminología feminista genera 

confusión. El objetivo del plano teórico sería identificar denominaciones explicativas, y el del 

estratégico “generar una alarma y una respuesta estatal” (Pernas, 2015, párrafo 7). De acuerdo 

con Pernas, la polémica reside en que la metáfora pone el foco en la sinrazón y lo 

extraordinario: los asesinatos, las muertas y la intervención policial; lo que aleja a la sociedad de 

la comprensión del fenómeno como no organizado, cotidiano y común (Pernas, 2015). Para la 

autora un uso “extremista” de términos puede alejar a las propias víctimas, dificultando la 

identificación de muchas mujeres que enfrentan cotidianamente estas situaciones. 

La concepción de la violencia contra las mujeres desde una óptica que pone en primer plano 

sus consecuencias más extremas, la muerte, se articula en la actualidad en mayor medida a 

través de la categoría de “feminicidio”. Aunque el término es situado a finales de los años 

                                                   

381
 Así, Jane Caputi (1987) incluía los asesinatos sexuales de mujeres, que consideraba “como un asesinato 

sexualmente político, como un terrorismo fálico funcional” (Amorós y Quesada, 2011, p. 391). También citan a Carole 

Sheffield, quien considera la violencia sexual que sufren las mujeres como “terrorismo sexual, porque es un sistema 

por el cual los hombres atemorizan a las mujeres y, al atemorizarlas, las controlan y las dominan” (Sheffield, 1992, p. 

46 en Amorós y Quesada, 2011, p. 307).  
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setenta en el marco anglosajón (Nuño 2013; Atencio 2015; Laporta 2015)382, su principal 

desarrollo corresponde a las feministas latinoamericanas, y principalmente a Marcela Lagarde, 

quien lo populariza en España (Nuño, 2013). En la actualidad, Graciela Atencio (2015) y la 

organización feminicidio.net son quienes más están contribuyendo a difundir la categoría en 

nuestro país, movilizando la demanda de una ley general de violencia de género, que ampliaría 

la actuación del Estado sobre las violencias contra las mujeres, trascendiendo el ámbito de la 

pareja.  

Feminicidio es una categoría lingüística383 y político-jurídica que representa el asesinato de 

mujeres por ser mujeres, esto es, por razones de género en las sociedades patriarcales (Atencio, 

2015). Para la construcción del concepto, las categorías de “género” y “violencia contra las 

mujeres” son centrales. De hecho, feminicidio es una categoría que alude a la violencia extrema 

contra las mujeres. Atencio y Laporta proponen una clasificación del feminicidio en varios tipos 

(2012; 2015), donde el ámbito de la pareja quedaría englobado bajo la subcategoría de 

“feminicidio íntimo”, que definen como “el asesinato cometido por un hombre con quien la 

víctima tenía o había tenido una relación o vínculo afectivo-sexual o íntimo: marido, exmarido, 

novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una que rechazó 

entablar una relación íntima con este” (Atencio, et al., 2015, p. 226).  

El asesinato de mujeres como fenómeno social ha sido recogido en diferentes legislaciones (13 

países de América Latina aunque ninguno europeo), pero fuera de los feminismos su interés 

sociológico es muy reciente (Corraldi 2016; Weil 2016). A pesar de ello, Corraldi subraya que “El 

feminicidio es un esfuerzo de imaginación sociológica que ha tenido éxito en la transformación 

de la percepción convencional, la conciencia pública, la investigación científica y la formulación 

de políticas” (Corraldi et al., 2016, p. 1)384. De este modo, la denominación alude a las múltiples 

violencias que enfrentan las mujeres en su forma más extrema y con su resultado peor. 

Del desarrollo anterior puede apreciarse cómo en el contexto del año 2015, alrededor del 

décimo aniversario de la Ley Integral, el problema de la violencia de género ha sido enunciado 

por el movimiento feminista y de mujeres a través del uso de otras categorías, trascendiendo 

cualquier alusión a la denominación “violencia de género”. Así, han emergido las categorías 

“violencias” y resurgido “violencia machista” -sobre todo empleado en plural “violencias 

machistas”- junto con “terrorismo machista”; asociadas ambas denominaciones a la de 

                                                   

382
 Se refieren en concreto a la obra de Russell, D. y Radford, J. (1992) Femicide. The politics of woman killing. Nueva 

York: Twayne Publishers. No consultada. 
383

 “Feminicidio” es un sustantivo incluido en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE) 

en su edición de octubre de 2014 (23ª edición del DRAE), con la definición: Del lat. femĭna 'mujer' y -cidio; cf. ingl. 

feminicide. 1. m. Asesinato de una mujer por razón de su sexo. (Real Academia de la Lengua Española, 2014) 
384

 Traducción propia del original en inglés. 
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“cuestión de estado”, y empleadas junto con lemas como “¡ni un feminicidio más!” “¡ni una 

menos!” “¡nos queremos vivas!” (Movimiento Feminista, 2015), (ver las ilustraciones 1 y 2). 

En el Manifiesto por la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del 7 de noviembre del 

2015, la categoría “género” es empleada un único párrafo de todo el documento. En el 

contexto de explicación de la causa de esta violencia: “El movimiento feminista DENUNCIA que 

las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de LA DESIGUALDAD DE 

GENERO Y SUPONEN la más grave violación de los DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

que padece nuestra sociedad” (Movimiento Feminista, 2015, p. 1. Las mayúsculas son 

originales). No se alude a la “violencia de género” en ninguna otra parte del texto. De lo 

anterior se desprende un enfrentamiento entre el empleo de significantes: “violencia 

machista”385 por parte de muchos de los feminismos no institucionales, versus “violencia de 

género” como concepto defendido por el Estado386 que representa las demandas feministas.  

Por otro lado, puede apreciarse que la violencia en el ámbito de la pareja ha centralizado hasta 

el momento la acción de los feminismos en esta materia. De este modo, en la llamada a la 

participación de la sociedad civil en la Marcha se aludía a dos tipos de violencia: “la 

erradicación de las violencias machistas” y “las violencias hacia las mujeres” (ver ilustración 

anterior. El énfasis es agregado). Esta diferenciación contribuye a la confusión terminológica a 

la que nos hemos estado refiriendo a lo largo del capítulo. 

Finalmente señalar que es notable el uso de “nosotras” –las mujeres- en referencia a un uso 

político de la categoría, estableciendo una sinonimia entre mujer y víctima. Lo cual alude a la 

violencia como parte de la subjetivación de todo sujeto-mujer. Con ello, se apela así a la noción 

del feminismo radical de los setenta de que –cualquiera- y –todas- somos víctimas de una 

estructura de opresión y su violencia simbólica y material. Véase el ejemplo anterior de la 

Marcha 7N:  

“¡ni una menos!” [de cualquiera de nosotras] 

[nosotras todas] “¡nos queremos vivas!” 

  

                                                   

385
 No olvidemos que este término tampoco es unánimemente aceptado por todas las corrientes feministas como se 

ha señalado en el epígrafe anterior. 
386

 Y el feminismo institucional-PSOE. 
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Ilustración 1 Cartel oficial de la Marcha 7N de El Movimiento Feminista 

 

Fuente: http://marcha7nmadrid.org/ Descargado el 10 de diciembre 2015 

Ilustración 2 Interfaz inicial de la Web oficial de la Marcha 7N de El Movimiento Feminista 

 

Fuente: http://marcha7nmadrid.org. Descargado el 10 de diciembre 2015 

11.3. Confusión y (des)politización en la enunciación  

Amorós situó el término “violencia de género” en la “conceptualización emergente por parte 

del movimiento y pensamiento feministas” de una serie de asesinatos de mujeres por sus 

parejas y exparejas “como ejemplificaciones de un tipo específico de violencia”, lo que fue 

determinante según Amorós para que estos casos se homologaran y contabilizaran; una 

cuestión fundamental “a la hora de plausibizar e insistir en la pertinencia del concepto acuñado 

desde el feminismo. Sólo cuando este concepto estuvo disponible, se incorporó al vocabulario 

público, se volvió tema de debate y se asumió la necesidad de tomar medidas políticas para 
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erradicar esa lacra social” (Amorós 2002, citado en Amorós 2005, p. 25). De un modo análogo, 

Maqueda ha considerado que el uso de la expresión “violencia de género” era tan reciente 

como el propio reconocimiento de la realidad del maltrato a las mujeres, y que su principal 

ventaja es que visibilizaba su causa (Maqueda, 2006, p.2). 

Aunque el uso extensivo del término de violencia de género puede considerarse un logro de 

visibilidad política de la que se considera la principal causa de la violencia contra las mujeres 

desde la perspectiva feminista (la desigualdad por razones de género), ha tenido varias 

consecuencias no queridas derivadas de su uso en las políticas públicas. Estas consecuencias 

serían fundamentalmente tres: la asimilación al ámbito de la pareja y por ello la invisibilidad del 

resto de espacios violentos contra las mujeres una visión simplista de la dominación masculina 

reducida a las actitudes individuales como causa del problema, y la confusión respecto a las 

víctimas, “las mujeres”, como parte de un mecanismo de negación de su dimensión.  

De acuerdo con Damián Moreno (2010) la expresión violencia de género ha sufrido un proceso 

de lexicalización que ha implicado una pérdida de poder argumentativo en la medida que 

representa una definición oficial, fríamente distanciada de sus víctimas “las mujeres”. En esta 

misma línea, Elena Casado considera que metonimias y sinécdoques se han encadenado en la 

denominación del problema: “lo que comúnmente llamamos malos tratos en la pareja pasa a 

ocupar todo el espacio de la violencia de género, relegando a un lugar secundario a otras 

violencias” (Casado, 2012, p. 15). Casado considera que la preposición “de”, limita la 

“interpretación de la relación entre violencia y género, pues deambula entre una interpretación 

atemporal y deslocalizada de la violencia como instrumento patriarcal y una caricatura 

individualizada, donde tanto las estructuras y las materialidades como las prácticas de 

subjetivación se desvanecen” (Casado, 2012, p. 20). Por ello apuesta por la utilización del 

término “violencias” (que es con la que se alinea esta tesis doctoral). 

Por otra parte, resulta imprescindible recordar la coexistencia en la actualidad del resto de las 

denominaciones antes señaladas al inicio de este epígrafe, y que son empleadas como 

sinónimos impropios, particularmente por los medios de comunicación (Riveiros, 2014; 

Zurbano, 2012; Peris, 2013), pero también en instrumentos legales como el reciente Convenio 

de Estambul (que mezcla “violencia doméstica” y “violencia de género”)). La falsa sinonimia ha 

favorecido claramente la despolitización del problema y su incomprensión social (Marugán, 

2012; Peris, 2013).  

Peris ha identificado que el panorama de confusión llega a ser tal en los medios de 

comunicación, que los casos de violencia donde las mujeres son las agresoras también han sido 

descritos como violencia de género: “pasa así a describirse como un enfrentamiento 

bidireccional, de un sexo contra el otro, y no como un tipo de violencia consecuencia de las 
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relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Peris, 2013, p. 179). 

Como ya ha sido mencionado, la normalización de la indistinción en el uso de términos 

también se produce en las instituciones públicas (Riveiros, 2014; Peris, 2013), lo que representa 

para Peris una legitimación política a dicha confusión otorgada “a través de la minimización de 

la importancia concedida a la terminología” (Peris, 2013, p. 179). 

En general dentro de los feminismos la expresión “de género” designa la etiología del 

problema. Permite subrayar fuera de la lógica heterosexual que el componente violento en el 

patriarcado no es sólo hacia las mujeres, también hacia cualquier expresión que rompa la 

heteronormatividad. En tal caso cobraría más sentido la expresión “violencia de género contra 

las mujeres”. En ambos casos debería ser acompañado por el complemento de “en el ámbito 

de la pareja”, en un recordatorio a la multiplicidad de ámbitos, o “violencias”. En este sentido, 

en el ámbito académico empieza también a emplearse el término hegemónico anglosajón de 

“violencia íntima de pareja” fusionándolo con la propuesta original feminista de “contra las 

mujeres”. Por ejemplo, Ferrer y Bosch (2014) hablan en ocasiones de “violencia íntima de pareja 

contra las mujeres“ (intimate partner violence against women, IPVAW). 

En cualquier caso es necesario tener en cuenta que “género”, además de una categoría política 

dentro del feminismo, es la categoría central de análisis de la opresión y discriminación de las 

mujeres en las corrientes actuales del feminismo contemporáneo desde las ciencias sociales. 

Precisamente es la categoría que explica por qué son las mujeres las que sufren violencia en 

mayor medida dentro de las relaciones afectivas, y por qué ha sido tal violencia legitimada 

históricamente.  

En el confuso contexto enunciador actual la polémica sobre cómo nombrar el problema puede 

verse concentrada en dos ejes. El primero, con menor cobertura mediática, y más reciente, 

consiste en la ampliación de los límites de la violencia mediante el uso de “violencias” –en 

plural-; como una categoría política que representa una reivindicación de memoria 

argumentativa desde los feminismos. Esto alude a experiencias más amplias fuera del ámbito 

de las relaciones de pareja, rescatando la formulación inicial del problema a principios de los 

años noventa (S XX), cuando se ubicaban numerosas categorías dentro de la “violencia contra 

las mujeres”. De este modo, emergen “violencias”, “violencias machistas” y “feminicidio” como 

nuevas denominaciones cuya fuerza argumentativa tiene mayor significado para las corrientes 

feministas actuales, con la clara intención de alejarse de la denominación “violencia de género”, 

como si sólo representase ya un dispositivo de la gubernamentalidad.  

Al mismo tiempo, se reivindica la atención del Estado sobre las violencias machistas olvidadas, 

y cuya aproximación institucional es deficiente o insuficiente. De tal modo se demanda que 

obtengan un tratamiento en todas sus dimensiones como una “cuestión de Estado”. Para ello 
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se evoca el poderoso significante público del terrorismo (Marugán, 2009). Sin embargo, es 

precisamente la denominación de “terrorismo machista” la categoría que menor consenso 

representa entre los feminismos. La denominación de “violencias machistas, cuestión de 

Estado” tampoco representa la conformidad unánime de todas las corrientes feministas, ya que 

la intervención estatal, la reglamentación y la judicialización no son estrategias políticas que se 

compartan por todos los feminismos, de las que disienten sobre todo los feminismos 

alternativos. Lo mismo ocurre con la noción de “pacto de Estado y pacto social” que para 

algunas corrientes podría tener reminiscencias de pactos entre élites, similares a la Transición387 

y que dejaría fuera perspectivas alternativas. Por todo ello será necesario esperar a los futuros 

desarrollos de estas batallas nominativas para conocer los grados de disensos y rupturas 

dentro de las distintas corrientes feministas a lo largo del tiempo.  

El segundo eje de la cuestión nominativa hoy lo constituye el conjunto de debates sobre el 

género en el ejercicio de la violencia en las relaciones íntimas de pareja: sean o no 

heterosexuales, sea ésta protagonizada por el maltrato de mujeres o por el de hombres. En 

consecuencia, se problematiza la simetría en las relaciones de género y la bidireccionalidad en 

el uso de la violencia, y se cuestiona por ello la desigualdad en la intimidad. Para algunas 

autoras feministas, estas cuestiones representan neomitos sobre la violencia de género (Bosch-

Fiol y Ferrer-Pérez, 2012), reacciones patriarcales o neomachismos fruto de la problematización 

social de la intimidad (Faludi, 1991; Cobo, 2011; De Miguel, 2015; Llorente Acosta, 2009; 

DeKeseredy y Dragiewicz, 2007; DeKeseredy, 2011). Son debates que -cuestionando el título de 

la violencia- litigan la delimitación del fenómeno en sí y, con ello, sus causas. De nuevo, esta 

cuestión nos remite de forma circular al inicio del epígrafe, poniendo de manifiesto las 

tensiones sobre la hegemonía discursiva de “violencia de género”.  

                                                   

387
 La Transición en España hace referencia al proceso político por el que se pasa de la dictadura franquista a un 

régimen democrático liberal multipartidista de monarquía parlamentaria. Abarca desde la muerte de Franco en 1975 

hasta la llegada al poder del PSOE en 1982. Este periodo se ha interpretado como un proceso consensuado entre el 

franquismo y la oposición democrática, si bien en la actualidad es descrito como un pacto político entre élites donde 

la imposición del franquismo reformista estableció los ritmos y objetivos de dicho proceso. Como señala Ignacio 

Sotelo “La Transición no provino de ningún consenso entre el régimen y la oposición democrática, sino que fue una 

imposición neta de la fracción reformista del franquismo, que la mayor parte de la población revalidó, dispuesta a 

apoyar cualquier reforma que permitiera salir de la dictadura sin sufrir traumas graves ni correr demasiados riesgos.” 

(Sotelo, 2013, párrafo 4).  
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(TERCERA PARTE) 

SEGUNDO EJE DE ANÁLISIS. PUGNAS Y DISPOSITIVOS: 

NOMBRAR/GOBERNAR 
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Capítulo 12. Primer periodo analítico: innombrables y muertas 

(postfranquismo-1997) 

12.1. Primera etapa: deslegitimación de la violencia institucional e inicio de 

las reivindicaciones 

12.1.2. Abolir la desigualdad legal para visibilizar la violencia 

La violencia contra las mujeres siempre ha estado presente dentro del pensamiento y 

movimiento feminista, si bien las reivindicaciones frente a las violencias que acontecían en el 

ámbito privado no han sido siempre priorizadas, particularmente en España. Desde finales del 

siglo XIX (en España, y en general en Europa y Norteamérica) las reivindicaciones de las 

mujeres se centraban388 en la educación, el voto y el empleo (Riveiros, 2014). Los avances de la 

Segunda República hasta la guerra civil (años 1931-1936) en los derechos de las mujeres fueron 

tan breves que no permitieron consolidar cambios sociales. Es más, la Guerra Civil (años 1936-

1939) y la instauración del régimen dictatorial franquista (años 1939-1975) supusieron un 

retroceso para el estatus de las mujeres y el movimiento feminista en nuestro país.  

Bosch y Ferrer (2000, 2007) enfatizan las implicaciones que tuvo el franquismo en términos de 

desigualdades sociales y políticas trasladadas al matrimonio, que es el espacio donde acontecía 

formalmente este tipo de violencia. Resulta especialmente importante recordar que hasta la 

reforma de 1975389, el fundamento del derecho civil era el Código de 1889 que reflejaba la 

obediencia conyugal y la discriminación de la mujer dentro del propio matrimonio  390. Las 

autoras antes citadas recuerdan que, aunque en 1958 hubo un cambio en el Código Civil, los 

maridos eran los representantes legales de sus esposas. De su permiso dependían cuestiones 

como poder trabajar, “generando una dependencia económica casi total de la mujer hacia su 

marido lo que dificultaba cualquier posible intento de emancipación, por otra parte, 

legalmente imposible para las mujeres casadas al no existir la posibilidad de divorciarse” (Bosch 

y Ferrer, 2007, p. 8). La falta de obediencia de la esposa implicaba el castigo de la autoridad 

                                                   

388
 Hay excepciones desde la literatura como Carmen de Burgos (1867-1932), para quien “los casos de maltrato y 

marginación femenina constituyen los argumentos centrales de casi todas sus novelas” (Martínez E., 2006, p. 196).  
389

 Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio 

sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. 
390

 Begoña Marugán recuerda que en España “La presión del cambio social general y de las mujeres en particular hizo 

que del Código Civil se eliminaran todos los artículos que reflejaban una discriminación profunda contra las mujeres 

en materia de relaciones entre cónyuges, bienes matrimoniales y filiación”; y recuerda la existencia de artículos como 

“el 57 ("la mujer debía obedecer al marido"), el 58 ("la mujer estaba obligada a seguir a su marido donde quiera que 

fijase su residencia"), el 60 ("el marido es el representante de su mujer") o el 59 ("el marido es el administrador único 

de los bienes gananciales e incluso de aquellos bienes que fueran privativos de su esposa") (Marugán, 2009, p. 97 y 

p.113). 
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competente (Imaz, 2008). Es decir, los maridos seguían teniendo la potestad marital de corregir 

a la esposa y obligaba a ésta a obedecerle, lo que “consagraba tanto la prevalencia del hombre 

como el derecho de corrección por parte de éste (vigente hasta 1975)” (Ferrer y Boch, 2007, p. 

7).  

La violencia queda consolidada dentro de la privacidad del matrimonio y como parte de los 

derechos de los varones. El discurso hegemónico sobre esta cuestión se articula sobre ambos 

ejes. Al concebir el maltrato como un derecho, se infieren argumentos de necesidad y 

justificación basados en el comportamiento inadecuado de la esposa. De este modo se plantea 

su merecimiento.  

Por otro lado, durante la dictadura franquista la violencia sexual, una de las formas más 

comunes de ejercer el maltrato en la pareja, no era conceptualizada como tal dentro del 

matrimonio. No existía tal noción. Respecto a su expresión pública (fuera del matrimonio), ésta 

era concebida como un delito contra el honor familiar (el honor de los varones de la familia), 

no de la mujer que hubiera sido agredida. De este modo defenderse de la violencia en los 

espacios públicos tampoco formaba parte de los derechos a los que podrían acogerse las 

mujeres. 

Dado este contexto autoritario Cristina Vega señala que la primera formulación del problema 

de la violencia se inscribiría en el contexto de las luchas antifranquistas: “en los términos de una 

violencia institucional que se ejerce sobre el conjunto de la población y de manera específica 

sobre las mujeres” (Vega, 2005, párrafo 6 del texto en su versión en línea). No obstante hay que 

tener en cuenta, como destaca Riveiros, que dentro de los movimientos antifranquistas las 

mujeres eran subestimadas, los planteamientos feministas eran marginados, y sus acciones de 

protesta invisibilizadas (Riveiros, 2014, p. 214)391. 

Las reivindicaciones feministas convergen junto a -y gracias a- otras configuraciones históricas, 

como es el acceso masivo de las mujeres a espacios públicos, fundamentalmente de educación 

superior y empleo formal; y posteriormente a métodos de anticoncepción. La persistencia de 

una estructura social de géneros muy tradicional en el tardofranquismo provocaba tensiones 

                                                   

391
 En cuanto al movimiento feminista, Mª José Riveiros señala que éste “se radicaliza en el marco de las dinámicas 

sociales en oposición a la dictadura franquista. Formó parte de las fuerzas sociales y políticas que luchaban por el 

cambio social y la democracia en España. El movimiento feminista, incluye a mujeres de distintas clases sociales e 

ideologías; sus demandas eran de carácter social, laboral, y educativo su paradigma era la autorrealización y su 

manera de proceder era asamblearia. (…) Las mujeres reivindicaban la igualdad laboral y salarial, el derecho a cambiar 

de puesto de trabajo después del cuarto mes de embarazo, inclusión en la seguridad social, igualdad de 

oportunidades en la formación y el acceso a toda categoría profesional. También se reivindicaba el derecho al aborto, 

al divorcio y la legalización de los anticonceptivos. Los temas de la mujer eran muy poco tratados. Las mujeres eran 

subestimadas y marginadas y sus acciones de protesta invisibilizadas” (Riveiros, 2014, pp. 213-214). 
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en los roles que debían asumir las mujeres, tal y como comenzaban a explicar las teorías 

feministas de los años setenta. En este contexto, el desarrollo teórico de la noción de 

patriarcado y de los propios feminismos de la segunda ola facilitó la identificación del ámbito 

privado como violento (Millet, 1970). No sólo eso, sino que permitió articular “los derechos de 

las mujeres” como formación discursiva que daría pie a la “violencia contra las mujeres” como 

otra formación específica.  

El ámbito privado, fruto de la estratificación de los sexos y la división sexual moderna del 

trabajo, pasó a ser concebido como un espacio donde el contrato social materializaba la 

legitimidad del varón para ejercer su poder en la intimidad. También es el periodo donde el 

feminismo institucional comienza paulatinamente a ser más visible en los organismos 

internacionales, sobre todo de Naciones Unidas. De este modo, la denuncia internacional sobre 

la desigualdad legal y la violencia sexual comenzó a tener incidencia en el discurso feminista 

español (Marugán, 2009, p. 96); que reclamaba fundamentalmente cambios de legislaciones 

obsoletas (Vega, 2005)392. 

12.1.2 .La violencia doméstica como objeto de intervención política 

Desde finales de los años setenta, el contexto de transición y consolidación de la democracia 

en España supuso numerosos cambios políticos y legales de mejora en la situación de las 

mujeres. Sus hitos fundamentales fueron la Constitución de 1978, la ley del divorcio de 1981393 y 

la despenalización parcial del aborto en 1983394.  

Los avances democráticos en el país reflejaban también la llegada de mujeres feministas al 

poder del Estado, lo que tiende a considerarse como el nacimiento formal del feminismo 

institucional en España. Ello supuso el principio de una nueva relación entre el movimiento 

feminista y el Estado (Vega, 2005). De acuerdo con Mª Ángeles Durán y Teresa Gallego, implicó 

también un punto de inflexión en el propio movimiento, “produciéndose una completa 

escisión, dispersión y desaparición de grupos y organizaciones” (1986, p.207, citado por Cruz y 

                                                   

392
 Cristina Vega señala al respecto que “En el terreno de la legislación, las batallas –adulterio, patria potestad, 

amancebamiento, leyes laborales «proteccionistas», reconocimiento de hijos «ilegítimos», igualdad formal, etc.– son 

de una magnitud asombrosa y, por desgracia, hoy olvidada o desconocida” (2005).  
393

 Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el 

procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. La ley supuso poder regular la separación por 

malos tratos. 
394

 La despenalización del aborto en los casos de malformación física del feto, violación o riesgo para la salud de la 

madre, fue aprobada el 6 de octubre d 1983 por el Pleno del Congreso de los Diputados. La primera ley –llamada del 

aborto- es la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Despenalizaba el 

aborto en tres supuestos; si el embarazo era fruto de una violación (se permitía en las 12 primeras semanas de 

gestación), si el feto presentaba problemas físicos o psíquicos (durante las 22 primeras semanas) o si había peligro 

para la madre o para su salud física o psíquica. 
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Zecchi, 2004, p.26). Esto se traduciría en una progresiva menor presencia y acción colectiva 

desde el feminismo como movimiento social, su fragmentación y su atomización.  

Frente a la menor presencia pública de las organizaciones feministas, los feminismos 

institucional y académico fueron evolucionando hacia procesos de consolidación en sus 

diferentes espacios (Ferrer y Bosch, 2004)395. No obstante, la violencia contra las mujeres en el 

ámbito familiar y de la pareja continuó sin ser una prioridad política visible, si bien la 

producción de conocimiento y los objetos de estudio tampoco pueden entenderse aislados de 

las circunstancias de crisis y desempleo de los ochenta, ni del avance democrático, que vivía el 

país. Esto no quiere decir que la lucha contra la violencia no formarse parte de las 

reivindicaciones feministas, pues como Lidia Falcón señala, desde 1983 existe en un sector del 

movimiento feminista (cercano a PSOE) que ya demandaba una ley específica contra los malos 

tratos (aunque ignorado por su propio partido) (Falcón, 2014). 

Desde las políticas públicas los dispositivos de feminización más asociados a las tecnologías del 

yo también se transformaron. De esta forma, el gobierno de la cuestión femenina evolucionó en 

sus principales dispositivos de referencia. Así se pasa de la Sección Femenina de la Falange 

Española396, a la Subdirección General de la Condición Femenina en 1977397, luego Subdirección 

General de la Mujer; y de ésta a la creación en 1983 del Instituto de la Mujer como órgano 

responsable de la promoción de los derechos de las mujeres398.  

De acuerdo con el Instituto de la Mujer399, éste tiene la finalidad primordial de promover y 

fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación 

de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social (en cumplimiento y desarrollo de 

los principios constitucionales recogidos en los artículos 9.2 y 14)400. Para ello se establecieron 

                                                   

395
 Bosch y Ferrer destacan que el feminismo de los ochenta en España se caracterizó “por la eclosión del llamado 

"feminismo académico" en las universidades” (Ferrer y Bosch, 2004, citado en Ferrer y Bosch, 2007, p. 9). Aunque en 

general su asentamiento se produjo en los márgenes de las disciplinas (Durán, 1996) y fundamentalmente en los 

denominados estudios de las mujeres y de género. Mª Ángeles Durán en su obra Mujeres y hombres en la formación 

de la Teoría Sociológica (1996), alude al todavía poco peso de las mujeres en la Sociología y a la poca visibilidad de 

sus temáticas. 
396

 Posteriormente Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.  
397

 Dependiente del Ministerio de Cultura en el gobierno de la UCD. 
398

 El Instituto de la Mujer se crea por medio de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, como organismo autónomo 

adscrito al Ministerio de Cultura.  
399

 Así lo recoge la Web oficial del Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades en relación a la historia 

del propio organismo (fecha de consulta de la Web oficial 26 de septiembre del 2016).  
400

 Los artículos de Constitución Española de 1978 a los que hacemos referencia son: el artículo 9, cuyos puntos 

señalan: 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución 

garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irret roactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
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dos líneas de actuación diferenciadas: una impulsó la creación de servicios de información y de 

atención, y el desarrollo de programas de formación para las mujeres; y otra, se dirigió al 

fomento de actuaciones para promover y coordinar políticas específicas de la Administración.  

Como señala Celia Valiente, el Instituto de la Mujer “forma parte de un fenómeno mucho más 

amplio: el conjunto de organismos de igualdad que constituyen el feminismo oficial” (Valiente 

Fernández, 1994, pp. 3-4). En tanto que dispositivos, el Instituto de la Mujer y el resto de 

organismos representan un cambio en el referencial del sujeto-mujer dentro de la democracia. 

Se requiere por tanto en el contexto de igualdad formal que se desprende de la Constitución 

del 78401 las mujeres generen una subjetividad nueva como “sujeto-de-derechos”.  

Algunos dispositivos, como fueron los centros de información a la mujer, querían acercarse a la 

cotidianeidad de las mujeres y otros se configuraron como tecnologías de poder más 

complejas, como son planes de igualdad de oportunidades para las mujeres (posteriormente 

denominados de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, PIOMs). En general los 

PIOMs y los centros de la mujer pueden considerarse tecnologías blandas del gobierno de la 

(des)igualdad de género, destinadas a favorecer nuevas subjetividades a través del discurso 

institucional de la igualdad entre mujeres y hombres. 

No obstante, el primer PIOM (1988-1990) (aprobado en 1987 por el Consejo de Ministros), 

tenía como prioridad la implementación de una tecnología dura, pues su meta era la igualdad 

legal y armonización con el marco europeo en materia de igualdad. En él la violencia en el 

ámbito doméstico no fue una prioridad explícita, aunque sí se incluía directamente en el marco 

legislativo que dicho plan quería transformar. Aparece en el área de “igualdad en el 

ordenamiento jurídico. Familia y protección social”, en el objetivo 1.5.” modificar los 

mecanismos sancionadores vigentes para combatir los malos tratos entre cónyuges” y la 

actuación 1.51. “modificar los mecanismos sancionadores hoy existentes para prevenir y 

combatir el problema de los malos tratos entre cónyuges” (p. 30). Como puede apreciarse el 

problema no se nombra referido “a las mujeres”, aunque en la redacción ulterior del texto sólo 

se haga referencia a éstas, sino que se escoge la preposición “entre”, como si la acción 

designada fuese bidireccional.  

Es necesario señalar que la violencia “doméstica” ya había aparecido en los discursos sobre la 

igualdad, tanto en el ámbito del territorio del Estado español como en los organismos 

                                                                                                                                                           

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y, el artículo 14, que establece que: Los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
401

 Derechos a la igualdad ante la ley (artículo 14); a la integridad física y moral (artículo 15); a la libertad y la 

seguridad (artículo 17); al honor, a la intimidad personal y familiar (artículo 18) (España). 



494 

internacionales. De hecho, en el año de nacimiento del Instituto de la Mujer se contabilizan tres 

“Casas de Acogida” o “Casas Refugio” para mujeres maltratadas que dependían de la 

Subdirección General de la Mujer, y que pasaron a depender del Instituto tras su creación 

(Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos del Senado, 

1989). Además, diversas fuentes señalan que desde 1984 el Instituto empieza a sistematizar los 

datos del Ministerio del Interior sobre malostratos. Es decir, algunas prácticas discursivas de 

algunos dispositivos del poder del Estado sí dan cuenta de la aparición y gestión pública del 

problema, aunque el primer PIOM no lo hiciese bajo un área u objetivo más específico o más 

visible.  

Entre tales prácticas discursivas destaca la creación de la Ponencia de Investigación de Malos 

Tratos a Mujeres de la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1986)402, la primera de este 

tipo desde el inicio de la democracia. Un tiempo después le seguirá la creación de la Comisión 

Mixta Congreso-Senado para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer (1988), que fue la 

principal impulsora de cambios legislativos sobre los derechos de las mujeres y sobre la 

violencia enunciada como “malos tratos”.  

12.1.3. Resemantización: la mujer maltratada como problema 

En este marco se produce un acontecimiento discursivo (Jäger, 2003) que orientará la 

producción de los dispositivos específicos hasta 1997. Se trata de la difusión en 1989 del 

Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos 

encargada del estudio de la mujer maltratada403.  

Este Informe recogía los trabajos desarrollados por la Ponencia antes citada que, 

significativamente, nunca se llevaron al pleno del Senado. El análisis de las particularidades 

discursivas de este texto nos permite acceder a algunos rasgos distintivos del discurso 

institucional que caracterizan el marco de enunciación de este periodo, y la aparición de la 

“mujer maltratada” como objeto discursivo, por lo que el siguiente epígrafe se centrará en 

dicho análisis empírico. 

El Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos 

(en adelante la Comisión), como toda actividad del Senado, fue publicado en el Boletín Oficial 

                                                   

402
 La Comisión de Derechos Humanos del Senado creó en noviembre del 1986 la Ponencia de Investigación de Malo s 

Tratos a Mujeres, aunque no elevó un informe final al Pleno del Senado. 
403

 III Legislatura. Fecha de constitución: 16 de septiembre de 1986, fecha de finalización de sus trabajos: 2 de 

septiembre de 1989. 
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de las Cortes Generales (BOCG) “para general conocimiento”404. Este texto materializa una de las 

primeras producciones de saber institucional sobre el problema.  

La tipología formal del documento es “un informe”, y su objetivo era justamente el de 

informar/dar a conocer las características y circunstancias de este asunto, pero bajo la 

denotación de “dictaminar una opinión y juicio” (DRAE, 2014). Es decir, su intencionalidad 

última era orientar la acción legislativa e institucional al respecto. La inclusión en el título de la 

denominación “estudio” refuerza la idea de la búsqueda de la verdad existente sobre el 

problema, para facilitar la adopción de decisiones. 

Dado que la primera referencia del Informe es la Ponencia tres años anteriores a la Comisión 

de Derechos Humanos del Senado, esta intertextualidad alude a un contexto discursivo de 

interés y novedad. El primer nudo de enmarañamiento (Jäger, 2003) se aprecia en la propia 

superficie textual que se observa en los títulos del documento que contiene su índice (ver 

figura siguiente). 

El Informe, cuyo título es “estudio de la mujer maltratada”, señala que básicamente su 

contenido está compuesto por los trabajos de la Ponencia de “Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres”, respecto a la cual sin embargo no mantiene la misma denominación. La 

trasnominación del objeto a través de este deslizamiento metonímico (de “malos tratos a 

mujeres” a “mujer maltratada”), ejemplifica el combate político con el movimiento feminista, 

que sí concebían el problema como colectivo. 

En el texto no se mantiene dicha denominación ni tampoco el plural (mujeres), sino que el 

discurso hegemónico se inclina sólo por una de sus consecuencias, y opta por la 

heterodesignación de “mujer maltratada”; lo que ya anuncia el enfoque individualizador que se 

va a adoptar sobre el problema de aquí en adelante. De forma reiterada a lo largo del texto, el 

uso de argumentos y significantes refuerzan una aproximación familiarista e individualizada del 

problema.   

                                                   

404
 Esta expresión es específica del texto y nos remite a la naturaleza del Boletín Oficial de las Cortes. Aparece en la 

primera página, bajo el título, del siguiente modo: “Presidencia del Senado. Se ordena la publicación en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales el Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos 

Humanos encargada del estudio de la muja maltratada. Lo que se publica para general conocimiento.” (Comisión de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos del Senado, 1989, p. 12181). 
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Tabla 30 Estructura textual del contenido del Informe de la Comisión de Relaciones con el 

Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos encargada del estudio de la mujer maltratada 

1989 

Presentación  

Introducción 

Situación en España  

Dimensiones del problema: estadísticas y datos 

A) Estadísticas del Ministerio del Interior  

B) Datos recogidos en los diferentes Servicios Sociales 

C) Datos de la Administración de Justicia 

Un fenómeno oculto  

Perfil de la mujer maltratada 

Tipología de los malos tratos 

Causalidad y consecuencias  

La acción de las instituciones públicas:  

1. Ministerio del Interior 

2. Administración de Justicia 

3. Ministerio de Asuntos Sociales 

4. Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 

Recomendaciones: 

I. Conocimiento e investigación de la dimensión y problemática de los malos tratos  

II. Prevención de los malos tratos  

III. Medidas en el terreno policial y judicial 

IV. Servicios Sociales  

V. Medidas complementarias 

Fuente: Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos. 1989. 

El desconocimiento especializado sobre el tema y la falta de investigación social disponible en 

España es un déficit reiterado en el propio texto. Es la cuestión retórica que articula la 

justificación de la realización y relevancia del informe. Representa por tanto el topos de la 

novedad como justificación de la escasa información (y actuación) del Estado al respecto. Al 

mismo tiempo supone evidenciar la necesidad de investigar y recoger datos sobre el sujeto a 

"gobernar" (una de las más importantes tecnologías de gobierno). En los párrafos siguientes se 

pueden apreciar varios ejemplos:  
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 “Los documentos más antiguos que hablan de esta nueva violencia se remontan a 

escasamente 13 años” (p. 12184);  

“Los datos, como puede comprobarse, son aún recientes, poco elaborados y muy 

fragmentarios, de acuerdo con el poco tiempo que hace que este problema es 

tratado por las Instituciones Públicas, con la falta de una investigación adecuada y 

unas pautas comunes de recogida de datos” (p. 12186);  

“la investigación en España sobre el Maltrato a las Mujeres ha empezado muy 

recientemente y no se pueden evaluar aún científicamente las consecuencias a medio 

y largo plazo de estas agresiones (p. 12189). 

A lo largo del texto, pero especialmente en el contenido inicial, el Informe refleja las pugnas 

existentes entre diferentes posturas discursivas. Significantes de marcos de interpretación 

opuestos son empleados a lo largo del texto de forma indistinta, como si se trataran de 

sinónimos, y se utilizan todo tipo de explicaciones que se contradicen profundamente en 

diferentes posiciones de la estructura textual (Fairclough, 1993) (ver cuadro anterior). Así, para 

la descripción inicial del problema se refiere tanto a los “malos tratos” como a la “violencia 

doméstica” como a la “violencia dentro de la familia” y “de pareja”. No obstante, sí se distingue 

de otro tipo de violencia “que se produce en la sociedad sobre la mujer”405 (acoso, violaciones, 

prostitución etc.) (p. 12183). Esta referencia específica a diferentes violencias que enfrentan las 

mujeres en diversos espacios evidencia dos cuestione: una, la conciencia de las instituciones 

sobre el padecimiento de dichas violencias; y otra, la tensión discursiva con las feministas sobre 

cómo denominar a la violencia concreta que ocurre en el ámbito de la pareja heterosexual. 

La Comisión recurre a las siguientes fuentes de autoridad para el desarrollo del estudio: datos 

estadísticos de instituciones406, figuras expertas policiales, de la psicología y la medicina, y de 

asociaciones de mujeres.407 En la Segunda Parte de la tesis, al analizar el régimen de la verdad 

                                                   

405
 Recalca: “desde la situación extendida de dependencia y desigualdad hasta las más concretas y tipificables (acoso 

en el trabajo, agresiones sexuales, violaciones, comercio de mujeres, prostitución...)” (Ibíd. 12183). 
406

 Se alude a los datos estadísticos del Instituto de la Mujer, Ministerio del Interior, Administración de Justicia y 

servicios sociales. 
407

 Estas fuentes abarcan “desde información escrita procedente de distintos organismos públicos como el Gobierno, 

el Fiscal General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial a informes proporcionados por entidades privadas 

como la Comisión de Malos Tratos, la Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas y las cartas que 

personas particulares enviaban a la Comisión exponiendo sus propios casos” (BOCG, 1989, p. 12182). A estas fuentes, 

que se le sumaron la comparecencia de responsables de organismos del Estado y de asociaciones de atención a las 

mujeres maltratadas, hay que añadir la visita a “algunas Casas Refugio para Mujeres Maltratadas, con el f in de 

observar directamente, sobre el terreno, esta problemática” (Ibíd.). En concreto fueron las de la Casa-Refugio de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y la Casa-Refugio de la entidad privada Solidaridad Democrática en Madrid. 

Hablaron con su personal y “y con las mujeres que en ellas convivían”. Aunque la intención de la Comisión fue visitar 

los Pisos-Refugio del Ayuntamiento de Vitoria, los responsables del Departamento de Bienestar Social no lo 

permitieron. 
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sobre este tipo de violencia, y en particular respecto a los datos estadísticos, ya hemos 

comentado que a mitades de los ochenta en España la violencia contra las mujeres no era aún 

un tema de interés de la disciplina sociológica. Las referencias del conocimiento eran pues las 

figuras expertas de otras disciplinas –sobre todo las sanitarias- que hemos mencionado. Su 

discurso es el que orientará en gran medida el marco de interpretación dominante. De acuerdo 

con la investigación La violencia familiar. Actitudes y representaciones sociales (Colectivo 

Abierto de Sociología, 1999) “el discurso institucional se empezó a crear a partir de las 

reflexiones y experiencias” de estas figuras, quienes las “transmitieron a la clase política y ésta a 

los medios de comunicación” (en Marugán, 2009, p. 114). 

En la categoría de conocimiento experto se hace también una mención interdiscursiva explícita 

a las “propuestas y resoluciones que se han elaborado en las Naciones Unidas, el Parlamento 

Europeo y el Consejo de Europa”, a las que se les da un tratamiento de fuentes de información, 

aunque no se desarrollan sus conclusiones, ni se sigue en profundidad la perspectiva de los 

“derechos de la mujer” tal y como recomiendan dichas instituciones (p. 12183). Las 

instituciones regionales y globales son sin embargo un referente para el conocimiento del 

problema, y por tanto se tienen en cuenta. 

El intento de sumar planos y posturas discursivas tan desiguales da como resultado una 

exposición inicial del problema que parece querer ser complaciente con todos los marcos de 

interpretación que esgrimen los actores. Sin embargo, a pesar de la miscelánea de significantes, 

según avanza el texto las referencias a las fuentes feministas van desapareciendo, y 

predominan las referencias de expertas/os exclusivamente institucionales.  

Por ejemplo, el Informe establece al inicio del mismo que la causa de esta violencia se 

encuentra “en la situación estructural de desigualdad real en la que aún se encuentra la mujer 

dentro de la sociedad” (p. 12183). Esta explicación es sumamente ambigua, no hace referencia 

a cuál es la consecuencia de dicha situación ni a qué ámbitos implica dicha “desigualdad”. 

Como ya explicamos en la descripción de las características del feminismo institucional 

internacional (ver capítulo 9), lo desigual puede hacer referencia a la diferencia, y no 

necesariamente a las relaciones de dominación. En el texto queda omitido de la lexificación el 

significante de “subordinación”, que sólo es empleado en dos únicas ocasiones para señalar la 

“subordinación dentro de la familia” (p. 12187). De dicha omisión puede inferirse, como el 

propio texto argumenta y veremos posteriormente, que este problema se concibe como 

profundamente privado. 

Al mismo tiempo, se señala la existencia de factores coadyuvantes y desencadenantes de la 

violencia, que en algunos casos están completamente disociados de la mencionada 

desigualdad estructural. Así, se nombra por un lado “la dependencia económica, el reparto de 
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papeles y funciones dentro de la familia”, en la que la mujer sigue teniendo la consideración de 

subordinada, el mantenimiento de los estereotipos sexuales”, que sí tendría relación con lo 

anterior; y por otro lado, “el alcohol, el paro, la drogadicción, la pobreza o las aglomeraciones 

urbanas” (p. 12183); lo que activa el marco de la desviación social y personal.  

Otro ejemplo de lo anterior se observa en otra parte de la estructura del texto más relevante, 

como es el apartado sobre “Tipología de los Malos Tratos”. En ella, el peso de las figuras 

expertas es determinante en la orientación del marco de interpretación que es finalmente 

adoptado en posteriores legislaciones y planes. En el ejemplo vemos que, de acuerdo con un 

experto médico, se distinguen distintas causalidades respecto a la violencia que, sumadas a la 

frecuencia del maltrato, daría lugar a una tipología más exhaustiva que los consabidos malos 

tratos psíquicos y físicos:  

“1. La agresión esporádica o única como consecuencia del deterioro progresivo de la 

convivencia familiar. 2. La agresión como explosión inesperada de un desequilibrio 

familiar. 3. La agresión múltiple como habitual forma de relación. El maltrato se 

realiza a intervalos fijos y son muy característicos de los fines de semana. En este tipo, 

el alcohol es un desencadenante muy importante. (…) 4: La agresión por alcoholismo 

crónico. 5. La agresión como consecuencia de una enfermedad mental. También en 

este tipo se pone de manifiesto la incidencia del alcohol. 6. Las agresiones entre 

separados. En ellas aparece como iniciador de la violencia el intercambio de los hijos. 

En estos casos se producen frecuentemente las agresiones sexuales y el allanamiento 

de morada” (p. 12189).  

Ninguna de las causas hace referencia a la “situación de desigualdad estructural”. Además, 

víctima y Víctimario son equiparados en el conflicto, y no se señala quién es el sexo del sujeto 

de la acción. De hecho, los hombres apenas son nombrados a lo largo del texto (ver tabla 

inferior), y, cuando lo hacen, es mayoritariamente bajo la denominación de “maridos”, un 

término en absoluto neutro. Desaparece la categoría de “varón”, en cuanto tal, y se activa la del 

hombre en función del tipo de relación institucionalizada con la mujer (“marido”). Aparece así 

el marco de representación familiarista. En todo caso, la metonimia hace desaparecer al sujeto 

masculino -“hombres”- por “agresores” (el predicativo).  

Lo verdaderamente llamativo en el discurso es, que siendo el objeto discursivo principal la 

“mujer maltratada”, no existe la noción del “hombre maltratador”. La palabra “maltratador” no 

aparece. Es una noción que no pertenece al marco de interpretación de las instituciones 

principales. En cuanto a “agresor”, que es una noción mucho más jurídica, tampoco ocupa 

ningún capítulo específico en el Informe. Si simplemente nos fijamos en la atención que se 

presta a esta figura en los discursos, queda fuera de plano. 
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Como hemos señalado, el paradigma que se acaba manifestando no es el de los “derechos de 

las mujeres” (que ya estaba consolidado en los discursos feministas), independientemente de 

su reconocimiento en la introducción del Informe. El paradigma que se constituye en 

hegemónico es el de “violencia doméstica familiar”. 

Se trata de una violencia que entra en contradicción con el imaginario de la modernidad, cuyo 

orden no admite conflictos: “el fenómeno de los Malos Tratos dentro del ámbito doméstico 

sólo puede ser considerado como un atentado a los derechos de la persona, además de 

destacar su negativa trascendencia para la convivencia democrática y pacífica que la propia 

Constitución dibuja para nuestro país” (p. 12184). Por ello se insiste en que los datos sobre 

víctimas y agresores “vienen a confirmar la necesidad de romper la cadena de la violencia 

dentro del ámbito familiar, ámbito en el que se socializan los seres humanos, si queremos 

asegurar una sociedad más democrática y más pacífica, donde los derechos de los individuos 

sean respetados” (p. 12189).  

Tabla 31 Frecuencia absoluta de términos sobre mujeres y hombres como objetos discursivos en 

el Informe de la Comisión 1989 

Término Frecuencia 

Hombre 3 

Hombres 3 

Agresor 6 

Agresores 1 

Marido 3 

Maridos 5 

Cónyuge 7 

Cónyuges 8 

Compañero 9 

Compañeros 10 

Pareja 6 

Maltratador 0 

Maltratadores 0 

Compañera 0 

Maltratada 5 

Maltratadas 16 

Mujer 82 

Mujeres 113 

Total 16.989 

Fuente: Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos. 1989. 

La utilización de “persona” y “seres humanos” omite por completo a las mujeres, lo que es 

coherente con la consideración de la familia como unidad, como una víctima en su conjunto de 

la violencia. Con la alusión a los menores del ámbito familiar como víctimas, el problema se 
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desmarca también de una representación de la violencia contra las mujeres, y se afianza aún 

más en la perspectiva familiarista. Como ha señalado Marugán esto implica una “ideología de 

domesticidad” que “consiste en una idealización y promoción de lo doméstico como ámbito de 

realización” (Marugán, 2012, p. 160).  

A lo largo del Informe de la Comisión se insiste en describir la situación de los malos tratos 

como un “fenómeno oculto”. Este es el argumento central que se utiliza para desvincular la 

(in)acción de las autoridades públicas sobre la causa del problema en un imaginario proceso de 

rendición de cuentas.  

Esta adjetivación de “oculto” conlleva tres relaciones de significados sobre las que merece la 

pena detenerse, son: “Escondido”, “ignorado”, y “que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir” 

(DRAE, 2014). En su conjunto aluden a la imposibilidad que enfrentan las instituciones de estar 

al tanto del problema y ocuparse de él. Lo que implica otro de los topoi clave del discurso que 

veremos a lo largo de las distintas etapas de enunciación: la responsabilidad de la situación. Si 

el maltrato, que era el objeto-discursivo inicialmente, “no se deja ver ni sentir” ¿cómo entonces 

va a haber podido actuar el Estado al respecto? La responsabilidad pues recaería en que los 

malos tratos “no se dan a conocer”, y eso alude a las otras dos denotaciones.  

La primera y de mayor importancia, es la de “ocultar”408. El peso recae en quien hace la acción, 

esto es en el sujeto. ¿Pero quién es ese sujeto que oculta? Tendríamos tres opciones: la víctima, 

el agresor o ambos. Dado que el agresor no es un objeto discursivo en este momento quien 

oculta es la mujer-víctima. Lo cual obviamente la responsabiliza. De esta forma, los malos tratos 

en tanto que “fenómeno oculto” son un problema “ignorado” por la (in)acción de la mujer al no 

presentar una denuncia a su marido, pues esa es la forma en la que debe conocer una 

institución para poder actuar. Es decir, es la forma en la que el Estado permite visibilizar el 

problema. En este periodo ello se producía con más razón que en la época actual, pues la 

legislación sólo permitía que fuese la (mujer)víctima quien presentase denuncia contra un 

agresor. Es decir, no existía la denuncia de terceros ni por oficio. 

Los “malos tratos” se presentan a su vez como un problema “ignorado”, que es una de las 

acepciones de “oculto”. Algo ignorado remite a una cuestión que se desconoce o a la que no 

se le presta atención. La primera situación es consecuencia del propio ocultamiento y omite 

responsabilidad al ignorante (el Estado). La segunda, que alude a la desatención, se explica en 

el discurso del Informe en relación a la “mentalidad social dominante”, que considera el asunto 

como privado. Así, se incide en que: “La mentalidad social dominante, partiendo de la 

                                                   

408
 Sus acepciones son en todos los casos negativas: ”Esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista”; “Callar 

advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad” (DRAE, 2014) 
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desigualdad de la mujer en la sociedad y de su subordinación dentro de la familia, tiende a 

considerar el maltrato no como un delito contra la persona, sino como un asunto privado 

dentro de la pareja, en la que predomina el papel tradicional del hombre como garante de la 

normativa familiar sobre el resto de los miembros de la familia, especialmente sobre la mujer” 

(p. 12187). Puede apreciarse en el texto que el reconocimiento a la desigualdad abre la puerta 

al planteamiento político del maltrato, pese a que la lectura política del discurso hegemónico 

acaba convirtiéndose en una interpretación deficitaria de la mujer como víctima de esta 

mentalidad social dominante. 

De nuevo, resulta especialmente llamativo la omisión de adjetivación en la referencia al 

“hombre”, y también el uso de “garante” como predicativo. Parece que la apelación a la 

tradición le exculpa, pues “garante” alude literalmente a que en su acción sólo “afianza lo 

estipulado; asegura y protege contra algún riesgo o necesidad” (DRAE, 2014). Es decir, que el 

hombre maltratador también quedaría en cierta forma justificado. Su conducta preservaría –a 

sus ojos- una tradición, o estaría actuando ante un riesgo percibido, aunque su 

comportamiento en cualquier caso ya no se considere legítimo. De esta forma se presenta al 

maltratador como deficitario y pasivo, e irresponsable en tal sentido. 

Las referencias a la “mentalidad” social son presentadas en el Informe como “falta de 

conciencia”, tanto de la sociedad como de “los diversos agentes en contacto” con el problema 

(p. 12184); esto es: médicos, jueces, policías, testigos, vecinos, familiares, etc. La Comisión no 

indaga en la relación que estos “agentes de contacto” tienen en el problema de la violencia 

familiar. De esta forma, el papel de dichas figuras profesionales queda exculpado al 

presentarse en términos novedad y falta de información disponible.  

Dentro de esta maraña discursiva cabe preguntarse ¿Por qué las mujeres ocultan el maltrato si 

son señaladas aparentemente como las víctimas en el discurso y necesitan ayuda? El texto 

considera que la causa es la mencionada “mentalidad”, que aqueja “a las propias mujeres que 

han asumido estas pautas sociales” (p. 12187), lo que las empuja a sentirse culpables por el 

maltrato, y ello a no denunciar o huir. Este argumento se convierte en la explicación central por 

cual “muchas mujeres maltratadas no presenten denuncias” (Ibíd.). El discurso justifica que no 

se hagan responsables de la ruptura. Supone una mirada desagenciada sobre las afectadas, 

que además omite las posibilidades de acción de otros actores. Sin embargo, es necesario 

añadir que en sus “recomendaciones”, la Comisión abre la puerta a la denuncia por parte de 

terceros, sin que sea la mujer-maltratada necesariamente la única que pueda/deba denunciar 

los malostratos: “debería reformarse la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 104, en 

cuya redacción debería suprimirse la referencia a los malos tratos inferidos por los maridos a 

sus mujeres y a la desobediencia o malos tratos de éstas para con aquéllos como supuestos en 
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los que las faltas correspondientes sólo puedan ser perseguidas a instancias de los conocidos o 

de sus legítimos representantes” (p. 12197). 

A lo anterior se le sumarían “factores ambientales” que influyen en la toma de decisiones de las 

mujeres que padecen el maltrato; entre los que destaca la falta de independencia económica y 

el desconocimiento de sus derechos409. También incluyen explícitamente la lentitud y el 

funcionamiento de la justicia: “todos esos casos no siempre conducen a una sentencia 

condenatoria, o que las condenas son resueltas con una mínima multa” (p. 12188). Es decir, 

directamente se reconoce que el sistema público no funciona adecuadamente, si bien se trata 

el problema de forma abstracta. 

De esta manera, el conjunto de la argumentación se orienta hacia la “mujer maltratada”, que es 

el verdadero objeto discursivo del poder, y quien tiene en su mano la denuncia de su situación 

privada. Su perfil, en términos psico-sociológicos, se describe de forma exhaustiva en un 

espacio concreto y especialmente visible de la estructura textual (“Perfil de la Mujer 

Maltratada”). Dado las peculiaridades de las fuentes, el perfil al se está aludiendo es de las 

mujeres que acuden a los servicios sociales y muy especialmente a las casas refugio, y aunque 

esto es indicado en el texto no es suficientemente explicitado a lo largo de la redacción, lo que 

induce a la generalización de estos rasgos sobre todas las mujeres afectadas. Veamos algunos 

ejemplos de este perfil (pp. 12188-12189): 

“la mayoría tiene una edad entre 25 y 40 años; son principalmente amas de casa, es 

decir, carecen de medios propios de subsistencia; pertenecen a un estrato social bajo; 

el promedio de hijos es de 2,5 por ciento; en un alto porcentaje el maltrato físico 

surge al inicio de la convivencia; y el período de maltrato es amplio, entre 7 y 9 años”. 

“La dependencia económica, la falta de conocimiento de sus derechos, la incapacidad 

para actuar ante las autoridades públicas, la dependencia psicológica y la inmadurez 

y la inexperiencia son algunas de las características que se señalan como propias de 

estas mujeres”. 

“las víctimas habían padecido en su infancia situaciones de violencia en un porcentaje 

significativo”. 

                                                   

409
 En el documento se recoge: “el entorno social en que se desarrollan, el desconocimiento de sus derechos, la falta 

de recursos con que atender a su propia supervivencia si tienen que tomar la decisión de abandonar el domicilio 

conyugal, y los problemas que representan los hijos existentes empujan a las mujeres a no denunciar una situación de 

violencia” (BOGC, 1989, p. 12188). 
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“su personalidad se define por su sometimiento al grupo, respeto a las normas, 

facilidad para conformarse, poca fuerza del ego, respeto por las ideas establecidas y 

tolerancia con los defectos tradicionales, pero estas mujeres son también entusiastas, 

impresionables, angustiadas, inconscientes, muy sociables y ansiosas”. 

Las principales dificultades de las mujeres afectadas para “iniciar una vida propia” son, de 

acuerdo con el Informe, la falta de vivienda y la dependencia económica. Las mujeres víctimas 

son pues mujeres huidas (fugadas o refugiadas) y sin empleo (dependientes). Son mujeres que 

sufren el deterioro familiar, la enfermedad mental de sus maridos o su alcoholismo, y que 

deben enfrentar sin medios suficientes las dilaciones en los procesos de separación y divorcio 

para que fallen a su favor y les asignen el uso y disfrute de la vivienda familiar. En los 

planteamientos sobre la víctima predomina un tratamiento terapéutico que refuerza la 

representación individualizante que responsabiliza parcialmente a la víctima por su inacción. 

Es reiterativo en el discurso la “dependencia económica” de la mujer-maltratada como un 

impedimento para denunciar y para tener “una vida propia”, pero no se hace mención de quién 

se depende y por qué. No se alude a la situación de discriminación laboral y salarial que existe 

(más entonces) en el mercado de trabajo. Esta dependencia queda por lo tanto 

descontextualizada de lo estructural, y se presenta como un elemento peculiar de “la 

maltratada”, distinguiéndose del resto de mujeres no-maltratadas.  

Por otra parte, el Informe se desinteresa de “otro perfil” de mujer-maltratada que sin embargo 

sí se menciona, si bien de forma sucinta. En el texto queda reconocido que el anterior perfil “no 

es representativo de todos los casos de Malos Tratos, sino sólo de aquellos en que por falta de 

medios económicos o de otras salidas se ven las mujeres obligadas a acudir a los Servicios 

Sociales, Áreas de Asistencia, Casa Refugio, etc., existiendo otro sector de mujeres que hallan su 

salida directamente por la vía judicial civil” (p. 12188).  

Esta cuestión, que es resaltada por las asociaciones de mujeres como informantes del estudio, 

servirá para conformar otro de los argumentos clave para las instituciones en la comprensión 

de los malos tratos. Dicho argumento es el siguiente: existe “otro sector de mujeres” que es 

capaz de dirigirse al Estado de Derecho por su cuenta, y encontrar una solución satisfactoria a 

su situación a través de la separación y el divorcio del maltratador, sin exigir nada más al 

Estado como es la reparación o el castigo a su agresor. Son pues otro tipo de “mujer-

maltratada”.  

Dado que el documento sólo hace referencia a dos tipos de mujeres, podemos suponer que las 

segundas representan en este discurso la antítesis del perfil antes descrito, lo que significa que 

el perfil de estas otras-mujeres se caracterizaría por: 
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 tener medios propios de subsistencia  

 no pertenecer a un estrato social bajo  

 no ser dependientes económicamente 

 tener conocimiento de sus derechos (al menos alguno) 

 capaces de actuar ante las autoridades públicas  

 sin dependencia psicológica 

 con madurez y experiencia  

Estas otras-mujeres-víctimas serían el alter ego de las anteriores, siendo las afectadas con el 

perfil descrito en primer lugar las que acaparan la sinécdoque en la representación del 

problema. Estas otras víctimas no son de igual interés para las instituciones públicas. El texto 

que tomamos de ejemplo del discurso institucional de la época se ocupa de ellas en tanto en 

cuanto reconoce “la incidencia y la relación que los procesos cívicos de nulidad, separación o 

divorcio tienen con los casos de malos tratos a mujeres en el ámbito doméstico” (p. 12196). Por 

ello recomienda a los órganos judiciales que “extremen el cuidado” sobre hechos que puedan 

ser constitutivos de delito y que las medidas provisionales y sentencias “se dicten con la mayor 

celeridad posible de los plazos legales” (Ibíd.).  

El castigo al agresor como parte esencial de la concepción de lo justo y del funcionamiento de 

la administración de la Justicia no forma parte del discurso central institucional en esta etapa 

de enunciación, pese a que los malos tratos son denominados como “delito” en el texto. De 

este modo, la reparación no aparece asociada a las necesidades de ninguno de los dos tipos de 

víctimas, y la responsabilidad del Estado en castigar a los delincuentes no es tampoco una 

necesidad moral de éste.  

De forma imperceptible, sobre todo a través de la designación de lo oculto, el objeto discursivo 

de los “malos tratos” se reconvierte en “la mujer maltratada en el ámbito doméstico”; que se 

constituye en el eje sobre el que el poder se apoya en el saber para sugerir las 

recomendaciones respecto a cuál debe ser la actuación del Estado. La Comisión señala que su 

objetivo era “adquirir un conocimiento lo más amplio y riguroso posible” (p. 12182), lo que 

insinúa que sus valoraciones y recomendaciones están fundamentadas en un conocimiento 

experto y científico. Estas recomendaciones se dirigen a cuatro ámbitos: 1. Conocimiento e 

investigación de la dimensión y problemática de los malos tratos a las mujeres dentro de la 

familia; 2. Prevención de los malos tratos. 3. Medidas en los terrenos policial y judicial; 4. 

Servicios Sociales; y 5. Medidas complementarias. 

El ámbito del conocimiento se dirige al desarrollo de estadísticas del Ministerio del Interior y de 

la Administración de Justicia, al “estudio de las causas y consecuencias” por parte de las 

administraciones con competencias, y a que el Instituto de la Mujer elabore “un informe global 
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sobre la situación en España de los Malos Tratos a las Mujeres en el ámbito doméstico así 

como informes periódicos que señalen la evolución (…)”. El gobierno de la violencia doméstica 

necesita conocer de qué forma su actuación incide en el desarrollo de la problemática y por 

ello requiere de su medición constante. 

En este marco, la acción preventiva se dirige a dos ámbitos: la “información”, y la “formación y 

educación”. El texto señala la necesidad de contar con dos dispositivos: las campañas de 

información, y “la extensión a todo el territorio nacional de Centros de Información de la 

Mujer” (p. 12196). La información, que busca como objetivo “un cambio de mentalidad en la 

sociedad”, estipula campañas de información en general y “campañas de difusión dirigidas 

especialmente a las poblaciones de mayor riesgo que incluyan información sobre los propios 

derechos, formas de actuación en esos casos y recursos sociales existentes para salir de las 

situaciones de violencia en que puedan encontrarse” (p. 12195). Queda así enunciado otro 

argumento central del discurso institucional de esta etapa, que se articula en torno a la noción 

de riesgo.  

Esta alusión al discurso sanitario ya ha sido explicada en el análisis del régimen de la verdad 

sobre la violencia (ver epígrafe 9.2. de la Segunda Parte410), y apela, como se ha señalado en la 

literatura (ver por ejemplo Marugán y Vega, 2002), a la emergencia, y a la existencia de 

poblaciones de riesgo. Esto último supone la existencia de personas que, por sus características 

son más propensas a padecer una enfermedad. Por su parte la “emergencia”, justifica 

políticamente atender a las primeras necesidades, y dejar lo estratégico en un segundo plano, 

pues supone implicarse en una situación que requiere una acción inmediata. 

La formación a los profesionales se menciona sin especificarse, luego no queda claro ni los 

conocimientos ni las capacidades que deben adquirir los agentes “con especial responsabilidad 

en el problema: médicos, profesores, asistentes sociales, policías, abogados, jueces” (p. 12195). 

El ámbito educativo es algo más explícito en su contenido. Aunque incluye un llamamiento a la 

responsabilidad de los medios de comunicación, asigna a los/as jóvenes la responsabilidad de 

la transformación social para que eviten “la consideración de la violencia como una forma de 

relación entre ambos sexos” (Ibíd.). Ello contribuye a generar el mito del cambio social a través 

del progreso generacional natural.  

En cuanto a las medidas policiales y judiciales, éstas abarcan la formación sobre el problema de 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) y operadores judiciales 

(inespecíficamente); la extensión “progresiva” de los Servicios de Atención a la Mujer en la 

                                                   

410
 Epígrafe 9.2. El marco epidemiológico: la violencia como enfermedad social (capítulo 9. Gubernamentalidad 

supranacional: la participación de los actores internacionales en la pugna por nombrar la violencia).  
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Policía Nacional y la creación de un Servicio similar dentro de la Guardia Civil; que el Ministerio 

Fiscal mejorase la investigación de los casos de malos tratos; y a su vez que la FGE incorporase 

en su memoria un apartado de información al respecto. Esto se materializará por ejemplo en el 

inicio de la implantación de las unidades de Policía del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y 

el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil411, que se convertirán en los operadores 

especializados del poder en este periodo de enunciación. 

Entre las figuras profesionales, son los Servicios Sociales los que reciben un mayor número de 

recomendaciones. Centran pues la atención del discurso y se les hace responsable de atender a 

las maltratadas, lo que consecuentemente refuerza la visión paternalista y asistencialista sobre 

un solo tipo de mujeres afectadas. Así, el despliegue de dispositivos recomendado es mucho 

mayor y está profundamente asociado al discurso de la desviación: “creación de recursos 

sociales que procuren la reinserción de estas mujeres en la vida social de una forma digna y 

autónoma, especialmente en lo referente a vivienda, al trabajo remunerado y a las ayudas a la 

subsistencia” (p. 12197). Es importante notar que la noción de “reinserción” suele emplearse en 

el ámbito jurídico respecto a quienes han cumplido una pena, y en el ámbito del trabajo social 

respecto a quien ha sido situado al margen de la sociedad.  

El cambio en la legislación, que era la reivindicación explícita del movimiento feminista de la 

época, y que supone el verdadero uno de los poderes del Estado, no aparece en la estructura 

textual como un punto específico. Se hace una referencia al final del texto bajo la 

denominación “medidas complementarias”. De este modo se señala la necesidad de modificar 

“algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento 

Civil y Ley del Impuesto sobre la Renta de las Pernas Físicas” (p. 12197-12198), sin que 

constituya un aspecto central del discurso institucional en contraposición al feminista. 

En la siguiente figura puede apreciarse la representación visual de los términos más numerosos 

presentes en el texto analizado. Sintetiza los principales sintagmas del discurso institucional en 

esta etapa de enunciación. 

  

                                                   

411
 Respecto al SAM, éste se integró en el Servicio de Atención a la Familia junto con el Grupo de Menores (GRUME) 

del Cuerpo Nacional de Policía. Desde 2003 se crearon las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los 

malos tratos a la mujer, que desde la entrada en vigor de la Ley Integral se denominan Unidades de Prevención, 

Asistencia y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (UPAP). Existe una UPAP en cada Jefatura Superior 

de Policía, Comisarías Provinciales, Comisarías Locales y de Distrito. Respecto a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) se 

encuentran desplegados de forma comarcal en función de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) de la 

Guardia Civil. 



508 

Figura 13 Nube de palabras del Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo 

y de los Derechos Humanos encargada del estudio de la mujer maltratada (1989)* 

 

Elaboración propia. Software NubeDePalabras.es. Fuente: B.O.C.G., núm. 313 de 12 de mayo de 

1989, pp. 12181-12211 

Nota: 3.047 palabras de un total de 10.209 palabras 

12.1.4. Consolidación del discurso del maltrato doméstico  

En el epígrafe anterior se exponía el análisis de un texto fundamental (el Informe de la 

Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos encargada del 

estudio de la muja maltratada de 1989) como ejemplificación del discurso institucional que 

consolida el “maltrato doméstico” como modo de nombrar la violencia. 

En este periodo, y a pesar de las resistencias a las modificaciones legales en esta materia, la 

denuncia social feminista y el empuje del feminismo institucional de PSOE lograron que el 

Estado implementase la primera tecnología dura –coercitiva de gobierno- sobre esta violencia. 
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Se trató de la reforma del 21 de junio de 1989 del Código Penal. En dicha reforma se tipificó 

como delito el maltrato habitual (malos tratos reiterados en la familia, aún en caso de que la 

lesión física fuera leve).  

A pesar de ser un logro, éste es solamente parcial. Como explica Miren Ortubay Fuentes “De 

reconocer el derecho del “cabeza de familia” a castigar, incluso utilizando la fuerza, a las 

personas sometidas a su tutela (incluida la esposa), se pasa a penar algunos casos de violencia 

física claramente “excesivos”. En 1989, se crea el delito de violencia “doméstica” habitual, lo que 

supone un cambio radical en el discurso público. El problema es que, como ya venía ocurriendo 

con las figuras genéricas de lesiones, el nuevo precepto apenas se aplica a las agresiones 

machistas. El nuevo delito presentaba importantes defectos técnicos, pero el principal 

obstáculo residía en la mentalidad de los operadores jurídicos que debían aplicarlo.” (Ortubay, 

2015, p. 4). Aparece aquí un rasgo definitorio de las políticas públicas del Estado: sus 

operadores materiales van a producir en sus propias prácticas discursivas elementos de 

contradicción y contraposición al discurso intencional de la legislación. 

Las reivindicaciones feministas consiguieron que media década después se aprobase la Ley 

35/1995, de 11 diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 

libertad sexual412. Y en el último periodo de gobierno del PSOE (1982-1996) el delito de malos 

tratos en el Código Penal de 1995. La modificación agravó las penas por maltrato, y suprimió 

las multas en los delitos de faltas, que al fin y al cabo se pagan del propio presupuesto familiar, 

sin beneficio alguno para las víctimas. Sin embargo, tal y como enfatiza Cristina Almeida, “dejó 

sin sanción, uno de los graves problemas que se daban en la sociedad, y muy especialmente en 

las mujeres como era la violencia psicológica, que fue objeto de una dura crítica desde los 

movimientos de mujeres, desde el Defensor del Pueblo y del Consejo del Poder Judicial” 

(Almeida, 2007, p. 163).  

Marugán destaca que tras estos cambios la cuestión del maltrato doméstico perdió visibilidad: 

“tras la movilización por la reforma del Código Penal (1989) que supuso la inclusión del artículo 

425 del "maltrato por el esposo" y la sustitución de "Delitos contra la honestidad" por "Delitos 

contra la libertad sexual”, el debate sobre la violencia dentro del movimiento feminista perdió 

protagonismo y dejó paso al de la sexualidad” (Marugán, 2005, p. 100).  

Paralelamente a los desarrollos institucionales que acontecían, los feminismos en su expresión 

de movimiento social, seguían organizado campañas reivindicativas aunque más fragmentadas. 

Campañas centradas sobre todo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en 

                                                   

412
 Previamente a este Código Penal la violación era considerada como un delito contra "la honestidad de la mujer".  

 



510 

la denuncia de la violencia sexual, por ejemplo a través de los comités anti-agresiones413. Para 

María Martínez (2010) el periodo entre 1979 y 1988 supuso el paso de la ruptura organizativa 

al fin de la acción colectiva en el movimiento414. De acuerdo con esta autora hasta casi el año 

2000 no se produjeron nuevas configuraciones en el movimiento feminista, muy vinculadas a 

movilizaciones globales (Martínez, 2010). De esta forma, la acción gubernamental contra la 

violencia, denominada por el Estado como “doméstica”, tuvo un espacio de desarrollo que 

coincidió con un contexto feminista más invisibilizado. Tras la reforma del Código Penal, los 

malostratos no desaparecieron en absoluto dentro del movimiento feminista 415, pero no 

tuvieron el mismo peso que otras reivindicaciones.  

Los años noventa fueron de este modo discursivamente continuistas. Suponen la polarización 

de los discursos, entre, por un lado, los feminismos, y, por otro, el de las instituciones públicas. 

Las tensiones discursivas se plasmaron en las demandas feministas que, con argumentos 

penalistas, reclamaban mayores modificaciones legislativas, dado que era el ámbito con menor 

intervención gubernamental en la materia. El discurso institucional dejaba fuera de la discusión 

el papel del agresor, por lo que el desarrollo discursivo antagónico a lo institucional dirigió su 

atención a esta figura. Así, durante este periodo se reivindica que el Estado se responsabilizase 

de situar al hombre-agresor dentro del delito, algo que en el fondo el propio discurso 

institucional ya reconocía como tal, aunque no operase bajo dicha lógica.  

La llegada al gobierno central del Partido Popular (en adelante PP), que representaba a la 

derecha conservadora y liberal, forma parte también de esta etapa de enunciación. Su gobierno 

abarcó dos legislaturas, desde el año 1996 al año 2004. Su papel fue continuista respecto a las 

políticas públicas ya existentes, y hubo un escaso desarrollo de dispositivos específicos, más 

allá de los ya señalados. Aquellos dispositivos que adquirirán mayor especialización serán los 

centros de la mujer, las casas de acogida y las unidades policiales especializadas, en línea con la 

interpretación dominante del problema.  

Vega señala que el periodo de finales de los años ochenta hasta finales de los noventa se 

caracterizó por tres elementos: la centralidad de las reformas legales en las reivindicaciones 

feministas, el avance de las medidas institucionales sustentadas por el ámbito internacional, 

                                                   

413
 Cristina Vega enfatiza que en este proceso se produjeron importantes “debates sobre sexualidad y lucha contra la 

violencia (sexual)– con intersecciones reseñables llega hasta las movilizaciones por la reforma del Código Penal en 

1989 y transcurre por la proliferación de las comisiones anti-agresiones, por múltiples convocatorias, debates, 

panfletos y, por desgracia, sentencias judiciales machistas”, (…) “Las derivas teóricas del vínculo entre sexualidad 

(masculina/femenina) y violencia en el movimiento son de sobra conocidas y cobraron su máxima expresión en las 

Xornadas Feministas Contra la Violencia Machista celebradas en 1988 en Santiago de Compostela”, (2005, p.28 del 

texto en su versión en línea). 
414

 La autora se refiere al conjunto del Estado español. 
415

 Dentro del movimiento feminista continuó el trabajo de las asociaciones, destacándose la visibilidad de la 

Comisión contra los Malos a Mujeres y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.  
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marcadas por un carácter penalista, y la emergencia de los medios de comunicación en el tema 

de la violencia doméstica como enunciadores, “sobre todo a partir de varios asesinatos que 

éstos se encargarán de espectacularizar” (Vega, 2005). Sobre esta última cuestión, el asesinato 

que resultó ser un punto de inflexión fue el de Ana Orantes el 17 de diciembre de 1997.  

El asesinato de Orantes es el acontecimiento discursivo que provocará los cambios que 

permiten hablar de un nuevo cambio de etapa de enunciación. Precisamente la reacción social 

que se produjo en torno a su muerte fue debida en parte a la propia espectacularización de los 

medios de comunicación a la que hace referencia Vega (2005). En esta línea Ferrer y Bosch 

reconocen que “este caso supuso un importante punto de inflexión cuantitativa y cualitativa en 

el abordaje periodístico del tema (…) pasó a ocupar espacios más relevantes tanto en cuanto a 

su presencia y ubicación en los medios de comunicación como en las agendas de los/as 

políticos/as de nuestro país” (Ferrer y Bosch, 2007, p.10). En este mismo sentido hace hincapié 

Juana María Gil Ruiz al señalar que “Este despertar repentino de la ciudadanía a un fenómeno 

eterno, silencioso y silenciado –aun cuando sea de la mano de los reality shows y de la crónica 

de sucesos– ha permitido visibilizar y afrontar un asunto calificado de «privado», asunto que 

venía resolviéndose en el ámbito familiar” (, 2005, págs. 55-56). 

Ana Orantes murió calcinada en el patio de su casa asesinada por su exmarido José Parejo con 

quien compartía domicilio de acuerdo con su sentencia judicial de divorcio. Su caso fue 

especialmente mediático porque dos semanas antes había hecho pública su situación en un 

programa de Canal Sur Televisión
416

. En el programa relató cuarenta años de maltrato con un 

fuerte desamparo judicial y 15 denuncias por malostratos. Ana Orantes fue la primera víctima 

mortal de quien escuchamos su historia en primera persona gracias a la televisión. En este 

sentido, el papel de los medios en el periodo y proceso de configuración de la violencia de 

género como problema social ha sido considerado como preponderante (Bosch y Ferrer, 2000; 

Varela, 2012; Gámez y Núñez, 2013), llegando a ser tildado de “bombardeo mediático” 

(Marugán, 2012, p. 159).  

Consideramos que hay dos declaraciones de políticos sobre la muerte de Ana Orantes, 

contabilizada por las organizaciones feministas y de mujeres como la número 59 de ese año, 

que ejemplifican bastantes bien las posiciones interpretativas del problema de la violencia 

doméstica en ese momento y las tensiones partidistas PP/PSOE en torno al mismo. Por un lado 

la de Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno en ese momento, quien declaró 

que la muerte de Ana Orantes había sido “un caso aislado obra de un excéntrico” (Varela, 2012, 

                                                   

416
 El programa De Tarde en Tarde presentado por Irma Soriano. Ana Orantes participó el 4 de diciembre. Sus 

declaraciones están accesibles en diferentes espacios del sitio web YouTube (creado en el año 2005; por ejemplo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD-u5G3MkJE; ver bibliografía). 
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p.26). Por otro lado la de Miguel Lorente Acosta, que fue Delegado del Gobierno para la 

Violencia de Género, quien manifestó años después que “El caso de Ana Orantes puso cara, 

puso rostro, puso ojos, puso voz, a lo que era la violencia de género” (transcrito de 

antena3.com, 2009). Orantes representa la objetivación de “la víctima” por parte de los medios 

de comunicación. 

En relación a la respuesta social que provocó su asesinato, Nuria Varela relata que 

“paradójicamente, esa hoguera de odio y de injusticia se transformó en un incendio que 

recorrió el país. Protestas, movilizaciones y denuncias se fueron sucediendo. Fue un incendio 

que consiguió incluso sacudir de su letargo a los medios de comunicación, cómplices hasta 

entonces del silencio y del desdén hacia la violencia contra las mujeres. Por primera vez, toda la 

sociedad se sintió interpelada por un asesinato tan bárbaro como injusto, tan real como 

simbólico” (Varela, 2012, pp. 4-5). El asesinato de Orantes supuso la aparición de una estructura 

de oportunidades políticas (Tarrow, 1977; Tilly, 1978) que favoreció la rearticulación del 

movimiento feminista en torno a la “violencia machista” y la “violencia contra las mujeres”. Aquí 

resulta imprescindible recordar aquí que desde principios de los años noventa, y debido a la 

influencia del ámbito internacional417, la articulación del movimiento feminista se produjo desde 

el paradigma de “la violencia contra las mujeres”, lo que representaba un paso teórico más allá 

de “lo personal es político” y favorecía trascender de lo doméstico en el ámbito de la violencia 

(lo cual ha sido en el Capítulo 9. “9.1. El feminismo institucional y la estrategia de los derechos 

de las mujeres”). 

12.2. Segunda etapa. La consideración de los malostratos como problema 

social gobernable (1998-2004) 

12.2.1. La actualización de argumentos institucionales 

Se ha considerado que el asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 abanderó la 

denuncia social y feminista, convirtiéndose en el motor de numerosos cambios sociales, 

políticos e institucionales (Fagoaga, 1999; Ferrer y Bosch, 2007; García Selgas y Casado 

Aparicio, 2010; Varela, 2012; Marugán, 2012). El periodo que transcurre desde este asesinado 

hasta la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, conocida como Ley Integral, ocupa menos de una 

década. Abarca desde los procesos de denuncia social de los feminismos sobre la acción 

                                                   

417
 Como se señala en otro punto, la denominación de “violencia contra la mujer” (en singular), adquiere relevancia 

internacional a partir de la Recomendación 19 de 1992 de la CEDAW, cuya definición da lugar a un despliegue de 

instrumentos específicos. 
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insuficiente del Estado, hasta su constitución como problema público, social y definitivamente 

bajo la responsabilidad de éste. Este proceso culmina con la aprobación de la citada ley. 

El despliegue institucional continuo de dispositivos blandos y duros para el gobierno de la 

violencia doméstica caracteriza esta etapa analítica. En este contexto de enunciación, 

consideramos que resulta de especial interés detenernos en el estudio o informe (el texto 

contiene ambas denominaciones) La violencia doméstica contra las mujeres del Defensor del 

Pueblo realizado y publicado en 1998418. Se trata de un acontecimiento discursivo que de nuevo 

sirve para caracterizar la vinculación entre saber y poder en esta etapa específica. Sus 

recomendaciones marcarán el carácter que el Estado imprimirá a las tecnologías de gobierno 

de la violencia de este periodo (1998-2004), sobre todo en su primera fase (1998-2001). Es 

pues un excelente ejemplo para caracterizar el discurso del marco institucional. 

El estudio La violencia doméstica contra las mujeres, tal y como refiere en su introducción, viene 

propiciado por el número de quejas de organizaciones de mujeres que comenzaron a recibirse 

a finales del año 1997 a partir de la muerte de Ana Orantes, por lo que la institución “estimó 

necesario elaborar un estudio monográfico acerca de los malos tratos, las agresiones y las 

lesiones que sufren las mujeres dentro del ámbito doméstico” (1998, p. 8). Al igual que hemos 

explicado en relación al Informe sobre el estudio de la mujer maltratada de la Comisión del 

Senado (1989), esta denominación incide en la función del texto como orientador para la toma 

de decisiones en las políticas públicas. Es, junto con el ejemplo anterior, uno de los primeros 

instrumentos por los que se quiere recopilar un conocimiento institucional propio, “oficial”.  

Durante el periodo 1998-2004 el estudio del Defensor del Pueblo será permanentemente 

citado y referenciado, tanto por feministas de distintas corrientes como por los organismos e 

instituciones públicas. La razón de ello reside probablemente en la imagen de neutralidad e 

independencia del organismo, lo que le concede una dimensión imparcial sobre el problema419. 

En este sentido, el Informe ejemplifica –de nuevo- los intentos de conciliar dentro de un único 

                                                   

418
 En el mandato de Fernando Álvarez de Miranda y Torres (1994-1999). El informe no identifica una autoría 

específica. 
419

 El “Defensor del Pueblo” es un organismo definido por el artículo 54 de la Constitución española de 1978 dentro 

de su Título I. De los derechos y deberes fundamentales. De acuerdo con este artículo, es el Alto comisionado de las 

Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto 

podrán supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Está regulado por la Ley 

Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo (BOE 

núm. 109, de 7 de mayo de 1981 y nº 57, de 6 de marzo de 1992), y también por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 

noviembre (BOE núm. 266, de 4 de noviembre de 2009). De acuerdo con la descripción que se realiza desde este 

organismo, la figura que ocupa el mandato de “Defensor del Pueblo” es elegida por el Congreso de los Diputados y el 

Senado al menos por una mayoría de tres quintos. En cuanto a las características de su función se señala que “su 

mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con 

independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio 

de su cargo” (Defensor del Pueblo, sin fecha). 
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discurso las perspectivas dispares existentes sobre el fenómeno. Así, se recogen aportaciones 

desde distintos marcos de interpretación: desde las posturas del feminismo radical al 

institucional del PP, pasando por las aportaciones más psicologicistas y el enfoque de salud 

pública. Estas últimas son las que finalmente son las que predominan en el discurso.  

Una consecuencia de lo anterior es que encontramos significantes antagónicos de diferentes 

marcos (como “desigualdad estructural” y “subordinación de la mujer” versus “factores” y 

“comportamientos”); se yuxtaponen múltiples registros y se contradicen diferentes enunciados. 

El propio título, que suma al significante tradicional “violencia doméstica” el feminista “contra 

las mujeres”, es un buen ejemplo de ello. No obstante, como se acaba de señalar a lo largo del 

texto se emplea un discurso psicologicista e individualista, que es perceptible a través de las 

reiteraciones, las referencias y las estrategias argumentativas. En este sentido podemos 

considerar que nos encontramos ante un viejo discurso institucional con nuevos (y no tan 

nuevos) argumentos. Se trata del pasado, la tradición, la costumbre y la irracionalidad como 

argumentos que eximen al Estado. Ante de dirigir nuestro análisis a dichos argumentos 

consideramos de interés prestar atención a la estructura textual y al tipo de saber que pretende 

producir el Informe. 

La estructura textual del Informe (ver cuadro siguiente) permite identificar desplazamientos 

discursivos de interés respecto a la etapa anterior (previa a 1998). Por ejemplo, los aspectos 

jurídicos ocupan un lugar muy destacado en la estructura. Además, la mitad del texto se 

destina a informar sobre las actuaciones que ya desarrolla el Estado, tanto desde la 

administración central como del Estado de las autonomías (que caracterizaba a España desde 

1992). Es un modo de rendición de cuentas. El topos de la novedad del maltrato doméstico es 

empleado en esta ocasión no como justificación de la falta de datos, sino como un argumento 

de legitimidad: se argumenta que el Estado se ha puesto al día tan en los malos tratos tan 

pronto como ha identificado el problema (lo que se hace en fechas recientes según el texto).  

Se alerta de las dificultades existentes en la recolección de datos sobre el fenómeno y la 

subestimación de los casos que representan las cifras oficiales; al tiempo que realiza un 

reconocimiento del papel positivo de las asociaciones de mujeres en su cuantificación y en la 

producción de conocimiento especializado sobre este tipo de violencia. Respecto a esto hay 

que destacar que la aproximación a la medición del fenómeno se producía, desde hacía una 

década, a través del recuento del número de fallecidas (asesinadas) y del número de denuncias 

de maltrato. Esto refleja la visión penalista que existía, puesta ya de manifiesto desde los años 

ochenta (Marugán, 2009; Vega, 2005) (ver capítulo 10). 

También en esta primera parte se hace referencia al extenso marco internacional existente, que 

no entra a valorar, sino que emplea como argumento para intervenir. Sirve como justificación 
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ante los consumidores del texto más conservadores. El texto no se adhiere plenamente al 

modelo incipiente de gobierno global (ver capítulo 9), en un contexto en el que no obstante la 

“perspectiva de género” comenzaba a infiltrarse en el discurso de las instituciones públicas, y la 

idea de “violencia contra las mujeres” se imponía más allá del espacio específicamente 

doméstico420. En este sentido el texto continúa una postura discursiva psicologicista e 

individualizadora.  

El informe del Defensor del Pueblo enfatiza que –dada la misión de la institución-, ésta “no 

puede permanecer impasible ante situaciones reiteradas en las que se pone en peligro la 

integridad física de un grupo de personas y que, en muchos casos, conllevan la pérdida de la 

vida” (1998, p.8). Es imprescindible reparar en cómo se denomina a las víctimas: “grupo de 

personas” en vez de “mujeres”; así como la propia limitación a “lo doméstico” de la violencia 

que sufren.  

Tabla 32 Contenido del Informe “La violencia doméstica contra las mujeres” 1998 

I. Introducción 

II. Consideraciones Generales  

1. Aspectos jurídicos:  

1.1. Aspectos jurídicos en el ámbito internacional 

1.2. Derechos fundamentales que pueden verse afectados según la Constitución  

1.3. Tratamiento que otorga el ordenamiento español a las lesiones y malos tratos en el 

ámbito doméstico 

1.4. Soluciones dadas en algunos países 

2. Datos estadísticos 

3. Prestaciones y actuaciones de las administraciones públicas: 

3.1. Introducción  

3.2. Líneas de actuación (sobre sensibilización, prevención y atención a las víctimas) (AGE y 

CCAA) 

4. Aspectos sociales:  

4.1. Concepto de violencia  

4.2. Factores de vulnerabilidad 

4.3. Ciclo de violencia  

                                                   

420
 El informe señala documentos marco de Naciones Unidas como es la propia Declaración de Beijín entre otras, pero 

esto no significa que el contenido y el enfoque inicial de trabajo refleje las implicaciones teóricas, conceptuales y 

metodológicas de las mismas. 
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4.4. Tipos de violencia  

4.5. La mujer maltratada  

4.6. El hombre violento 

5. Conclusiones  

III. Recomendaciones 

1. Recomendaciones relativas a aspectos jurídicos y de organización judicial 

1.1. Recomendación dirigida al Ministerio de Justicia  

1.2. Recomendación dirigida al Ministerio del Interior  

1.3. Recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado 

1.4. Recomendación dirigida al Consejo General del Poder Judicial 

1.5. Recomendación dirigida al Consejo General de la Abogacía  

1.6. Recomendaciones dirigidas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y a la 

Dirección General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación de la Generalidad de 

Cataluña  

2. Recomendaciones relativas a materia de educación (AGE y CCAA) 

3. Recomendaciones relativas a aspectos sociales y asistenciales (AGE y CCAA) 

4. Recomendaciones relativas al acceso de viviendas de protección (AGE y CCAA) 

Fuente: Defensor del Pueblo (1998). 

Esta limitación se produce en un contexto histórico donde la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing (1995) habían tenido una importante repercusión mundial hacía ya tres años, 

donde el paradigma que se quiere promover desde el ámbito institucional mundial es 

“violencia contra las mujeres por razones de género”. Además, es importante advertir que se 

tiende a hablar de casos y no de “mujeres”. La aproximación al fenómeno es por tanto 

individual. No hay una visión de colectividad, algo que forma parte de la esencia analítica 

feminista y confiere a la cuestión una dimensión política.  

El informe no se recoge en el discurso principal de Beijing, pero sí se referencia y por ello 

aparece en la maraña de hilos discursivos. ¿Cuál es el objetivo por tanto? Consideramos que 

nombrar este hito de 1995 supone una apelación a la legitimidad que como organismo tiene 

para investigar en la cuestión y hacer recomendaciones a otras instancias de poder, porque es 

de importancia mundial. También implica aludir a un significante feminista, lo que implicaría la 

búsqueda de reconocimiento en distintos consumidores del texto, entre ellos los movimientos 

de mujeres. 
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El objetivo último que se enuncia en el estudio es establecer “la dimensión real del problema” 

en datos cuantitativos, y realizar recomendaciones para las instituciones. Es decir, dada la 

inexistencia de un diagnóstico institucional sobre la situación, el Defensor del Pueblo planteaba 

precisamente la necesidad de realizar uno. Un enunciado clave que se desprende de lo anterior 

es que los datos que se deben recabar son “cuantitativos”. Éstos se recogen como ya hemos 

explicado por los registros administrativos. Si las víctimas no acuden, no pueden ser contadas. 

Adoptar otro tipo de estrategia para adquirir otro tipo de conocimiento no forma parte de los 

marcos de interpretación del problema en esta etapa: “El primer paso para resolver el problema 

es comenzar por obtener datos fiables sobre cuál es el número de malos tratos a mujeres en 

España” (p.32). 

El texto explica que la privacidad dificulta acceder a dicha información, dado que “El ámbito 

«privado» en el que se desarrollan junto con una concepción patriarcal e irracional, generada y 

mantenida a lo largo de la historia por principios culturales, son variables que provocan que se 

trate como un asunto «privado» en el que no rigen los conceptos de delito o derechos 

individuales, y donde hasta las propias mujeres víctimas de malos tratos ignoran sus derechos, 

tolerándolos con miedo, vergüenza y culpa” (1998, p. 33). De lo anterior se desprenden varios 

argumentos, además del interesante uso de significantes feministas que no volverán a 

emplearse a lo largo del texto (por ejemplo “patriarcal”). 

Argumentos clave: pasado, tradición, costumbre e irracionalidad  

El primer argumento sitúa la desigualdad entre mujeres y hombres en el pasado (en “la 

historia”). A lo largo del texto, sin mencionar el término machista (el significante hegemónico 

de los feminismos entonces “violencia machista”), se alude repetidamente a este “pasado” que 

se resiste a desaparecer. Se hace alusión a “variables culturales, costumbres sociales y normas 

religiosas” que, por un lado “formarán en la mujer un campo fértil para admitir la relación de 

sometimiento a un hombre”421, y que por otro lado, habrían “adjudicado una autoridad 

incuestionable” a los varones (p. 103). Esto significaría que “además de ejercer un dominio 

ilimitado”, “el hombre” se habría sentido “hasta hace poco con derecho a la obediencia, a la 

lealtad y al respeto incondicional de sus hijos y de su esposa” (p. 103).  

Aunque la alusión a la obediencia de la esposa como un derecho obsoleto es frecuente (y 

compartida entre todos los marcos de interpretación), llama la atención las referencias a la 

“lealtad” y “respeto” “incondicionales”. Lealtad y respeto son valores morales positivos de las 

relaciones entre personas, en principio no tienen una connotación negativa ¿por qué aparecen 

                                                   

421
 Entre las que se destacaría el reparto de papeles y de funciones (subordinadas) dentro de la familia.  
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entonces asociados al pasado? La primera noción422 se relaciona con la antítesis de la 

infidelidad y el deshonor, y la segunda con la deferencia y la consideración. Puede interpretarse 

que en el discurso se presupone que los hombres han perdido la posibilidad de reaccionar ante 

ciertas vulneraciones en las relaciones de pareja. Enunciado de esta manera el hecho podría ser 

interpretado como una cierta pérdida masculina (de poder masculino).  

Desde esta interpretación, las características de las relaciones con las mujeres del presente 

implicarían una posible pérdida (lealtad y respeto) para los varones. ¿No es comprensible que 

un hombre pueda reaccionar ante tal pérdida? ¿No lo haría cualquier persona, sobre todo si no 

tiene costumbre a ello? Este enunciado deja la puerta abierta a un argumento explicativo de la 

violencia relacionada con la creencia en la pérdida contemporánea de moralidad, de valores 

humanos y familiares. Lo cual podría asociarse a un posicionamiento sociopolítico autoritario.  

Lo anterior es coherente con la estrategia argumentativa que considera que el presente es más 

violento que el pasado: “[La violencia] Ha ocurrido siempre aunque quizá no con la virulencia 

con la que se presenta en estos últimos años” (p. 101). Merece la pena destacar que esta 

perspectiva se encuentra en los discursos sociales vigentes. En este sentido, la investigación del 

Colectivo Ioé Actitudes de la población ante la violencia de género en España (2011) identificó 

entre las posiciones sociopolíticas vertebradoras de los discursos sobre la violencia la del 

“Autoritarismo social conservador”. Una posición que refleja que “la violencia remite al 

deterioro del principio de autoridad, ligado a los valores tradicionales y al papel del hombre 

como referente indiscutido“ (Colectivo Ioé, 2011, p. 213).  

Por otro lado, el co-argumento de la tradición es la costumbre (“costumbres sociales”). El hecho 

de que se plantee que el hombre está acostumbrado a mandar y la mujer a obedecer es una 

naturalización de hábitos y comportamientos. Se presenta como a-histórico y universal. Por 

otro lado, en la disciplina del Derecho, que es el conocimiento/discurso que predomina frente a 

otros en el texto423, se contrasta específicamente las nociones de costumbre contra ley y 

costumbre fuera de ley, en referencia a aspectos que no contempla la legislación y que por 

tanto no han sido responsabilidad del Estado, o se han desarrollado con independencia de las 

leyes de éste424. De esta forma, la tradición y la costumbre como argumento vuelven a situar en 

el centro del discurso la falta de responsabilidad del Estado en el problema, a lo que ya nos 

hemos referido en la etapa de enunciación anterior. Una argumentación que se contrapone al 

                                                   

422
 Lealtad: “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien” (DRAE, 2014)  

423
 Por su peso en la estructura, contenido, vocabulario, referencias e intertextualidad. 

424
 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición 2014), la expresión “costumbre 

contra ley” significa “costumbre que se opone a ella, y, sin embargo, en algunas épocas y legislaciones se ha 

considerado eficaz”. Y, “costumbre fuera de ley”, aludiría a “costumbre que se establece en materia no  regulada o 

sobre aspectos no previstos por las leyes”.  
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discurso feminista de la politización de la violencia considerada como derecho incuestionable 

(a una vida sin violencia)425. 

Otro argumento central dentro del texto es la apelación a la irracionalidad de la violencia. Se 

denuncia que quienes (no dice exactamente si son hombres o mujeres) se alinean con la 

concepción costumbrista antes citada, son “irracionales”. Se alejan del orden y de la justicia 

(mandatos morales), y por ello se sobreentiende que se desvían de la normalidad del presente. 

Queda incorporado por tanto el discurso de la moralidad/desviación de la mano del discurso 

(psico)sanitario; que como ya hemos comentado patologiza social e individualmente a las 

personas afectadas, transformando un problema social y político en una cuestión psicológica.  

La confusión de planos discursivos a la que hemos aludido con anterioridad se aprecia también 

al situar en el mismo nivel causas históricas y factores de influencia más contemporáneos. Se 

trata de un planteamiento que puede interpretarse como una conciliación entre la mirada 

política-colectiva feminista, y el enfoque de “el caso” sanitario o psicológico. De este modo el 

estudio del Defensor del Pueblo determina que la violencia se debe a factores genéticos, 

sociales, culturales y psicológicos que “entremezclados configuran poco a poco los 

comportamientos violentos” (p. 101), siendo un comportamiento ni instintivo ni natural, sino 

“aprendido” (Ibíd.). El interés último de la institución es el de identificar “factores de riesgo” y 

“situaciones de vulnerabilidad”.  

Para dicha identificación se hace referencia a “conductas” y “comportamientos” causales, y 

como acabamos de señalar se basa en un marco explicativo centrado en los factores 

psicológico-sociales. Para la descripción del problema, el texto se apoya en tres ejes: la 

existencia de una tipología de violencia diferenciada en tres formas (“violencia física o malos 

tratos físicos, violencia psíquica o malos tratos psíquicos y violencia sexual o abuso sexual”); la 

asunción parcial de la teoría del Ciclo de la Violencia (Walker, 1984)426 como mecanismo 

expresivo; y la consolidación de la “mujer maltratada” y su vinculación binaria con “el hombre 

violento”. De esta forma aparecen en el discurso ambas figuras conjuntamente como novedad 

discursiva. 

A diferencia del marco internacional institucional, en donde se parte de una definición clara de 

la violencia427, el Informe Defensor del Pueblo no define el problema hasta la mitad del texto. Es 

                                                   

425
 En referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ver capítulo 9).  

426
 En relación a la teoría de Walker ver el Capítulo 8.1. La violencia como un proceso con secuelas: la psicología de 

L.E. Walker. 
427

 Por ejemplo en la Recomendación 19 del Comité de seguimiento de la CEDAW (1992), en la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución 48/104 de 1993), o en la Declaración y Plataforma de A cción 

de Beijín de 1995. Ver epígrafe 9.1. El feminismo institucional y la estrategia de los derechos de las mujeres.  
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más que significativo que no se parta de la noción institucional de “violencia contra las 

mujeres” de Naciones Unidas (1995), sino de “violencia” como conducta humana aprendida, sin 

distinción de sexo:  

“Desde que el ser humano tiene conciencia de existir, ha hecho uso de la violencia. Se 

ha violentado y ha violentado. Ha ejercido el poder, el control del otro a través de la 

fuerza física, económica y técnica. También ha utilizado la persuasión, el control 

psicológico para manejar y manipular según su conveniencia a sus iguales. La 

violencia ha estado presente desde siempre y seguirá estando. Pero esto no quiere 

decir que sea connatural al hombre, a la mujer, al niño. La violencia no es un instinto, 

no es un reflejo ni tampoco una conducta necesaria para la supervivencia. La 

violencia se aprende. (…) Si somos capaces de aprender comportamientos violentos, 

también podemos aprender a comportarnos pacíficamente y a relacionamos.” (p.101).  

Resulta reveladora esta presentación paradójica de la cuestión. Por un lado, apelando a una 

supuesta naturaleza humana, para luego pasar a destacar la violencia como una construcción y 

aprendizaje social y, por tanto, propia del ámbito de la política. Dentro de esta concepción de 

la violencia sin razones de género, el texto señala que en este caso de “los malos tratos 

domésticos en las mujeres” pueden identificarse causas y factores de vulnerabilidad. Los 

exploramos a continuación. 

El texto señala en el capítulo destinado a explicar las causas de la violencia que la variable 

principal del maltrato es “la situación estructural de desigualdad real en la que se puede 

encontrar la mujer” (p. 102). Si se presta atención a esta frase rápidamente se identifica que tal 

hecho se presenta como una situación en potencia: “puede”. Se cuestiona entonces que este 

hecho sea así para todas las mujeres en el presente. Esto es coherente con el hecho de situar la 

desigualdad en el pasado. Según la mujer, ésta “puede” o “no puede” estar en una situación de 

“desigualdad real”. Aquí se incurre de nuevo en una paradoja, pues en la primera parte de la 

frase se emplea el adjetivo estructural, que apela a una situación transversal, para pasar a usar 

después el verbo "se puede" que reformula el sentido anterior.  

Dicha situación de desigualdad se circunscribe en el texto a la falta de independencia 

económica y a un modelo familiar tradicional. Ello alude a la población de riesgo referida en el 

discurso institucional de la anterior etapa de enunciación, antes explicada. Igualmente esta idea 

alude a la existencia de una doble tipología de mujeres maltratadas: 

“Aunque existen más factores de riesgo, la mujer económicamente independiente 

tiene muchas menos probabilidades de mantener una relación violenta durante largo 

tiempo (…). Los roles femeninos tradicionales siguen estando presentes: pasividad, 
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subordinación, postergación, tolerancia, responsabilidad de hacer todas las 

actividades domésticas, sentimientos de sacrificio, no concebir disfrutar de la vida..., 

el resultado es una mujer desvalorizada, respaldada socialmente, que acentuará las 

necesidades y frustraciones y que reforzará la adaptación a circunstancias de maltrato 

y adversidad” (p. 102).  

La tradición aparece como disfuncional en las mujeres (maltratadas), y como obsoleta (pero 

justificadora) en los hombres (maltratadores). En cuanto a los maltratadores, el argumento 

produce un discurso contradictorio: en parte exculpa, pues alude a éstos como víctimas de 

tradiciones, pero también los inculpa porque los presenta como una representación de lo 

"anormal", y por tanto lo inmoral.  

El siguiente argumento del texto consiste en señalar a la subjetividad femenina tradicional 

como el principal factor a transformar en la lucha contra los malos tratos. Este argumento debe 

ser contemplado como parte del discurso de la desresponsabilización del Estado sobre la 

violencia doméstica. La idea central se sustenta en la configuración histórica del Estado 

igualitario. A través del mismo se habría garantizado la equidad de derechos entre mujeres y 

hombres, dentro de un modelo de capitalismo avanzado que requiere de mujeres trabajadoras.  

La aparición del hombre maltratador como objeto discursivo 

Pese a lo anterior, y a diferencia de la etapa precedente, es necesario aludir a la existencia del 

sujeto “hombre-maltratador” como objeto discursivo secundario de las instituciones y figuras 

expertas. Su inclusión explícita puede interpretarse como un logro parcial del discurso 

feminista que insistía en dar mayor visibilidad a los hombres agresores, y que costó una década 

conseguir. No obstante, la figura del maltratador se presenta en función de la mujer-víctima, 

reforzando el objeto de mujer-maltratada; y asociado al discurso de a desviación. Es por ello 

que el logro es adjetivado como parcial. 

En el Informe del Defensor del Pueblo se afirma que las investigaciones realizadas hasta el 

momento indicaban “que la causa de los malos tratos en el hogar está en la personalidad del 

maltratador y no en el carácter o en el comportamiento de la mujer” (p. 113). El texto hace 

referencia indirecta al discurso machista –presente en la sociedad- que considera que hay 

mujeres merecedoras del maltrato. Esta afirmación a la que aludimos podría suponer una 

intensificación de la posición epistémica, no obstante interpretamos que logra todo lo 

contrario, ya que abre la puerta a considerar que esto sí puede ser verdad. En el fondo el 

enunciado en el fondo es bastante ambiguo: “Es muy importante resaltar que los diversos 

estudios tanto de la Comunidad Europea como de EE.UU. indican que la causa de los malos 
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tratos en el hogar está en la personalidad del maltratador y no en el carácter o en el 

comportamiento de la mujer” (p. 113).  

En la presentación binaria de los protagonistas de los malostratos existen diferentes hilo 

discursivos que nos conducen a paradojas y contradicciones sobre quiénes son la mujer-

maltratada y el hombre-maltratador. Por ejemplo, se indica que ambos tienen una serie de 

rasgos característicos, aunque al mismo tiempo se niega que haya perfiles de víctima y 

Víctimario. Ello constituye una nueva paradoja. En concreto el estudio afirma que en el caso de 

las mujeres “aunque no hay una tipología específica de mujer maltratada, sí [hay] unas 

características que suelen acompañar a estas víctimas” (p. 108). Y en el caso de los varones 

explica que “El hombre violento no es exclusivo de una determinada clase social: existe y se 

encuentra en cualquier ciudad, pequeña o grande, y en cualquier barrio de esa ciudad. Pero sí 

parecen tener todos ellos ciertas características en común” (p. 111).  

En la tabla de la página siguiente puede verse de forma comparada las expresiones literales del 

discurso institucional que se emplean para establecer el no-perfil de unas y otros. Para realizar 

la comparación hemos clasificado los rasgos característicos que se señalan en el estudio de 

acuerdo con la siguientes categorías de elaboración propia: rasgos de personalidad y 

psicológicos, socioculturales, de subjetividad, y en relación a los efectos o consecuencias de la 

relación violenta (ver Tabla 33).  

En relación a los resultados obtenidos, puede observarse que la mujer-maltratada ha sido 

caracterizada por siete rasgos psicológicos, y el maltratador por quince rasgos. Los rasgos 

socioculturales, que en general hacen referencia a valores tradicionales de los roles de género, 

son cinco en el caso de la mujer, y en el caso del agresor tres; dos de ellos relacionados con la 

desigualdad entre mujeres y hombres, y un tercero de pasado “delincuente”, lo que alude a la 

desviación social y no a la dominación en las relaciones de género. De igual modo, hay 

información sobre las consecuencias de la violencia para las víctimas, pero no hay ninguna 

sobre qué consecuencias tiene el ejercicio de la violencia para el maltratador.  

De esta lectura, y en general de todo el Informe en su conjunto, se infiere que la 

responsabilidad de “la mujer” consiste en desprenderse de los valores tradicionales que la 

hacen establecer relaciones afectivas de maltrato. Por su parte la responsabilidad del 

maltratador es auto-controlarse; y la responsabilidad del Estado se limita aes imponer una 

pena al agresor y mostrar apoyo a la mujer-maltratada para que denuncie.  
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Tabla 33 Clasificación por categorías de la caracterización de “mujer maltratada” y “hombre violento” del Estudio del Defensor del Pueblo 1998. 

Literales del texto 

Tipo de rasgos Mujer maltratada (literales) Hombre violento (literales) 

Personalidad y 

psicológicos 

Baja autoestima. Incapaz e impotente para resolver 

su situación debido al control y al dominio. Cree 

que nadie la puede ayudar. Exhibe o demuestra una 

gran resistencia y una actitud de aceptación pasiva. 

Sin embargo, tiene la fortaleza para manipular y 

manejar su ambiente, de manera que el incidente 

no le cause la muerte. Abriga esperanzas irreales de 

que el cambio es inminente. Se define a sí misma en 

términos de las necesidades de los demás.  

Tienen una baja autoestima y necesitan validar su ego a través de su esposa. 

No ve a su pareja como una persona, sino como una cosa. Incapacidad para 

tolerar frustración o situaciones de gran «stress». Incapacidad para aceptar 

responsabilidad por sus actos. Celosos: quieren controlar la vida de su esposa 

completamente. Temen que su esposa los abandone y tratan de evitarlo por 

medio del temor. Fueron a su vez maltratados o sufrieron de negligencia 

cuando eran niños. Utilizan el sexo como un acto de agresión, para 

sobreponerse a la impotencia o bisexualidad. Tienen dificultad en reconocer o 

describir sentimientos. A menudo presentan doble personalidad: amorosos y 

violentos (Dr. Jekyll; Mr. Hyde). Utilizan el alcohol como excusa para agredir. 

Tienen problemas de índole sexual (miedo a la impotencia), por lo que busca 

demostrar su hombría a la fuerza. Tienen un pobre control de sus impulsos y 

un temperamento explosivo. Mantienen una relación de intensa dependencia 

con la víctima. Tienen expectativas irreales sobre ellos mismos y sus 

semejantes 

Socioculturales 

Tradicionalista en cuanto al hogar, la unidad familiar 

y los roles sexuales femeninos. Ha sido socializada 

para pensar que los golpes son cosa normal en el 

matrimonio. Basa sus sentimientos de autovalía en 

la habilidad de conquistar y mantener a un hombre 

a su lado. Acepta el mito de la superioridad 

masculina. Teme al estigma del divorcio. 

Son tradicionalistas: creen en la supremacía del hombre y en los roles sexuales 

estereotipados; creen que es el hombre el que tiene el poder. Han vivido en 

un ambiente donde es habitual agredir a la mujer. Han tenido en muchos 

casos problemas previos con la ley. 

Vivencia de la 

situación 

/subjetividad 

Cree todos los mitos acerca de la violencia 

doméstica. Culpabilidad y ambivalencia. Se siente 

responsable por la conducta del agresor. Se siente 

fracasada en forma total como mujer, como esposa 

Se sienten en situación de poder y quieren conservarla. Aíslan a su pareja para 

controlarla. Nunca piensan que tienen un problema, no creen que su 

conducta violenta tenga consecuencias negativas. A veces niegan haber 

agredido. Es probable que no les guste ser violentos, pero no conocen otras 
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Tipo de rasgos Mujer maltratada (literales) Hombre violento (literales) 

y como madre. Temor, pánico. No tiene control 

sobre su vida. Subestima el peligro de su situación 

alternativas ni formas de conducta. 

Consecuencias 

Aislamiento social. Posee un alto riesgo de volverse 

adicta a drogas o alcohol. Exhibe desórdenes de 

stress, depresiones y condiciones psicosomáticas. 

Inhibición de la expresividad. Acepta la visión de la 

realidad que tiene su compañero. Siente que no 

tiene derecho a defenderse. Duda de su propia 

salud mental. 

 

Elaboración propia. Fuente: Defensor del Pueblo, 1998. La violencia doméstica contra las mujeres. Madrid: Defensor del Pueblo. Pp. 108-109; y 111-114. 
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Mientras que en 1989 los hombres apenas eran nombrados, en esta etapa de enunciación los 

“hombres violentos” son un objeto discursivo. Se nombra al “maltratador” y al “agresor”, 

aunque la denominación que predomina es el término jurídico, el segundo, frente al 

significante más sociológico de “maltratador”, que de hecho es el menos nombrado en el 

discurso, aunque fuese el más referido por los feminismos en ese momento.  

Es importante señalar que hay una mayor diversidad de vocabulario para referirse a las 

relaciones de pareja y a los miembros de la relación (ver Tabla 34). Si bien siguen 

predominando los “agresores”, los “maridos” ya no son el significante principal para nombrar a 

los varones. “Compañeros” y “pareja” son términos que aluden a nuevas formas de afectividad 

y cohabitación entre mujeres y hombres en las relaciones heterosexuales, que a finales de los 

años noventa eran ya una clara realidad sociológica. 

Tabla 34 Frecuencia absoluta de términos sobre mujeres y hombres como objetos discursivos en 

el Informe La violencia doméstica contra las mujeres 1998 

Términos Frecuencia 

Hombre 38 

Hombres 26 

Maltratador 3 

Maltratadores 3 

Agresor 42 

Agresores 9 

Marido 11 

Maridos 32 

Cónyuge 18 

Cónyuges 11 

Pareja 25 

Parejas 6 

Compañero 11 

Compañeros 10 

Maltratada 16 

Maltratadas 76 

Mujer 305 

Mujeres 668 

Total 66.409 

Fuente: Defensor del Pueblo, 1998 

La propuesta: el progreso como argumento  

En último lugar, el estudio del Defensor del Pueblo identifica los factores que apuntan a la 

futura desaparición de los “malos tratos familiares”, siendo estos: el progreso generacional de 

las parejas igualitarias, el “efecto de freno” de la legislación, y la educación como productora de 
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repulsa social, en donde los medios de comunicación jugaban, según el documento, un papel 

importante (p. 104).  

La cuestión generacional se presenta fuertemente asociada al cambio de las mujeres, y no 

tanto al de los hombres: “Algunas mujeres, gracias, entre otros factores, a su reciente 

incorporación al trabajo, han ganado una autonomía y una independencia que le han 

proporcionado la posibilidad de decidir sobre su vida y de no tolerar una situación de dominio 

por parte de su pareja” (p. 103). De nuevo, el topos de la independencia económica respecto las 

mujeres se presenta en el discurso. La función de este argumento es justificar la existencia de 

dos tipos de víctimas, cuyo imaginario social ya fue determinado hace una década: las 

dependientes y las independientes.  

El papel de los varones parece limitarse a su aceptación de las parejas igualitarias. Así, se hace 

hincapié en que “Con la defensa de sus derechos como personas, las mujeres van 

abandonando su posición de víctimas y van logrando que el hombre las respete. Van 

estableciendo una relación de igualdad con su compañero. El hombre, por su parte, se va 

adaptando a esa nueva y más igualitaria dinámica de pareja” (p. 104).  

El discurso de la responsabilidad femenina en terminar con este fenómeno se asocia con un 

nuevo argumento. Además de ser responsable de mostrarse públicamente (entre otras cosas 

para poder ser contabilizada), y de no ser dependiente (para no provocar el uso de costumbres 

del pasado y que el Estado tenga que ocuparse de ella), debe lograr “que el hombre las 

respete” y –ella, “la mujer”- tiene que conseguir “una relación de igualdad con su compañero”. 

De esta forma podemos observar cómo el discurso de la responsabilidad, identificado ya en la 

década anterior, se refuerza con nuevos argumentos neoliberales. 

La estrategia argumentativa presenta una ecuación simple: la suma del cambio (de la mujer) y 

la aceptación (del hombre) darían como resultado el fin de la violencia: “Los nuevos modelos 

de relación se prestan menos a la violencia porque se basan, al menos teóricamente, en 

expectativas de igualdad”428 (p. 104). Así, se hace hincapié en que “Con la defensa de sus 

derechos como personas, las mujeres van abandonando su posición de víctimas y van logrando 

que el hombre las respete. Van estableciendo una relación de igualdad con su compañero. El 

hombre, por su parte, se va adaptando a esa nueva y más igualitaria dinámica de pareja” (Ibíd.). 

Junto con lo anterior, los malos tratos se eliminarían debido a una “concienciación y repulsa 

                                                   

428
 Así, se hace hincapié en que “Con la defensa de sus derechos como personas, las mujeres van abandonando su 

posición de víctimas y van logrando que el hombre las respete. Van estableciendo una relación de igualdad con su 

compañero. El hombre, por su parte, se va adaptando a esa nueva y más igualitaria dinámica de pareja”, (Defensor del 

Pueblo, 1998, p. 104). 
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social de la violencia en el hogar”, gracias al papel de la educación, donde se otorgaba un 

papel de “divulgación del problema” a los medios de comunicación.  

Significativamente aparece al final el último argumento para la desaparición de la violencia: “el 

efecto de freno que ejercería una legislación más firme y severa y una educación común” (p. 

104). Es precisamente el mayor poder del Estado, el de la legislación, el que se presenta, de 

nuevo, en último lugar. Cuando es el que abre la posibilidad de convertir el problema en una 

cuestión política y, por tanto, colectiva. 

El texto reconoce que la respuesta del Estado no es aún óptima, lo que perjudica incluso a las 

mujeres maltratadas que acuden al divorcio y separación, sin hacer alusión al maltrato (las 

víctimas independientes): “A pesar de los avances innegables que en el ordenamiento jurídico 

se han producido, durante los últimos años, las resoluciones normativas y jurisprudenciales que 

se ofrecen no son suficientes para dar respuesta adecuada a los malos tratos y agresiones 

sexuales. Esta situación jurídica no sólo exige la modificación de la legislación contenida en el 

Código Penal, sino que también requiere el establecimiento de una normativa específica fuera 

de dicho Código para proteger a las víctimas de la violencia por razones de sexo. En concreto 

es preciso mejorar la regulación del derecho de familia para que sea más eficaz, y prever 

procedimientos más simplificados de separación o divorcio que eviten que situaciones 

inicialmente conflictivas, terminen en hechos dramáticos debido a la dilación de su solución” 

(pp. 114-115). 

Aunque el énfasis de la legislación se ha interpretado desde los feminismos como una apuesta 

por la subjetivación masculina de la violencia en la pareja como delito, el discurso institucional 

sobre los cambios en la legislación no tiene que ver con el castigo a los maltratadores como 

aplicación de lo que es “justo”, sino fundamentalmente como un mecanismo de protección a la 

víctima, para prevenir ”hechos dramáticos” (como es el caso de la muerte). 

Desde este marco de enunciación, se subraya la necesidad de especializar al Estado aún más en 

sus dispositivos (“una normativa específica”). No obstante, no son los argumentos feministas 

que demandaban la Ley Integral, sino los economicistas que buscan la eficacia, y que plantean 

el mayor poder de subjetivación que resulta de la concentración de la organización de todos 

los dispositivos bajo una legislación mejor reorganizada. No obstante, ello tardaría cinco años 

más.  

Como en el caso de la etapa anterior, en la siguiente figura se exponen los términos más 

numerosos presentes en el texto analizado. Sintetiza los principales sintagmas del discurso 

institucional en esta etapa de enunciación (1998-2004).   
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Figura 14 Nube de palabras del Informe “La violencia doméstica contra las mujeres” del Defensor 

del Pueblo (1998). 20.723 palabras de un total de 38.127 palabras 

 

Elaboración propia. Software NubeDePalabras.es. Fuente: Defensor del Pueblo (1998) 

12.2.2. El inicio de la tecnologización del discurso 

En este periodo de enunciación (diciembre 1997-diciembre 2004) la violencia doméstica pasa 

de considerarse una cuestión feminista a considerarse un problema social (Bosch y Ferrer, 

2000). Varios factores favorecieron el desarrollo de un marco de enunciación que demandaba 

un compromiso del Estado más firme para “erradicar” este tipo de violencia. Dichos factores 

pueden verse como suma de la acción de los feminismos y de la acción mediática, junto con un 

contexto internacional institucional claramente demandante de responsabilidades estatales. 

Para autoras como Neus Roca, la visibilidad que logró la reivindicación sobre el fin de la 

violencia machista en nuestro país, se obtuvo gracias a diferentes protagonismos y “por la 

confluencia del activismo feminista en tres bloques: el movimiento autónomo de mujeres, los 
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grupos feministas de presión política y el feminismo institucional” (Roca Cortés, 2013, p. 253). 

Esto influyó “en una generación de mujeres ubicadas en un contexto histórico determinado” 

(Ibíd.).  

En este contexto, estos tres bloques empezaron a emplear en muchos casos la denominación 

de “terrorismo doméstico” por su carga simbólica para el país, aunque el término más 

empleado fuese el de “violencia machista” para referirse al problema (Vega, 2005)429. La 

influencia internacional favoreció finalmente la adopción del concepto de “violencia de género” 

(gender-based violence, que se ubica dentro del marco de interpretación de la “violencia contra 

las mujeres por razones de género” (violence against women). En contraposición, el Estado 

siguió empleando mayoritariamente el término “violencia doméstica” (hasta diciembre del año 

2004 cuando se aprueba la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, (la Ley Integral). 

Dicha influencia internacional supuso de facto el reconocimiento de la internacionalización de 

la violencia de género como problema social mundial a partir de la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995). A partir de esta conferencia se desarrolló un 

modelo global de gubernamentalidad de la violencia (ver capítulo 9), al mismo tiempo que se 

produjo el fortalecimiento transnacional del movimiento feminista. La transnacionalidad del 

feminismo se ha visto fuertemente impulsada por el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación (Moghadam, 2005). Con la proximidad al nuevo milenio, se ha destacado el 

papel de las organizaciones de mujeres en los medios de comunicación surgidos en Internet, 

también dentro del Estado español (Boix, 2007).  

En esta línea, Ferrer y Boch subrayan que fue “la irrupción de Internet y, particularmente, de 

páginas como Mujeres en Red (creada en 1997) o de sitios como los de la Fundación Mujeres 

(creada en 1994), la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (creada en 

1995) o la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género (creada en 

2002) los que han proporcionado al movimiento de mujeres un altavoz para difundir y hacer 

llegar tanto sus campañas reivindicativas como sus informaciones (sobre temas diversos, pero, 

muy especialmente, sobre violencia) a un número cada vez más amplio de personas” (Ferrer y 

Boch, 2007, párrafo 52). 

Debido a la presión social y mediática impulsada desde la acción colectiva feminista, a partir de 

la muerte de Orantes el Estado comenzó a desplegar una serie continua de dispositivos 

especializados que caracterizan esta etapa de ocho años, desde diciembre de 1997 hasta 
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 Ver Capítulo 11. Primer eje de análisis. El carácter polisémico y disputado de la “violencia de género” en España.  
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diciembre del año 2004. Puede considerarse el inicio de la tecnologización del discurso430 

(Fairclough, 2008) sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual 

por parte del Estado.  

Estas acciones se enmarcaron en una concepción política de "medidas concretas" para luchar 

contra la violencia doméstica, frente a la idea de "leyes genéricas", tal y como lo señalaba el 

presidente del Gobierno del momento, José María Aznar431 del PP. Es decir, frente a la demanda 

de las corrientes más visibles del feminismo, especialmente del entorno del PSOE, que 

reivindicaban una legislación que integrase todos los procedimientos en un único instrumento 

legal, el PP continuaba con el despliegue descoordinado de medidas (Falcón, 2014). 

Dentro de esta etapa de enunciación consideramos que se pueden distinguir dos fases en el 

despliegue de dispositivos con algunos rasgos distintivos. La primera abarcaría desde la 

reacción del Gobierno a la muerte de Orantes en diciembre de 1997 hasta el año 2001; y la 

segunda fase comprendería desde dicho año hasta la aprobación de la Ley Integral. En estos 

últimos años es donde consideramos que se produce la transición a un nuevo periodo de 

enunciación que estará marcado por el paso de la violencia doméstica a la noción de violencia 

de género.  

En varios textos institucionales del año 2002 ya es perceptible la transición a partir de los 

cambios de significantes o desplazamientos metonímicos empleados (cuestión tratada en el 

capítulo 11). También acontecerá en los argumentos del Estado, como veremos más adelante. 

Ambas cuestiones se pueden apreciar, por ejemplo, en el debate en el Congreso de los 

Diputados de la Proposición de Ley Orgánica Integral contra la violencia de género presentada 

por el PSOE (el 10 de septiembre del 2002); y también en las conclusiones del Informe de la 

Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica, constituida en el seno de la Comisión 

Mixta de los Derechos de la Mujer (aprobado el 16 de diciembre 2002). A continuación 

profundizamos en los rasgos de esta etapa de enunciación y en ambas fases. 

Despliegue institucional de planes, legislación y saberes 

Destacan fundamentalmente, por su impacto y magnitud, varios de los dispositivos que se 

ponen en marcha en el despliegue institucional tras la muerte de Ana Orantes (diciembre de 

1997). Algunos son de naturaleza blanda, y otros refuerzan la acción coercitiva del Estado sobre 

                                                   

430
 Tal y como lo define Fairclough la tecnologización del discurso “puede comprenderse, en términos de Giddens, 

como la constitución de sistemas de expertos cuyo dominio son las prácticas discursivas, particularmente, las de las 

instituciones públicas.” (Fairclough, 2008, p.181) 
431

 Estas declaraciones del Presidente fueron muy polémicas. Se recogen en distintos medios de comunicación, por 

ejemplo Agencia EFE, 2002 (ver bibliografía).  



531 

los agresores. Entre los primeros sobresale la inclusión de la “violencia” como área específica 

dentro de los PIOMs (III Plan para la Igualdad de Oportunidades 1997-2000 del Instituto de la 

Mujer), y la aparición de los planes específicos en materia de violencia como metadispositivos 

para guiar la acción gubernamental y de las comunidades autónomas432.  

De esta forma surgirán el Plan de Acción contra la violencia doméstica 1998-2000, y el II Plan 

Integral contra la violencia doméstica 2001-2004. Ferrer y Bosch señalan que los dos planes 

conservadores de este periodo “suscitaron fuertes críticas desde el movimiento feminista por el 

abordaje parcial del problema que proponían y también por considerarlos insuficientes, tanto 

en cuanto a las medidas que planteaban como en cuanto a la dotación económica para su 

puesta en práctica.” (Ferrer y Bosch, 2007, p.12). En los primeros años es necesario señalar 

también nuevas producciones del saber oficial, como son el Informe del defensor del Pueblo de 

1998 (que hemos analizado en el epígrafe anterior) y la primera Macroencuesta “sobre la 

violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” de 1999 (a la que ya hemos hecho 

referencia en el capítulo 10). Ambos casos pueden ser tomados como acontecimientos 

discursivos notorios. 

Pese a su especificidad, el primer Plan de Acción contra la violencia doméstica 1998-2000 no 

supuso una modificación del discurso institucional ni de sus argumentos respecto a lo que ya 

hemos descrito. Sí es destacable la presencia mucho más clara del discurso sanitario, entre 

otros motivos por la propia fuerza de la temática en la OMS desde 1996 y en los organismos 

internacionales (como ya se ha explicado en el análisis del régimen de la verdad sobre la 

violencia contra las mujeres)433. De este modo, se instala la disciplina médica como nueva 

experta frente al anterior periodo (previo a 1997), en donde quienes tenían mayores 

conocimientos expertos eran los agentes policiales y las trabajadoras sociales. De esta forma, al 

personal sanitario y forense jurídico también se le da la responsabilidad de detectar a las 

mujeres maltratadas las a través de un “protocolo sanitario”, informar a las mujeres sobre los 

recursos disponibles, y tratarlas física y psicológicamente. 

Como parte de los dispositivos incluidos en el Plan de Acción, se incluye uno de ámbito 

internacional, promovido desde el incipiente modelo global de gobierno de la violencia de la 

ONU. Se trata de la celebración cada 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, establecido por Naciones Unidas a partir de 1999. Ferrer y Bosch 

(2007) destacan este hecho, y remarcan que su conmemoración contribuyó a la construcción 

del problema social de la violencia, ya que su celebración implica posicionamiento 
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 Los planes estatales son reiteradamente referenciados en los planes o instrumentos autonómicos cuya temática se 

refiere a la violencia contra las mujeres, doméstica o de género. 
433

 Ver epígrafe 9.2. El marco epidemiológico: la violencia como enfermedad social. 
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institucionales, manifestaciones públicas y despliegues informativos con cobertura mediática, 

algunos desde medios feministas propios, sobre todo desde internet (Boix, 2007).  

En el despliegue de dispositivos post-Orantes no solo se movilizaron los así llamados modos 

de regulación blandos basados en la persuasión y orientación del debate, sino que también las 

reformas legales, como tecnologías duras, estuvieron presentes en esta etapa. 

Como hemos señalado434, se trata de una tecnología que facilita orientar la subjetivación hacia 

la detección de casos extremos, de riesgo, o de peligrosidad social. Ello implica varias 

cuestiones. En primer lugar, las tecnologías duras entendidas como leyes punitivas, transmiten 

al conjunto de la población un mensaje sobre los límites (no)-aceptables del ejercicio íntimo de 

la violencia. Sin embargo, dado que dependen de la denuncia de las mujeres para su 

movilización, la mayor presión de sujeción se ejerce sobre éstas. Para las mujeres implica que 

deben ser vigilantes y emplear la denuncia cuando se alcanzan dichos límites. Previamente a 

dicha demarcación sus experiencias no son consideradas como “violencia”.  

En este sentido, el movimiento feminista consiguió ampliar el marco de interpretación de las 

experiencias de violencia doméstica sufridas por las mujeres. De esta forma, a las actuaciones 

ya mencionadas en la etapa anterior hay que sumar435 la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, 

de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos 

tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE 138, de 10 de junio de 1999). Su importancia 

reside en que reforma el artículo 153 (que regula los malos tratos familiares), para incluir la 

violencia psicológica. Se incorpora a la legislación el reconocimiento de que no sólo las 

agresiones físicas producen consecuencias psíquicas, sino que “se puede dar, únicamente, 

violencia psicológica, provocando numerosas secuelas tanto a nivel físico como emocional. (…) 

como proceso violento en sí mismo” (Asensi Pérez, 2008, p. 17). Tal y como destaca Maqueda 

“la nueva reforma penal ignoraba –por lo menos, formalmente- cualquier perspectiva de 

género, pero supo reaccionar frente a las insuficiencias denunciadas y mostró una importante 

sensibilidad hacia los problemas que aquejaban a las mujeres en sus relaciones de pareja” 

(Maqueda Abreu, 2007, p.19).  

El hecho de que los principales dispositivos de gubernamentalidad se implementasen de forma 

vertical desde la máxima potestad del Estado (la legislativa), es indicativo de la importancia 

política que se asignaba desde el Estado a las tensiones discursivas con los marcos de 

                                                   

434
 Ver epígrafe 2.2. La perspectiva de Michel Foucault sobre la subjetivación. 

435
 Es necesario tener en cuenta que en este periodo también se produce la aprobación del Real Decreto 738/1997, de 

23 mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/1995, de 11 diciembre, de ayudas y asistencia a las 

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (BOE núm. 126, de 27 de mayo de 1997). 
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interpretación feministas. No obstante, como señala Maqueda, el contexto de movilización 

social y las tensiones políticas pudieron haber inducido precipitadas medidas institucionales 

que hacen que en esta etapa de enunciación emergiese “un periodo de expansión punitiva, 

fuertemente simbólica” (Maqueda Abreu, 2007, p. 19) 436. 

Como parte de los conflictos emergentes es necesario aludir a la politización de los regímenes 

de verdad bajo un fuerte enfoque positivista (ver capítulo 10).  

Como ya hemos mencionado, las cifras de la violencia y la producción cuantitativa de datos 

emergen como temas fundamentales en la interpretación del problema en los dos marcos de 

interpretación antagónicos (el institucional versus feminista). A finales de los años noventa, los 

dispositivos de gubernamentalidad desplegados aún no habían dirigido suficientemente su 

atención a la cuantificación eficaz del fenómeno, pese a que fuese una necesidad explicitada en 

los textos institucionales; lo que en el fondo es claro reflejo de su desatención política 

(Desrosières, 1992, 1993, 2008; Thévenot, 2011; Salais, 2012, 2014). De este modo un elemento 

crucial del discurso feminista en esta etapa fue por tanto la crítica a la producción de datos 

oficiales, sobre todo en cuanto al número de mujeres víctimas mortales.  

La necesidad de cuantificar la violencia ocupa una parte clave de los esfuerzos feministas que, 

como ya hemos explicado, producirán sus propias cifras de modo alternativo al de los 

organismos estatales (ver capítulo 10). Las demandas del movimiento de mujeres se 

enmarcaban en una conceptualización de la violencia que reflejaba y asumía como propios los 

avances del feminismo institucional internacional, en especial la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 y las definiciones contenidas en la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, ambas de Naciones Unidas. Forma parte 

de este marco de interpretación el considerar que la erradicación de la violencia es una 

cuestión de derechos fundamentales de las mujeres, y no de la gestión de la “población 

riesgo”. Estos derechos se debían garantizar por el Estado. Era concebido como un problema 

público sobre el que los gobiernos nacionales tenían una responsabilidad.  

De esta manera, se reclamaba una aproximación cuantitativa desde el paradigma de violencia 

contra las mujeres y violencia de género, lo que permitiría dar cuenta de la causa de la violencia 

                                                   

436
 Mª Luisa Maqueda da relevancia al informe elaborado en 1999 del Consejo General del Poder Judic ial “que 

evaluaba negativamente –y con razón- la realidad existente sobre los malos tratos” cuya publicación tardía en el 2001 

y difusión generó “la impresión de un nuevo fracaso legal, esta vez indemostrado, de la normativa que acababa de 

entrar en vigor” (Maqueda Abreu, 2007, p. 20). No se ha podido localizar el informe original al que hace referencia 

Maqueda, pero sí se ha realizado una lectura integral y crítica de otro texto donde se plasma la orientación del CGPJ a 

la que hace referencia la autora, y que se apoya en dicho informe (entre otros). Se trata del Acuerdo del Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 sobre la problemática jurídica derivada de la violencia 

doméstica (CGPJ, 2001) (ver bibl.). 
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más allá del número de víctimas que producía. Su objetivo era –y continúa siendo- visibilizar la 

existencia de un mayor número de mujeres afectadas que las que se reflejaban en los datos 

oficiales. Un ejemplo de ello es el Informe sobre violencia de género contra las mujeres en 

España Tasas y tendencias 1999-2003 de la Fundación Mujeres (2003), al que ya hemos hecho 

alusión. Esta múltiple contabilización, sobre todo de las víctimas mortales, persiste hoy en día 

en nuestro país (ver por ejemplo feminicio.net), al igual que las críticas sobre la recogida de 

información oficial; lo que puede considerarse parte de la circularidad que impregna la 

permanente construcción y difusión del objeto discursivo “violencia contra las mujeres” (Vega, 

2005). 

Sin duda, un elemento de intensificación de la gubernamentalidad es perceptible a partir de la 

mejora de los registros administrativos de este periodo (1997-2004), que permiten contar la 

violencia con mayor precisión que en la etapa anterior. Entre ellos destaca la realización de las 

primeras dos macroencuestas sobre violencia (1999 y 2002) y la creación del Observatorio de 

Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial en el año 2002 la creación del 

Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial en el año 2002 (ver 

capítulo 10).  

La primera Macroencuesta “sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” es 

otro acontecimiento discurso de gran relevancia. Este instrumento fue previsto por el primer 

Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998). El trabajo de campo transcurrió en el año 

1999, y los resultados estuvieron disponibles en el año 2000. La información obtenida ha sido 

considerada crucial para empezar a dimensionar el problema en nuestro país (Ferrer y Bosch, 

2007, p. 14), y ha sido calificada como “un hito en la investigación en España” (Red2Red 

Consultores, 2013, p. 7). Antes de la aprobación de la Ley Integral se realizó la II Macroencuesta 

“sobre violencia contra la mujer” (2002), que ya reflejaba el inicio de la transición a otra etapa 

de enunciación, pues en su denominación desaparece el significante de “doméstica”. 

De forma previa, en este contexto de tensiones, el 11 de mayo del 2001 el Consejo de Ministros 

decidió aprobar un segundo plan estatal contra la violencia doméstica cuyo significante clave 

sería “integral”, en clara alusión interdiscursiva al movimiento feminista más visible, que 

demandaba una ley con dicha característica. El denominado II Plan Integral contra la Violencia 

Doméstica 2001-2004 se diferencia del anterior (dentro de este mismo periodo) en varias 

cuestiones que analizamos a continuación.  

La primera es que contribuye a hacer visible en mayor medida el sujeto de hombre-agresor. Su 

papel respecto a los dispositivos va más allá de ser enjuiciado por sus excesos, ya que en el 

texto aparece con claridad la necesidad de implementar “medidas dirigidas a la rehabilitación 

de los hombres violentos”. Rehabilitar es un término médico que, como ya hemos explicado, 
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está vinculado a la interpretación de la violencia contra las mujeres desde el enfoque de la 

salud pública, y que supone una desresponsabilización de los actos personales. En este sentido 

puede interpretarse como una cierta actualización del enfoque de la desviación social sobre el 

maltratador que ya describíamos en el Informe del Defensor del Pueblo (1998). 

Hay que tener en cuenta que el enfoque de salud se desarrolla paralelamente –y de forma 

conjunta- al psicologicista en la interpretación de las causas y soluciones del problema de la 

violencia doméstica. La consolidación de este discurso dentro de las instituciones437 fortalece la 

posición de la disciplina pisco-sanitaria sobre la violencia. Supone, en las políticas públicas 

españolas, el inicio del protagonismo de médicos forenses como operadores/as materiales del 

poder vinculados a los juzgados. Así pues, a partir de este Plan las disciplinas sanitarias tendrán 

una función más directa a la hora de certificar la situación de la víctima, e intervenir con los que 

hayan sido condenados en tanto que “hombres violentos”. 

En el II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004, la racionalidad de la biopolítica es 

más fácil de percibir que en el plan de acción anterior, y por ello intervienen un mayor número 

de disciplinas y organismos del Estado. Por ejemplo, la medicina y la psicología aparecen 

asociados a la necesidad de estudiar más en profundidad la “violencia psicológica” que ha 

irrumpido en la legislación tras el cambio del año 1999. Además, la “formación” adquiere más 

importancia y se dirige a todos los niveles educativos y a los y las profesionales que han de 

intervenir en el problema. 

Por su parte, la “seguridad” comienza a ser asociada a la tecnología de control y contención, y 

no sólo a la intervención directa (localización, reducción, y detención del autor de la acción 

ilícita). Sin embargo, la seguridad aparece presentada como una posibilidad dentro de la 

atención a las mujeres víctimas, y no respecto al control de los maltratadores. Así, se alude a la 

“implantación de un sistema policial de control personal a distancia con la utilización de 

dispositivos electrónicos de tecnología avanzada que permita la rápida localización y auxilio de 

las víctimas de violencia” (MTAS, 2001, p. 133). Lo cual indica una vez más que es la mujer el 

objeto de gobierno al que se dirigen las políticas públicas. 

La siguiente cuestión a resaltar del II Plan es la consolidación en el discurso producido desde 

las instituciones, de los mitos del progreso y la autonomía (androcéntrica) de los individuos 

como la solución para la desaparición de la violencia: “La meta final se vislumbra lejana, porque 

sólo los cambios de mentalidades, estereotipos, actitudes y valores nos llevarán a la solución 

final. Ello requiere tiempo, que las medidas educativas tomadas al respecto fructifiquen, para 
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 Ver el epígrafe 9.2. El marco epidemiológico: la violencia como enfermedad social. 
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que las nuevas generaciones, de mujeres y hombres, educadas en igualdad, convivan en un 

ambiente de relaciones de poder equilibradas, en el que cada sujeto disfrute de la suficiente 

autonomía personal y económica para poder desarrollarse según sus capacidades y 

preferencias. Mientras tanto, el problema de la violencia doméstica no podrá atajarse desde sus 

raíces” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, p. 129). 

Ambos argumentos plantearían, al contrario de lo que mantenían las posturas feministas, que 

el Estado sigue sin ser responsable de este problema al ser tratado como una cuestión 

(a)histórica. Por ello mismo éste no es responsable de los cambios sociales que pueden llegar a 

solucionarlo. Dichos cambios tienen un carácter generacional, luego están en la naturaleza de 

la población porque alude a la reproducción de ésta. La naturalización conlleva la imposibilidad 

de actuar contra-natura. Ello implicaría que la naturaleza es un espacio en donde la 

intervención política no debe plantearse. Supone la despolitización de la cuestión. Lo que sí 

pueden hacer las instituciones públicas, y es de lo que sí se responsabiliza en el texto del II 

Plan, es de que las “administraciones públicas” contribuyan a acelerar” este cambio, sobre el 

que ya advierte que en el fondo “no podrá atajarse”. 

En los dos planes institucionales mencionados se incluye un ámbito de “investigación”, lo que 

favorecerá que la violencia doméstica forme definitivamente parte de las áreas de gobierno, y 

que el Estado obtenga la fuente de legitimidad propia y constante que requiere para el 

desarrollo de las tecnologías necesarias a tal respecto. El Estado asume las demandas 

feministas de cuantificación a las que hemos aludido antes, aunque adoptará para ello el 

enfoque neoliberal desarrollado a partir del modelo global de gobierno de la violencia que 

emerge tras la Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 1995438. El enunciado fundamental es, 

como ya se ha explicado, que no solucionar el problema es costoso e ineficiente para la acción 

del Estado. Por eso el argumento que se presenta como objetivo del área de investigación en el 

II Plan es “Profundizar en el conocimiento que se tiene sobre los actos de violencia contra las 

mujeres y estimar los costes directos e indirectos que la misma produce” (MTAS, 2001, p.134).  

Coherentemente hay una aproximación positivista sobre el problema. El II Plan incide en la 

necesidad de potenciar el desarrollo de estadísticas, y se alude a las cifras de la violencia como 

soporte del éxito institucional: “Las cifras demuestran que la violencia sigue muy arraigada en 

amplios sectores de nuestra sociedad y que el número de víctimas mortales no se reduce, 

aunque las denuncias por malos tratos aumenten, lo que significa que las mujeres empiezan a 

cambiar la resignación por el ejercicio de sus derechos” (MTAS, 2001, p.127). Como puede 
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 Ver epígrafe 9.3. El nacimiento del modelo global de gobierno de la violencia, en el Capítulo 9. Gubernamentalidad 

supranacional: la participación de los actores internacionales en la pugna por nombrar la violencia. 
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observarse, del aumento de las denuncias se muestra como el indicador principal del problema, 

lo que está asociado al éxito de la subjetivación femenina como sujeto-de-derechos que 

emplea la denuncia en tanto que mujer más “capacitada” y “madura”. 

La transición a un nuevo periodo de enunciación (2001-2004)  

En el inicio de este subcapítulo se hacía hincapié en la acción del movimiento feminista y la 

movilización social para propiciar cambios en los discursos de las instituciones y las políticas 

públicas hacia la violencia machista. En este sentido, en esta etapa es necesario destacar la 

acción de la Red Feminista contra la Violencia de género439, organizada en torno al año 2000. 

Aunque fundamentalmente representaba asociaciones cercanas al PSOE, materializó muchas 

demandas del movimiento feminista en su conjunto. La Red, que se autodefinió como lobby, 

tuvo como iniciativa principal promover una ley integral contra la violencia de género. La 

demanda de una legislación única, bajo una visión de punibilidad máxima como delito, es sin 

embargo muy anterior pues ha estado presente en los discursos feministas en España desde 

los años ochenta. Lidia Falcón (2014) la sitúa en dicha década bajo la inspiración de leyes 

similares en algunos estados de Estados Unidos. 

La Red demandó desde su constitución un tratamiento político para la violencia machista 

equiparable al del terrorismo. Un argumento importante para ello fue la contabilización de 400 

víctimas mujeres por violencia doméstica en cinco años. De esta forma, la cuantificación de las 

asesinadas se convirtió en una cuestión imprescindible para dar cuenta de los daños de esta 

violencia. Actualmente la Red se denomina “Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la 

Violencia de Género”440. 

Es innegable que la sensibilización social en torno a la violencia doméstica se debió a la acción 

del movimiento feminista (Fidalgo, 2012; Ferrer y Bosch, 2000, 2007; Vega, 2005; Marugán, 
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 La Red se constituyó por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Fundación Mujeres, al Comisión para la 

Investigación de los Malos Tratos, Enclave Feminista, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres 

Separadas y Divorciadas, Mujeres Vecinales, a Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, y la 

Asociación de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación. En su Web (http://www.redfeminista.org) no 

recoge toda la evolución y origen de la misma. Existe una discrepancia de fechas sobre su formalización. Cristina Vega 

(2005) hace referencia al año 2000 como el año de su creación, pero las noticias en los medios son del año 2002, 

como recoge el periódico feminista Mujeres en Red o el periódico El País. La discrepancia puede residir en la distinción 

de su creación “informal” dentro del movimiento feminista, y su “legalización” en el registro de asociaciones del 

Ministerio del Interior. 
440

 Las entidades que forman parte de la red son: Fundación Mujeres, Mujeres para la Salud, Federación de Mujeres 

Separadas y Divorciadas, Mujeres Juristas Themis, Enclave Feminista, Federación de Mujeres Progresistas, Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales, Mujeres en RED, Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, Mujeres 

Vecinales de España, Les Comadres, Asociación de Mujeres Malvaluna, Asociación Mujeres Jóvenes, Alecrin, Mujeres 

por la Salud y la Paz del Pais Valencià, Marcha Mundial de Mujeres del Pais Valencia, Comisión de la Mujer Sorda 

(..............), Grup de Dones de la Marxa Mundial de Valencia, AMI Calvia, Fundación Yedra, Ciudad de Mujeres, 

Fundación Isonomia, E-leusis, Sin Género de Dudas, Asociación universitaria contra la violencia machista (AUVIM) 

(última fecha de consulta en la página Web de la Red 19/10/2016). 
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2009). De hecho, la coordinación de posiciones políticas entre los feminismos permitió por 

primera vez situar en un debate electoral la cuestión de la violencia contra las mujeres. Las 

acciones feministas consiguieron que los partidos políticos se comprometieran a la puesta en 

marcha de una ley integral durante la campaña electoral de las elecciones a Cortes generales 

del 12 de marzo del año 2000. Ello reforzó al “feminismo” como actor protagónico de la 

enunciación del problema, e influyó en la agenda política del Estado en los años sucesivos.  

Finalmente, cuando el Partido Popular (PP) ganó las elecciones (segundo mandato de José 

María Aznar del año 2000 al 2004)441, no desarrolló tal compromiso. No obstante, sí se 

comenzaron a producir modificaciones en el discurso oficial del Estado, por lo que podemos 

considerar a los últimos años de esta etapa de enunciación como una transición discursiva 

dentro de los instrumentos centrales del gobierno. De esta forma, algunos meses después del 

inicio de la VII legislatura, el Pleno del Senado propuso a la Comisión Mixta de los Derechos de 

la Mujer la creación de una ponencia que estudiase “los aspectos sociales, judiciales, 

educacionales, culturales y aquellos de cualquier otra índole que pudieran abordarse para 

erradicar la violencia doméstica” (moción 24 del 27 de junio de 2000)442. El informe de dicha 

ponencia, presentado en el año 2002, favorecerá la adopción de nuevos dispositivos 

fundamentales para el cambio de gobierno hacia la violencia de género.  

También es importante señalar que el Partido Socialista (PSOE), que había hecho de la 

aprobación de la ley un compromiso de campaña443, presentó en diciembre del 2001 una 

Proposición de Ley Orgánica Integral contra la violencia de género en el Congreso de los 

Diputados (BOGC, núm. 183-1, de 21 de diciembre 2001). Su debate en septiembre de 2002 

tuvo como resultado el rechazo de la Cámara, ya que el Grupo Popular, teniendo mayoría 

absoluta, votó en contra. Sin embargo, el que todos los grupos políticos restantes votaran a 

favor indicaba la alineación de una parte significativa del poder político con la demanda de una 

legislación específica, lo que implica la adopción del argumento de que la violencia contra las 

mujeres requería de otro tipo de gobierno. 

Como ya hemos explicado, diferentes corrientes feministas, sobre todo las más cercanas al 

PSOE, tenían como objetivo principal lograr una ley integral que permitiese atender con 

efectividad a las víctimas de la violencia de género, y reclamar justicia social para las mujeres en 

su conjunto. Cristina Almeida ha señalado que, en general, las leyes que han tratado de 

intervenir en el problema fueron impulsadas desde el movimiento feminista, aunque “no 
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 El primer gobierno del Partido Popular (PP) con José María Aznar como presidente fue de 1996 al 2000, y el 

segundo mandato del año 2000 al 2004. 
442

 La Ponencia queda constituida el 24 de octubre del año 2000 (DS. Cortes Generales Núm. 14 de 24/10/2000). 
443

 En la prensa se recoge que también José María Aznar, candidato del Partido Popular, se había comprometido 

públicamente a poner en marcha una Ley Integral en caso de llegar a gobernar (Mujeres en Red, 2005).  
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siempre aceptadas en plenitud, y que se iban modificando precisamente porque se quedaban 

cortas, o no producían los efectos deseados” (Almeida, 2007, p. 163). A lo largo de esta etapa 

de enunciación se señala de forma reiterada varios argumentos al respecto, en los que 

acabarán confluyendo el propio discurso del poder institucional.  

El primero de dichos argumentos es el de la ineficacia: la legislación civil y la penal generan 

procedimientos complejos que se superponen. La acción de los operadores jurídicos se 

considera improductiva para solucionar el problema, ya que el agresor puede quedar impune y 

la víctima desprotegida. El segundo argumento es que las infraestructuras (las materialidades 

de las prácticas discursivas) son lejanas y hostiles para las víctimas, y necesitan ser 

transformadas para facilitar la denuncia y el proceso administrativo que deben enfrentar las 

mujeres. De esta forma, la convergencia de argumentos favorecerá el despliegue paulatino de 

nuevos dispositivos. 

Junto con lo anterior, la movilización continua feminista (1997-2004) que enfatizaba la 

necesidad de una mayor protección para las mujeres afectadas por la violencia (bajo el lema “el 

machismo mata”), logrará un refuerzo de los aspectos penales que será apoyado por los 

grupos políticos en el Senado y en el Congreso. Este apoyo se materializó en un 

acontecimiento discursivo cuyos giros argumentales indican la convergencia argumental 

señalada, y permiten hablar del principio de la transición a una nueva etapa de enunciación. Se 

trata de la presentación del ya mencionado Informe de la Ponencia sobre la erradicación de la 

violencia doméstica de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer (BOCG, A, núm. 374, 4 de 

diciembre de 2002). 

Las conclusiones del Informe fueron asumidas (con modificaciones) por los Plenos del 

Congreso de los Diputados y del Senado en febrero del 2003444. Como ocurrió en el año 1989, 

las conclusiones contienen las características del discurso que el Estado desplegará en los 

sucesivos dispositivos, muchos de los cuales son recogidos en la posterior Ley Integral, (Ley 

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

Género). 

La participación de las organizaciones feministas, sobre todo cercanas al PSOE, en forma de 

“comparecencias” como parte del proceso de elaboración del Informe de la Comisión Mixta de 

los Derechos de la Mujer, es significativamente muy superior a su Informe predecesor de 1989 

y también respecto al estudio del Defensor del Pueblo de 1998. Este incremento en la 

participación puede ser interpretado como un reconocimiento al movimiento feminista como 
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 Aprobación por los Plenos del Congreso de los Diputados y Senado (BOCG. Sección Cortes Generales Núm. A-397 

de 14/02/2003) (corrección de error en Núm. A-457 de 26/06/2003). 
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figura experta con conocimiento especializado en el problema445, al mismo nivel que otros 

operadores reconocidos en anteriores textos (policía, médicos, psicólogos/as, trabajadores/as 

sociales).  

El proceso político que implicó el trabajo y conclusiones de la Comisión Mixta, y su cobertura 

mediática, tuvieron como consecuencia la generación de otro instrumento clave: la creación de 

una Subcomisión parlamentaria (dentro de la Comisión de Política Social y Empleo del 

Congreso) para “formular medidas legislativas” que diesen “una respuesta integral frente a la 

violencia de género” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, comisiones, núm. 580, 

de 9/10/2002, p. 18774).  

El Informe de esta Subcomisión fue presentado en marzo del 2003 (BOCG. Congreso de los 

Diputados, serie D, núm. 511, de 25/03/2003). En coherencia con sus conclusiones, y en 

concordancia con el discurso de emergencia social adoptado por la misma, y que estaba 

caracterizando todo el periodo enunciador (Marugán, 2009; Marugán y Vega, 2002), el 

Congreso aprobará un dispositivo fundamental para la nueva etapa hacia la que se encamina el 

gobierno de la violencia. Se trata de la “Orden de protección”, esto es: la Ley 27/2003, de 31 de 

julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica (BOE, 

núm. 183 de 1 de agosto de 2003).446  

La Orden estaba incluida en el catálogo de medidas legislativas que integraban las 

conclusiones de la Subcomisión447 y es indicativa de un nuevo consenso político: “Con esta ley 

se viene a dar cumplimiento a este mandato unánime de las Cortes Generales” (primera parte 

de la Exposición de Motivos). La norma unifica a partir de una sola solicitud y un juicio rápido 

los diferentes instrumentos de protección destinados a la mujer-víctima previstos por el 

ordenamiento jurídico: medidas penales, civiles, y de protección y asistencia social. De hecho es 

la primera normativa en la que ya es perceptible la transición hacia la noción de “la violencia de 

género” como nuevo significante del poder. Así, en la Exposición de Motivos de la ley se afirma 

que “La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de género 

constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y 

coordinada por parte de todos los poderes públicos” (el énfasis es agregado).  

El texto de la Orden de Protección se dirige fundamentalmente a reorganizar a los operadores 

del poder en torno a la noción de “delito” a través de una vinculación más clara con la Ley de 

                                                   

445
 Ver al respecto las páginas 2-5 del Informe Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer (2002). 

446
 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. BOE 

núm. 183, de 1 de agosto de 2003, pp. 29881 a 29883. 
447

 En la primera parte de la Exposición de Motivos de la ley se hace referencia al Informe de la Comisión Mixta del 

2002: “Con esta ley se viene a dar cumplimiento a este mandato unánime de las Cortes Generales”.  
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Enjuiciamiento Criminal que con el derecho de familia. Recogiendo la convergencia con los 

argumentos ya señalados, el texto señala que se lleva a cabo bajo “la necesidad de una 

respuesta integral, la coordinación como prioridad absoluta”, y que ello “supondrá, a su vez, 

que las distintas Administraciones públicas, estatal, autonómica y local, activen inmediatamente 

los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. En ello 

consiste, precisamente, su elemento más innovador” (Exposición de motivos II, BOE, núm. 183, 

p. 29881).  

El texto también representa el cambio en el discurso hacia los (hombres)agresores, sobre los 

que el poder del Estado actuará por primera vez de forma preventiva, aplicando “medidas 

cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de 

nuevos actos violentos” (Ibíd.). Esto supone además de su posible detención, las “medidas 

restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la 

víctima” (Ibíd.). Este hecho supone dar un tratamiento de máxima peligrosidad a los presuntos 

maltratadores. En el discurso de las anteriores etapas esto no ocurría hasta que no se producía 

la sentencia por parte del juez/a; es decir, hasta que el poder jurídico no verificaba que (el 

hombre)acusado verdaderamente había transgredido los límites establecidos por la ley 

respecto a su conducta íntima sobre su pareja. Este cambio representa una transformación en 

el discurso que, una vez más, nos alerta sobre el cambio inminente en algunos aspectos de la 

enunciación de este tipo de violencia. 

Por último, resulta de interés exponer que la Orden va acompañada de un nuevo dispositivo de 

tecnología blanda, menos visible pero más sofisticado que en etapas anteriores. Se trata de un 

protocolo de coordinación dirigido a favorecer la aplicación de la norma entre los/as 

profesionales responsables. La Disposición Adicional 2ª de la Ley reguladora de la Orden señala 

la necesidad de una Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección448, 

que es la que da pie al Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas 

de violencia doméstica. De acuerdo con el propio texto, el Protocolo sistematiza “los aspectos 

más relevantes que requieren de compromisos conjuntos de actuación” y que funciona como 

un “marco general a las posteriores actuaciones de las diferentes instituciones y 

Administraciones públicas, y que será concretado por otros instrumentos de desarrollo” (2003, 

p. 6). Es decir, trata de ordenar a los operadores de acuerdo con tres fases de intervención del 

Estado en el problema: la solicitud de protección, su valoración, y su ejecución práctica. 

                                                   

448
 De acuerdo con el texto del Protocolo (pp. 5-6), la Comisión fue constituida el día 22 de julio de 2003. La Comisión 

está integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio 

de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Comunidades Autónomas, la 

Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de 

Procuradores de los Tribunales de España. El texto del Protocolo no especifica la fecha de aprobación del mismo.  
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En este periodo de transición, a la Orden de Protección le seguirán dos normas más. La primera, 

la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social, que además del maltrato habitual (que 

lleva al artículo 173 del Código Penal) introduce la noción del “delito de maltrato ocasional” 

(artículo 153). Y la segunda, una nueva reforma penal con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

Esta última es considerada un avance en el ámbito civil (Delgado Cordero, 2009). Tiene como 

objeto discursivo de nuevo al agresor, ya que establece la posible suspensión del régimen de 

visitas, comunicación y estancia de los/as hijos/as. Esta cuestión es relevante porque se realiza 

bajo el argumento (por primera vez) de que el hombre-agresor puede ser un mal progenitor, e 

implica la irrupción definitiva del Estado en el poder último del cabeza de familia como “padre”. 

Su poder simbólico es absoluto, y probablemente por ello en la práctica será extremadamente 

poco aplicado por los operadores materiales desde la aprobación de dicha norma (ver por 

ejemplo los informes al respecto del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género 

del Observatorio de la violencia doméstica y de género del CGPJ). De hecho sigue siendo una 

problematización contemporánea (año 2018). Por otra parte, el texto no recoge el argumento 

feminista de que muchos maltratadores utilizan a los hijos e hijas como instrumentos de 

maltrato hacia sus parejas mujeres. No obstante, ayudó a romper el tabú sobre los derechos de 

la patria potestad de los varones.  

Otro rasgo importante que incide directamente en la subjetivación –en este caso de ambos- es 

la prohibición de comunicaciones por medios informáticos o telemáticos entre el agresor y la 

víctima. El texto quiere regular el tipo de relación entre los sujetos, y es a los dos a quien se 

dirige. Es decir, que cualquiera de ellos puede ser penado.  

Unos meses después de la aprobación de la Orden de Protección, a nueve meses de las 

siguientes elecciones a Cortes Generales, el Gobierno aprobó el Real Decreto 355/2004, de 5 de 

marzo, que regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia 

doméstica. Un instrumento clave para la producción de conocimiento sobre la gestión del 

problema y valorar la aplicación de la Orden de Protección. 

Estos cambios muestran en su conjunto el modo en el que se exacerban las tensiones 

discursivas desde finales de los años noventa hasta la mitad de la primera década del siglo XXI 

(1997-2004). La década comenzaba con la intensificación del anterior despliegue de 

dispositivos asociados a las tecnologías blandas de poder, tal y como recomendaba el Informe 

del Defensor del Pueblo (1998), y llegaba casi a su ecuador asumiendo políticamente la 

necesidad de un cambio en la gestión del gobierno de este tipo de violencia, como indicaba las 

conclusiones de la Comisión Mixta (diciembre 2002). En los años previos a la aprobación de la 
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conocida como Ley Integral, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, apreciamos claramente el giro discurso del 

Estado hacia una mayor convergencia con algunas de las tesis planteadas por el movimiento 

feminista. La materialización final de estos desplazamientos en el discurso del poder 

institucional será la aprobación de la Ley Integral, lo que ocurrirá un año y medio después de la 

Orden de Protección, y la celebración de elecciones generales. Dichas elecciones supusieron la 

sustitución del PP por el PSOE en el Gobierno. 

En la siguiente tabla puede apreciarse la evolución de la implementación de las tecnologías 

blandas y duras a lo largo de esta etapa de enunciación, y su aceleración en el periodo de 

transición. 

Tabla 35 Acciones institucionales destacadas en materia de violencia doméstica (años 1998-2004) 

Año Dispositivos (tecnologías blandas y duras) 

1998 Informe La violencia doméstica contra las mujeres del Defensor del Pueblo 

Plan de Acción contra la violencia doméstica 1998-2000. 

Circular 1/1998, de 24 de octubre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la 

persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar. 

1998-

1999 

Publicaciones del Instituto de la Mujer: Prevenir la violencia. Una cuestión de 

cambio de actitud. Cuaderno de Educación nº 7; Violencia contra las mujeres, 

Cuaderno de Salud nº XII; Guía para mujeres maltratadas. 

1999 I Macroencuesta sobre violencia contra la mujer. 

Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en 

materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal  

2000 Se aprueba la creación de una ponencia en la Comisión Mixta de los Derechos de 

la Mujer para estudiar “los aspectos sociales, judiciales, educacionales, culturales y 

aquellos de cualquier otra índole que pudieran abordarse para erradicar la 

violencia doméstica”. 

 

Informe de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento jurisdiccional de los 

malos tratos familiares (publicado por el Instituto de la Mujer). 

Investigación sobre las mujeres en los medios de comunicación. Informe Final. 

Instituto de la mujer. 

2001 Consejo General del Poder Judicial, publicación: Guía práctica de actuación contra 

la violencia doméstica.  

II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004. 
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Año Dispositivos (tecnologías blandas y duras) 

2002 II Macroencuesta sobre violencia contra la mujer. 

Creación del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder 

Judicial. 

Informe de la Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica de la 

Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 

Creación de una Subcomisión parlamentaria (Comisión de Política Social y Empleo 

del Congreso) para “formular medidas legislativas que den una respuesta integral 

frente a la violencia de género”. 

2003 IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003 – 2006, (5ª 

Área de fomento de la igualdad en la vida civil; medida 5.2: Desarrollar políticas 

activas, para erradicar la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones: 

tráfico de mujeres y niñas, violencia doméstica, mutilación genital, etc.). 

Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia doméstica. Ley 27/2003 de 31 

de julio. 

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica el Código 

Penal. 

2004 Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, que regula el Registro central para la 

protección de las víctimas de la violencia doméstica. 

Elaboración propia 

Consecuencias de las consolidaciones discursivas del periodo 

Finalmente, a partir de lo expuesto en este capítulo, es posible señalar las consecuencias de 

algunas consolidaciones discursivas de este periodo (post-transición-2004) que seguirán 

siendo apreciadas en el siguiente periodo analítico (2005-2015).  

Cristina Vega, a partir del análisis de este periodo (desde mediados de los años noventa hasta 

la aprobación de la Ley Integral), considera que se produjo un cambio en los discursos sobre la 

violencia: “tanto en los de las organizaciones feministas más visibles como en los de los nuevos 

enunciadores” (Vega, 2005, párrafo 30)449. Estos cambios se distinguirían por cinco rasgos 

principales que pasamos a describir, adoptando las conclusiones de la autora. 

De acuerdo con Vega, el primer rasgo discursivo sería la creación del colectivo vulnerable de 

“mujer maltratada”, imponiendo un léxico de asistencia social sobre las víctimas. El segundo 

                                                   

449
 Como “nuevos” enunciadores Vega se refiere fundamentalmente a los medios de comunicación. 
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rasgo sería la centralización de la victimización y la dependencia, lo que para la autora “totaliza 

la experiencia del dolor, opresión, desesperación, resaltando de forma entreverada los aspectos 

de clase y etnicidad”. El tercero, se refiere al alarmismo hiperfocalizado en la agresión física y 

“por encima de todo de la muerte”, lo que “reduce y descontextualiza el campo de la violencia”. 

El cuarto rasgo alude a la simplificación de las “causas, recorridos y fugas de las mujeres”, que 

sólo son visibles en torno a la denuncia y la reclusión en la casa de acogida. Y el quinto rasgo 

discursivo sería el reemplazo del marco explicativo de las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres por el intrafamiliar. 

Asumiendo el análisis realizado por Vega, podrían señalarse además otros elementos 

discursivos que hemos identificado en las páginas precedentes. En primer lugar, hay que incidir 

en la consolidación de la figura del “hombre violento” como el responsable de la violencia que 

sufre la “mujer maltratada”. Su configuración va de la mano del discurso de individualización 

del problema: son personas concretas, y parejas o unidades familiares concretas, las que se 

enfrentan al problema de los malostratos. En la caracterización del hombre-violento predomina 

el enfoque psicologicista y de la desviación, y avanza hacia la noción de delincuente, que es el 

rasgo que se consolidará en el siguiente periodo. Este discurso es antagónico al de los 

feminismos que sitúan el problema en relación a la violencia estructural y las relaciones sociales 

de género basadas en la dominación de las mujeres. 

Las políticas públicas, al consolidar y caracterizar ambos objetos de forma interrelacionada, 

mujer maltratada-hombre violento, no sólo enuncian el tipo de sujetos que son, y las 

subjetividades que les son propias, sino que enuncian también las relaciones sociales que se 

dan entre ellos. Indican a “la mujer maltratada” cómo considerar a su agresor (un enfermo, un 

adicto, un hombre sobrepasado por los cambios sociales, etc.), e instruye a los operadores 

materiales del poder respecto a ambos. 

En segundo lugar, las tecnologías de gobierno y de subjetivación se encuentran desplegadas 

como dispositivos de muy diverso tipo (centros de información la mujer, unidades de tipo 

policial en comisarías y la Guardia Civil, centros de acogida, centros de asistencia de las 

víctimas de agresiones sexuales, centros de salud, etc.). Están dispersas dentro de diferentes 

áreas de las políticas públicas: educación, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y ámbito judicial. No están coordinados y sus operadores concretos, materiales, pueden 

trabajar desde posturas discursivas antagónicas, lo que refleja la tensión discursiva societal y la 

percepción de ineficacia por parte de todos los actores.  

Precisamente por ser una violencia íntima, a la que el Estado no llegaba, el discurso feminista se 

centró desde finales de los noventa en el ámbito de la pareja. El resto de violencias, a 

excepción de la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, no tuvieron 
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una presencia similar dentro de los discursos públicos feministas de esta etapa. Las estrategias 

políticas de reivindicación empleadas450 produjeron una pérdida de dimensiones de la violencia 

dentro del paradigma original de “violencia contra las mujeres”. El ámbito de la pareja requirió 

una especialización discursiva, quizás como reacción a la propia especialización del Estado en el 

enfoque familiarista. Así, la evidencia de la dominación estructural femenina y los múltiples 

ámbitos donde las mujeres sufren situaciones de violencia451 por razones de género se hicieron 

paulatinamente menos visibles en el contenido de los discursos de los distintos feminismos, 

muy especialmente aquellos con un mayor acceso a los medios de comunicación y 

relacionados con los partidos políticos. 

Por otra parte, una característica clave del discurso de transición al final del periodo es la 

noción de “delito”; que va fuertemente asociado a la noción de desprotección de las víctimas 

frente a sus maltratadores y la espectacularización de los asesinatos de mujeres. En este 

sentido, Vega considera que el penalismo es un elemento continuista, ya presente en el 

periodo anterior, “como pedagogía social, incluso como medida preventiva” (Vega, 2005, 

párrafo 30 del texto en su versión en línea).  

El delito es el topos que permite al Estado intervenir en la privacidad del cabeza de familia. Al 

mismo tiempo, para el feminismo es el significante que representa la violación de los derechos 

fundamentales de las mujeres. El penalismo sobre la violencia en la pareja es una característica 

también del feminismo institucional internacional. La centralidad punitiva encontró su 

paradigma en la La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, aunque se presentará bajo dos nociones políticamente 

enfrentadas para los feminismos: “garantía de derechos” frente a “penalización”. 

 

  

                                                   

450
 V. El carácter disputado y polisémico de la “violencia de género”. 

451
 Como es la violación, abuso infantil, incesto, trata, pornografía, prostitución, acoso sexual, discriminación laboral, 

desigualdad salarial, prohibiciones, desigualdad legal, etc. 
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Capítulo 13. Segundo periodo analítico: el gobierno de la 

violencia “de género” (2005-2015) 

13.1. La Ley Integral como acontecimiento discursivo 

En este periodo la Ley Integral es el principal acontecimiento discursivo (Jäger, 2003). 

Representa la culminación de algunos cambios en el discurso producido desde las políticas 

públicas, no obstante, refuerza los aspectos punitivos del discurso de las políticas precedentes. 

Las elecciones generales del 14 de marzo del 2004 tuvieron como resultado un cambio en el 

partido en el Gobierno. Se produjo la salida del PP y la llegada del PSOE que había convertido 

“la igualdad entre mujeres y hombres” en uno de sus temas de campaña452, asumiendo la 

demanda de una ley integral contra la violencia como parte de su lema partidista desde el año 

2000.  

Siguiendo el ímpetu legislativo de los años precedentes, el nuevo gobierno puso en marcha en 

muy breve tiempo nuevos dispositivos. Aunque en su mayoría ya habían sido sugeridos en las 

etapas anteriores éstos no se habían llegado a implementar del todo, o no lo había hecho con 

la misma visibilidad política. De esta forma, el Consejo de Ministros (una de las instancias 

máximas de poder político) aprueba casi inmediatamente el “Plan de Medidas Urgentes para la 

Prevención de la Violencia de Género”453 (el 7 de mayo de 2004); y también un primer 

“Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los 

órganos judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género” (el 

10 de junio de 2004). Ambos dispositivos representan la continuidad del argumento sobre la 

necesidad urgente de mejorar el gobierno de la violencia.  

Se trata en los dos casos de acciones realizadas bajo la tonalidad de la emergencia social 

(Marugán, 2009); cuestión ésta que ya estaba presente en la etapa de enunciación previa, y que 

acompañó el despliegue de los dispositivos de transición que se acaban de explicar en el 

capítulo anterior. En esta misma línea se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

                                                   

452
 El Programa Electoral del PSOE a las elecciones generales del 2004 hace referencia al contenido básico de la Ley 

Integral (ver PSOE, 2004, pp.93-96) 
453

 Se trató de doce medidas que adelantaban elementos de intervención social, jurídica y policial de la propia Ley 

Integral. Se dirigieron al Ministerio de Justicia (actuaciones del Ministerio Fiscal), Ministerio del Interior y al Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (Consejo de Ministros del Gobierno de España, 2004) 
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Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género454, a la que seguiremos 

refiriéndonos en el resto del texto como Ley Integral.  

Reacciones patriarcales a la Ley 

Aunque su aprobación fue unánime por parte de todos los grupos parlamentarios, el contexto 

de elaboración de la Ley Integral estuvo acompañado de una fuerte polémica social. El debate 

entre los partidos políticos sobre la violencia doméstica (empleando la denominación del marco 

institucional hasta el momento) es previo incluso al asesinato de Ana Orantes (1997), aunque se 

manifestó fundamentalmente en el periodo de tramitación parlamentaria de dicha Ley.  

Ciertamente, el aspecto más polémico de la Ley Integral, el que dominó el debate social y de 

los medios de comunicación, fue la introducción de la discriminación positiva en el aspecto 

penal455. El maltrato, según la norma, sólo puede cometerlo un varón que agrede a su pareja o 

expareja mujer (modificación del artículo 153.1 del Código Penal). En el resto de los supuestos 

y situaciones (mujeres que maltratan a hombres y maltrato intragénero de parejas gais o 

parejas lesbianas), a quien realiza el maltrato se le juzgaría como delito de acuerdo con el 

artículo 153.2 del Código Penal. Esto implica una pena de prisión menor: de 3 meses a 1 año en 

vez de los 6 meses a 1 año. Por otra parte, las otras víctimas de la violencia de pareja no 

acceden a las ayudas contempladas en la Ley Integral, lo que fue percibido como 

discriminatorio. 

Socialmente, además de la dimensión político-partidista, formaron parte de los debates 

distintos hechos significativos, muchos de los cuales recoge Muruaga (2012), y que exponemos 

a continuación. En primer lugar, se produjeron declaraciones controvertidas de políticos 

particulares, de derechas e izquierdas. Se consideraron especialmente anti-feministas las 

declaraciones de Joaquín Leguina, Diputado del PSOE, por ser precisamente el partido que 

promovía la normativa. Leguina manifestó en el periódico El País que “influido por las ideas del 

feminismo fundamentalista norteamericano”, las feministas españolas se equivocaban al 

plantear determinadas estrategias basadas en la discriminación positiva: “esa lucha de sexos, 

que las más radicales pretenden conducir, tiene su expresión más desalentadora en el 

tratamiento intelectual de la violencia doméstica o de género, (…) también se pretende explotar 

                                                   

454
 Fue presentado el 25/06/2004, y calificado el 29/06/2004, aprobado de forma definitiva el 29/12/2004. Todo el 

proceso parlamentario se encuentra recogido en el registro de la VIII Legislatura. Puede consultarse como “Proyecto 

de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. (121/000002)” en la Web del 

Congreso de los Diputados. 
455

 Cuando el agresor es un varón que ejerce violencia contra una mujer que es o ha sido su pareja se aumentan las 

penas en relación a los delitos de violencia, lesiones o amenazas, reformando los artículos 153.2, 171.4, 172.2 y 148.4 

del Código Penal. 
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para, a partir de unos comportamientos patológicos, deducir una ley general acerca del mal 

comportamiento de los varones en general”(Leguina, 2004).  

En segundo lugar, también fue especialmente polémica la propia denominación “de género”, a 

la que se opusieron figuras reconocidas de medios de comunicación (periodistas, columnistas y 

tertulianos/as diversos/as), y la propia Real Academia Española (RAE). Mónica Velando (2005, p. 

120) hace referencia a la ironía con la que fue acogido en algunos sectores del ámbito de la 

cultura el término “de género”, por ejemplo en el caso de los escritores Samper Pizano y 

Francisco Umbral en sus artículos sobre el tema del año 2004. Soledad Maruaga (2012) 

menciona a su vez a Vicente Verdú y Rosa Montero.  

En cuanto a la RAE, ante el anuncio de proyecto de Ley del Gobierno, el 19 de mayo de 2004, la 

entidad decidió emitir motu proprio un informe sobre la expresión violencia de género. En él 

ponía de manifiesto lo inadecuado del uso “género” en tanto que anglicismo, abogando por la 

expresión violencia doméstica: “tan arraigada en el uso por su claridad de referencia, tiene 

precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa 

violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto, aspecto este 

último al que esa ley específica quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad”456 

(Real Academia Española, 2004). 

Además de lo anterior, sobresalieron las tensiones en el propio ámbito judicial, que se 

materializaron en la presentación de casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad457 por parte de 

jueces y juezas con competencias en la materia (desde su aprobación). Además, fue muy 

significativa la polémica votación458 del Consejo General del Poder Judicial sobre el Informe del 

Anteproyecto de Ley que había aprobado el Consejo de Ministros (el 4 de junio del 2004), así 

como las declaraciones de algunos jueces y juezas459 particulares (Falcón, 2014). El fallo final del 

Tribunal Constitucional a estas cuestiones tardó casi tres años460. Esta dilación supuso que la Ley 

Integral estuviese sometida a un cuestionamiento social sobre su validez legal y moral desde 

                                                   

456
 El informe también indicaba al Gobierno que en su opinión la fórmula más adecuada era la denominación de ley 

integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo (Real Academia Española, 2004). 
457

 Fundamentalmente una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 153.1 del Código penal. 
458

 El informe fue aprobado en un Pleno dividido y tenso el día 24 de junio, por una mayoría de diez Vocales frente a 

los votos contrarios de otros nueve. Sobre esta cuestión se recomienda consultar (Comas d’Argemir Cendra, 2004)  
459

 Las declaraciones más mediáticas fueron las de la jueza decana de Barcelona y miembro de la asociación Jueces 

por la Democracia, María Sanahuja (ver Sanahuja, 2004, 2008; y El Mundo, 2004). También lo fueron las del Juez de 

Familia de Sevilla Francisco Serrano (ver El Mundo, 2009, 2016). Posteriormente ha habido más voces particulares en 

el ámbito judicial como la de Manuel Piñar del Juzgado de lo Penal número uno de Granada (ver Libertad Digital, 

2011), o las del Magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas (en una polémica en Twitter con la Asociación de 

Mujeres Juezas en diciembre del 2015).  
460

 No se produjo hasta mayo del 2008, en el marco de una disputada votación de siete votos a favor por cinco en 

contra, de los denominados jueces conservadores. 
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sus inicios. Ello exacerbó en su momento el debate público sobre la norma, y por ende sobre el 

problema al que se dirigía: la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja.  

En general, estos discursos judiciales ponían en duda la pertinencia de la estrategia punitiva y 

discriminatoria hacia los hombres, disociando por tanto las categorías políticas de “derechos” y 

“justicia social” que deberían caracterizar a toda legislación. Se trataba por tanto de hacer 

prevalecer la noción antónima de “injusticia”. Este topos ha caracterizado desde entonces a los 

discursos anti-ley, independientemente del plano discursivo en donde se manifiesten.  

En cuarto lugar, y en relación a lo anterior, también destacaron las declaraciones polémicas de 

la jerarquía de la Iglesia Católica (recogido también por Bustelo et al., 2007). Así, la 

Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española en 

febrero del 2004 asoció la violencia doméstica con la revolución sexual, el divorcio y la crisis de 

la familia (Agencia Veritas, 2004). En el año de aprobación de la Ley, en el VII Encuentro 

Nacional de Juristas y en la Pastoral Penitenciaria se señaló que “Todos los juristas mostraron 

su preocupación por un problema tan grave, así como su apoyo a la batería de medidas 

educativas, sociales, laborales y asistenciales previstas por la futura norma a favor de la víctima, 

pero, al tiempo, mostraron unánime preocupación por el nuevo abuso que se hace del Derecho 

penal como solucionador de los conflictos y la auténtica guerra de sexos que podría inaugurar 

una norma que considera, por principio, a hombres y mujeres desiguales ante la ley penal” 

(Área Jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria, 2004).  

Dos años más tarde de la aprobación de la Ley Integral, la Conferencia Episcopal Española 

continuó mostrando su preocupación por la existencia de la Ley461. En general a lo largo de 

estos años se han producido distintas declaraciones públicas que han sido consideradas muy 

polémicas. Por ejemplo, en el 2010 el presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida 

de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, 

vinculó la violencia de género a la perdida de la familia tradicional (Agencia EFE, 2010). En esta 

línea, en el año 2012, la Conferencia Episcopal publicó en su XCIX Asamblea Plenaria el 

documento "La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología 

de género y la legislación familiar" donde señalaba respecto al término “violencia de género” 

que su uso venía derivado de la Ideología del género, siendo “violencia doméstica” o “violencia 

en el entorno familiar”, expresiones más exactas, ya que de esa violencia también son víctimas 

los hijos” (Conferencia Episcopal Española, 2012). Otro ejemplo se encuentra en la intervención 

del cardenal Robert Sarah en la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 

                                                   

461
 Nos referimos a la Instrucción Pastoral "Orientaciones morales ante la situación actual de España" (2006). 



551 

sobre la Familia (Roma, octubre 2015), quien advirtió que la ideología de género y el terrorismo 

islámico eran los dos grandes peligros que de la familia y la sociedad (Infovaticana, 2015).  

En general, estas posturas discursivas se han mantenido a lo largo de estos diez años llegando 

de modo desigual a la opinión pública a través de los medios de comunicación, y 

representadas por distintos actores462. No obstante, a partir de la aprobación de la Ley, la 

polémica entre partidos políticos ha sido la menos perceptible. El consenso aparente que se 

produjo entre los grupos políticos instituyó a la Ley Integral como dispositivo de Estado 

incuestionable hasta que el contexto de oportunidad política de su décimo aniversario empezó 

a evidenciar las tensiones políticas subyacentes, y la necesidad de realizar cambios en la 

legislación. Para el movimiento feminista, y algunos partidos políticos ello implicaría en la 

actualidad reformular el Pacto de Estado que permitió su aprobación. 

Divergencias entre los planteamientos feministas 

En general, tiende a señalarse que el conjunto de las acciones feministas han sido impulsoras 

de un doble proceso. Se alude a dos factores, fundamentalmente. Por un lado, la elaboración, 

por parte de los movimientos feministas, de un nuevo marco interpretativo para la violencia 

contra las mujeres -un marco propio-(De Miguel, 2005), y por otro, el convertir esta cuestión en 

un “problema social” deslegitimando la violencia contra las mujeres (De Miguel, 2006, 2008; 

Miranda et al., 2009; Marugán, 2009; Bosch y Ferrer, 2000; Ferrer y Bosch, 2007). Sin embargo, 

estos procesos no han sido uniformes en el seno del movimiento feminista, que en lo 

respectivo al uso del derecho penal se caracteriza desde los años ochenta por “la falta de 

unidad de la teoría legal feminista” (Maqueda Abreu, 2007, p. 6). Como destaca María Luisa 

Maqueda, “no es un movimiento monolítico ni homogéneamente punitivista” (Ibíd. p. 10). 463 

Como señala Campos Rubio, en referencia a Smart (1994) y Mckinnon (1987)464, las 

aportaciones iusfeministas estarían “atravesadas por una tensión constante entre la necesidad 

epistemológica de reelaborar los conceptos que enmascaran el hecho de que el Derecho sea 

"sexista" sea "masculino" tenga "género" y la voluntad de combatir una praxis jurídica 

androcéntrica” (Campos Rubio, 2001, p. 3). Para la aplicación del feminismo al derecho, y 

“reelaborar” el discurso patriarcal que lo caracteriza, se requeriría una estrategia feminista que 

Campos Rubio resume en dos cuestiones. Por un lado, se trataría de reflejar la diferencia para 

                                                   

462
 Especialmente significativas son las posturas que se relacionan con la noción de la ideología de género. 

463
 De acuerdo con autoras como Bodelón (2003) o Maqueda (2007) estas diferencias entre feministas son manifiestas 

desde 1979. 
464

 Las referencias (no consultadas) que emplea la autora son: Smart, C. (1994). La mujer del discurso jurídico. En E. 

Larrauri (Ed.), Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: Siglo Veintiuno. pp. 167-189; y MacKinnon, C. A. (1987). 

Feminism unmodified: Discourses on life and law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
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tratar de acabar con la desigualdad, “es por ello que se acomete la tarea de distinguir 

conceptualmente entre "trato igual" y "trato desigual positivo"”. Y por otro lado, consistiría en 

posicionar a “la mujer”/”las mujeres” como sujeto de derechos, “partiendo de su situación real y 

considerando las condiciones reales de existencia en las que se encuentran” (Campos Rubio, 

2008, p.226).  

Los resultados de la intervención feminista desde el derecho, especialmente desde el derecho 

penal, han sido dispares, proporcionando importantes avances para la igualdad y al mismo 

tiempo generando efectos no deseados dado el funcionamiento patriarcal de las instituciones. 

Entre los efectos no deseados del uso del derecho penal, se tiende a destacar “el de contribuir 

a la expansión del control estatal. No se está pensando sólo en la contaminación de 

determinadas esferas propicias, como la moralidad, las relaciones entre los sexos o los valores 

familiares- sino en la del conjunto del cuerpo social” (Maqueda Abreu, 2007, p. 14). De ello se 

ocupan los debates de las teóricas feministas en el campo legal, como se advierte en las 

discusiones sobre la concepción e implementación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género465. Desde una 

perspectiva crítica, son de especial interés los trabajos de Larrauri, Maqueda Abreu, Ortubay 

Fuentes, y Laurenzo Copello; y desde una perspectiva psicosocial los de Pujal i Llombart, y 

Cubells, Calsamiglia y Albertín (v.Blb.). 

En los años de transición previos a la entrada en vigor de la Ley Integral los discursos feministas 

más cercanos a los partidos políticos, y en concreto al PSOE, adquirieron una mayor visibilidad 

pública (Maqueda, 2007; Falcón, 2014; Martínez, 2010). Ello ha sido interpretado como una 

posición dominante, en ocasiones adjetivada como “hegemónica” (Martínez, 2010). Esto se 

expresa por ejemplo en las luchas nominativas sobre el problema (ver Capitulo 11). A pesar de 

lo anterior, la aprobación de la Ley Integral es presentada como un logro “del feminismo” 

metonimizado. Así, se enfatiza que el movimiento fue el promotor de su creación, y que se 

contó activamente con las organizaciones de mujeres en las comparecencias en el Congreso de 

los Diputados para su elaboración, lo que conferiría al texto autoridad moral sobre las mujeres.  

Sin embargo, la demanda de una mejor legislación sobre la violencia contra las mujeres, y en 

concreto sobre la que acontece en las relaciones de pareja, no implica(ba) que todos los 

                                                   

465
 Para una revisión de las posturas feministas sobre la Ley desde la perspectiva del derecho ver por ejemplo Gorjón 

Barranco (2010, p. 527-543). 
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feminismos se posicionaran por igual en el proceso de creación de la norma, y en general ante 

el desarrollo legislativo en materia de igualdad de los años posteriores
466

.  

Las críticas feministas a la Ley Integral se dirigieron a diferentes cuestiones. En general, se 

consideró que la norma había sido aprobada con demasiada premura y con poco debate 

(Falcón, 2014). En el mismo contexto de su aprobación se manifestó que “las posiciones críticas 

a la ley” no se recogieron en los medios de comunicación ni se tuvieron “en cuenta por los 

poderes públicos” (Asamblea Feminista de Madrid, 2004, p. 3).  

En relación a la participación del movimiento feminista, autoras como María Martínez González 

(2010) consideran que la representación de su pluralidad fue limitada, pese a que algunas 

cuestiones se plantearon en la propia Comisión del Congreso que gestó la Ley Integral 

(Carmona, 2004). De acuerdo con Martínez González, desde el feminismo institucional del 

momento se habrían reforzado “algunas organizaciones —próximas al PSOE y que trabajan en 

el ámbito de la igualdad de oportunidades— (…). Este refuerzo contribuye a que estas se 

instauren como la voz del feminismo, dejando de lado la labor y el trabajo de grupos feministas 

herederos del movimiento feminista” (Martínez, 2010, p. 15). Es necesario destacar en este 

sentido que los feminismos alternativos no han tenido el mismo acceso a espacios de 

reproducción pública de sus ideas, ni muchas autoras han gozado de la misma posición 

editorial para la difusión de su mensaje (Thompson 2005; Pineda 2006; Falcón, 2014).  

Las diferencias en el seno del colectivo feminista son un hecho histórico, ya que se trata de un 

movimiento social plural que refleja la riqueza teorética y sus diferentes corrientes ideológicas. 

Lo distintivo del periodo que analizamos es que estas discrepancias se hicieron “públicas”, y 

ello hace que sean recogidas por otros marcos antagónicos en sus discursos para señalar la 

inconsistencia de las políticas públicas adoptadas en el año 2004. La acción más notoria 

acontece en el año 2006, cuando una corriente del feminismo alternativo (autodenominándose 

como “las otras feministas” en oposición al feminismo institucional) hizo llegar a los medios de 

comunicación un manifiesto donde se declaraban opiniones divergentes con la Ley Integral 

después de su aprobación (Otras Voces Feministas, 2006). El artículo fue publicado en prensa 

escrita y digital por diversos medios, entre ellos el diario El País.  

                                                   

466
 Los debates entre feminismos se produjeron en torno a distintas legislaciones, como son la Ley 13/2005, de 1 de 

julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (que regula el matrimonio 

homosexual); la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de separación y divorcio; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres; la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las personas; y también en relación a otras tecnologías blandas como fueron el Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011, y el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en 

la Administración General del Estado y en sus Organismos (Plan Concilia, 2011). 
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A lo largo de esta década las diferencias interpretativas se han mantenido467, si bien la acción 

del movimiento feminista en su conjunto ha estado centrada en ampliar la noción pública de 

violencia contra las mujeres, principalmente alrededor de la categoría de “feminicidio” y 

utilizando el plural de la denominación: violencias. Este es un logro parcialmente conseguido en 

el Pacto de Estado adoptado en el año 2018. 

Una cuestión poco recordada es que el planteamiento original del gobierno del PSOE sobre la 

denominación de la Ley era emplear el significante de “violencia doméstica”. La presión del 

movimiento feminista evitó dicho uso. No obstante, la misma denominación de la Ley bajo la 

denominación de “violencia de género” fue particularmente polémica, además de formar parte 

del debate público, político, social y de los medios de comunicación (v. cap. 11). Las posturas 

feministas más alejadas del planteamiento del PSOE se oponían también a esta denominación 

porque el contenido de la ley se refería exclusivamente al ámbito de la pareja, y ello suponía la 

consecuente omisión del resto de violencias (Montero Corominas 2004, 2004b).  

Por otro lado, se consideraba que, aunque las políticas públicas fuesen insuficientes (sobre 

todo en relación a la desigualdad estructural), desde la perspectiva penal sí existían medidas 

legales para garantizar los derechos de las mujeres ante la violencia en la pareja. Por ello se 

defendía que con algunas reformas hubiera sido suficiente (Carmena, 2004), y que la clave era 

la jurisprudencia, y no el cambio legislativo. En este sentido, Maqueda destaca que “no había 

que cambiar las leyes sino su interpretación y su aplicación. (…) Era lo que hacía falta en este 

país: corregir una práctica judicial desviada que, durante años, llevaba cualquier denuncia por la 

falta, sin indagar el posible carácter crónico de la violencia y eludiendo, por tanto, la aplicación 

del delito de maltrato habitual.” (Maqueda Abreu, 2007, p. 20). Esta apreciación sobre la 

violencia en el ámbito de la pareja no ocurría con otras violencias contra las mujeres, 

insuficientemente tratadas, y que la Ley Integral seguía sin contemplar.  

Se reprochó (y se reprocha) la fuerte orientación punitiva que adoptaba el Estado a través de 

una ley orgánica. Entre otros motivos, se considera que el derecho penal es poco favorable a 

muchos de los principios feministas. Laurenzo lo expresaba del siguiente modo: “la opción 

decidida de la Ley Integral por el incremento de la intervención punitiva parece poco meditada, 

y en su afán de confiar en el Derecho penal como instrumento supuestamente idóneo para 

resolver todos los males de la sociedad acaba por traicionar importantes postulados del 

                                                   

467
 Son muy interesantes al respecto, los debates mantenidos en las Jornadas Feministas Estatales “Granada 30 años 

después. AQUÍ Y AHORA” celebradas en Granada el 5, 6,7 diciembre de 2009. En la publicación de las ponencias de 

los espacios formales del encuentro destaca la “Mesa redonda: Reflexiones y propuestas feministas ante la violencia 

sexista”. Resultan de especial interés los textos de Raque Osborne (Construcción de la víctima, destrucción del sujeto: El 

caso de la violencia de género), Beatriu Masià (Desde el feminismo afrontando la violencia contra las mujeres) y Norma 

Vázquez García (¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de violencia contra las mujeres?) (V.Blb.). 
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pensamiento feminista, en particular, la apuesta por una sociedad menos autoritaria” 

(Laurenzo, 2005, p. 08-1).  

Otro argumento medular fue la cuestión de la centralidad de la denuncia. La denuncia 

constituye el discurso articulador de todo el despliegue de sub-dispositivos que conlleva la 

legislación. De este modo, se criticó que la ayuda integral estuviese supeditada al 

procedimiento legal. Se destacaron los riesgos de victimización secundaria que suponía para 

las mujeres adentrarse en un complejo procedimiento judicial que se ponía en marcha antes de 

contar con profesionales suficiente formados/as y especializados/as, y en cuyos circuitos 

existían operadores hostiles (Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2008; Falcón, 2014). 

En línea con lo anterior, se destacó la falta de evaluación del impacto de políticas públicas que 

no fuesen penales, como son los planes institucionales (los ya mencionados planes integrales 

contra la violencia de doméstica). Éstos son considerados mecanismos más flexibles y 

participativos que las leyes para conocer los logros que pueden ir alcanzando las políticas 

públicas (Carmena, 2004). 

Frente a esta crítica, se consideró que el ámbito legal ejerce una labor de pedagogía, esto es, 

tiene la capacidad de sujeción máxima respecto al problema, y que, como señalan Ferrer y 

Bosch, “Las reformas legales constituyen un elemento clave (…) ya que no sólo consagran la 

existencia de un problema social sino que al definirlo permiten cuantificar su importancia y 

determinan las penas por la trasgresión realizada” (Ferrer y Bosch, 2007, p.15). Además, las 

posturas feministas pro-Ley destacaban que lo que trataba de hacer la norma era precisamente 

ordenar jurídicamente la integralidad de toda política pública (Gil Ruiz, 2007; Murillo, 2014).  

La intención original era evitar la mera perspectiva punitiva, y abarcar otros aspectos sociales 

integrales, ya que se consideraba que “Activar exclusivamente medidas jurídico-punitivas para 

erradicar los episodios de “violencia doméstica”, implicará seguir colocando en el sillón de 

víctimas –menores de edad– a las mujeres, y desde luego no servirá –como de hecho no ha 

servido– para eliminar, ni tan siquiera reducir el porcentaje de agresiones violentas hacia las 

mujeres” (Ruiz Gil, 2005, p. 15). No obstante, pese a su intencionalidad, y el pretendido enfoque 

integral, la conclusión a la que llegamos en nuestro análisis es que la implementación de las 

políticas públicas a partir de la Ley Integral no ha podido superar la predominancia punitiva, 

(en línea con lo que apuntan también otras autoras desde otra perspectiva Bustelo at al., 2009; 

López Rodríguez,2011; González Arias, 2014; y los análisis realizados por la criminología crítica, 

por ejemplo: Larrauri (2007), Maqueda (2007) o Laurenzo, (2010)). 

La Ley Integral fue igualmente criticada por presentase sin memoria económica que la ligase a 

un presupuesto, así como por los escasos aspectos preventivos y educativos que implicaba en 
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comparación con los judiciales. Finalmente, se reprochó su enfoque por las expectativas 

sociales que provocó, al anunciarse como una medida que iba a erradicar la violencia de 

género, algo que difícilmente podría cumplir (Montero Corominas, 2004; Asamblea feminista de 

Madrid, 2004).  

Aunque los distintos posicionamientos feministas no compartiesen la dirección que debía 

tomar la intervención pública, ni sus prioridades, sí coincidían (y lo hacen en la actualidad) en 

que la eliminación de la violencia contra las mujeres es una responsabilidad del Estado, que 

debía existir una legislación adecuada al respecto, y que los operadores jurídicos carecían de 

suficiente concienciación sobre la importancia del problema. Una característica del actual 

panorama sociopolítico y enunciativo es precisamente la mayor visibilidad de las posturas más 

críticas sobre los dispositivos de gobierno desplegados en esta etapa (2004-2015).  

Tras la puesta en marcha de la Ley, estas corrientes alternativas han seguido manifestando su 

preocupación por “el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, 

que puede redundar en una actitud proteccionista que vuelva a considerar a las mujeres como 

personas incapaces de ejercer su autonomía” (Pineda, et al., 2006). Se considera asimismo que 

las reivindicaciones feministas sobre las mejoras legislativas “se han visto pervertidas por una 

vocación punitivista indiscriminada que, a menudo, se impone a costa de la voluntad de la 

mujer.” (Maqueda Abreu, 2007, p. 21).  

En esta línea, algunas autoras/activistas se preguntan por el discurso que caracteriza al 

conjunto de las mujeres como víctimas “Pensamos que este desigual trato punitivo no ayuda a 

reforzar la autonomía de las mujeres, objetivo central que nunca debe perderse de vista. 

Fomentar la idea de que las mujeres siempre son víctimas y “seres vulnerables” nos parece un 

peaje demasiado caro a cambio de una dudosa eficacia en la protección derivada de un 

sistemático mayor castigo penal para el varón-pareja, autor de violencia ocasional.” (Caro, 

Ortubay, Bouza, Acale, y Vidal, 2016, p. 4). 

De este modo, la Ley Integral constituye un elemento paradigmático en el que confluye gran 

número de debates y posiciones en el seno del movimiento feminista, (sobre la violencia en la 

pareja, otras cuestiones sobre la agencia de las mujeres, y la intervención institucional sobre las 

desigualdades de género). Es evidente que estos debates trascienden el instrumento de la Ley 

en sí mismo. En cualquier caso, forman parte de la literatura feminista y son debates globales, 

ya que están también presentes en otros países y son parte del contexto internacional del 

gobierno de la violencia, y afectan al modo en que se genera conocimiento sobre la violencia 

contra las mujeres y la violencia en el ámbito de la pareja. 



557 

Es necesario señalar que tras la entrada en vigor de la Ley Integral (enero 2005) la acción del 

movimiento feminista ha estado más focalizada en los recursos destinados a su 

implementación. También se ha preocupado por otros debates públicos como el de la 

prostitución, y muy especialmente en la movilización por los derechos sexuales y 

reproductivos468 de las mujeres. En este sentido puede afirmarse que los debates feministas 

respecto a la violencia en la pareja heterosexual vuelven a adquirir visibilidad en torno al 

décimo aniversario de la Ley Integral. Ello ha adquirido su máxima expresión política, como ya 

hemos explicado, en la Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas del 7 de noviembre del 

2015.  

El trabajo de campo de observación-participación, así como las entrevistas a informantes, 

permiten señalar que muchas de las divergencias internas respecto a las manifestaciones 

feministas se materializaron en discusiones en torno a las categorías escogidas para nombrar la 

violencia durante el periodo de movilización, que fueron: “terrorismo machista” y “cuestión de 

estado”. Asimismo se daba un mayor grado de consenso (tampoco total) en el uso de la 

categoría “violencias” y “violencia machista”. Las distintas corrientes y organizaciones feministas 

convergieron en la demanda sobre la necesidad de “un cambio en las políticas y un 

compromiso de toda la sociedad para acabar con las violencias machistas” (Coordinadora 

Feminista, 2015)469, pese a que las estrategias para el cambio no sean compartidas. También se 

produjo una mayor convergencia en el reconocimiento de las consecuencias no queridas de la 

centralidad de la denuncia, y de la necesidad de que el Estado intervenga con recursos 

específicos hacia las mujeres-víctimas con independencia del uso de la denuncia al maltratador. 

  

                                                   

468
 El Partido Popular (PP) incluía en su programa electoral de año 2012 la derogación de la denominada “ley del 

aborto” (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo; BOE núm. 55 del 4 de Marzo de 2010). Este hecho supuso la apertura de un periodo de intensa 

movilización feminista en contra de la posible restricción de un derecho fundamental de las mujeres. Esta 

movilización se agudizó tras su victoria y la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la 

vida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en diciembre del 2013. Se considera un logro del movimiento 

feminista la dimisión del Ministro en septiembre del 2014 con la retirada de la reforma, pese a lo cual sí se 

introdujeron cambios en las medidas relativas a los derechos de las mujeres menores de 18 años.  
469

 Esta frase entrecomillada es parte del Comunicado de la Coordinadora Feminista (Federación Estatal de 

Organizaciones Feministas) para la convocatoria 2015 de conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (ONU, 1999). La Coordinadora renombra la fecha como “Día 

Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres” (Coordinadora Feminista, 2015). La Coordinadora 

en su Web clasifica la información sobre este tema dentro de la categoría “violencia sexista”.  
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13.2. Rasgos clave de la hegemonía de la Ley Integral 

Características fundamentales de la Ley Integral  

Para describir el contenido clave de la Ley la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, partiremos del análisis de su 

propia estructura textual. La estructura completa, debido a su extensión, se encuentra en el 

Anexo 1. Al tratarse de un texto normativo se divide en títulos, capítulos y artículos. Una mera 

apreciación cuantitativa del peso del articulado y su extensión dentro del documento da cuenta 

del peso de los aspectos judiciales (el 63% del articulado) frente a las referencias de artículos 

sobre los derechos de las mujeres-Víctimas (17%), y las medidas de sensibilización y prevención 

(20%) (Ver gráfico inferior). 

Gráfico 8 Estructura textual de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género según el peso del artículo en los títulos de la 

Ley (% sobre el total)
 (1) (2)

  

 

Elaboración propia. Fuente: BOE, núm. 313, de 29/12/2004, pp. 42166 a 42197.  

Notas:  

(1) Incluye corrección de errores publicada en BOE núm. 87, de 12 de abril de 2005. 

(2) Se han excluido los dos primeros artículos correspondientes al título preliminar, por lo que 

los porcentajes se han calculado sobre N= 70. 

La Ley materializa desplazamientos (Foucault, 1992 (1970)) clave en el discurso institucional y 

social. El primero de ellos es la propia denominación del problema (ver capítulo 11). La Ley 

Integral modifica la forma de nombrar la violencia en el ámbito de la pareja heterosexual, que 

pasa de considerarse de “violencia doméstica” a “violencia de género”.  
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Además, en su Exposición de motivos y en parte de su articulado enuncia esta cuestión como un 

problema social, público, que afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, y lo define 

como un delito. Tanto su consideración pública, como el significante “delito” rompen en gran 

medida con el discurso familiarista. Quedan adoptados importantes significantes que forman 

parte de las reivindicaciones del discurso feminista. Es importante considerar en este punto que 

el Tribunal Constitucional ha señalado que el valor jurídico de los preámbulos o exposiciones 

de motivos no tienen un carácter normativo, pero sí interpretativo; es decir “sirven para 

efectuar una interpretación finalista” (Urrutia Sagardía, 2012), de ahí su importancia. 

“Exposición de motivos. I. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 

privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad (…) menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. (…) Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una 

evidente alarma social. (…)  

II. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de 

los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la 

seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. (…)” (BOE núm. 313 de 

29 diciembre 2004, p. 42166) 

En la Ley Integral se señala que la prioridad gubernamental trata de conciliar la seguridad de la 

víctima respecto a su agresor (mediante el alejamiento de éste, su castigo y su tratamiento), 

con la protección social ésta (ante una situación de “desamparo y vulnerabilidad”) y su 

“recuperación” (la de ella). Para lograrlo propone una respuesta institucional que define como 

“integral y multidisciplinar”. Al mismo tiempo, al considerar el problema como “social” incluye 

objetivos “preventivos” y “educativos” hacia el conjunto de la sociedad.  

“Exposición de Motivos II. (…) El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, 

educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil 

que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 

agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 

Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las 

manifestaciones de violencia que esta Ley regula. La violencia de género se enfoca por la Ley 

de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. 

(…)” (Ibíd. pp. 42166-42167) 

De nuevo, la integralidad, la prevención y la educación son significantes clave empleados en las 

demandas históricas del movimiento feminista para acabar con la desigualdad y la violencia, 
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que, por otra parte, ya habían sido reconocidas como cuestiones necesarias por el discurso 

institucional hacía varios años (ver por ejemplo las conclusiones la Comisión Mixta, 2002).  

La aprobación de la Ley Integral ha sido considerada como la adopción de una interpretación 

feminista sobre el problema (Boix, 2004; De Miguel, 2005; Ferrer y Bosch, 2007; Murillo, 2014; 

Bustelo, López y Platero, 2007). Desde esta perspectiva se habría conseguido que el Estado 

asumiese la violencia contra las mujeres dentro de la pareja (heterosexual) como una cuestión 

pública, y lo hacía gracias a la acción colectiva de los feminismos durante los años precedentes. 

No obstante, como ya hemos señalado, dentro de las distintas corrientes feministas se 

produjeron importantes discrepancias sobre el uso del enfoque penal en la garantía de los 

derechos de las mujeres, y los posibles efectos no deseados sobre las afectadas. Por ello no 

puede afirmarse que fuese una Ley unánimemente satisfactoria para el conjunto de los 

feminismos. 

La puesta en marcha de la Ley requirió del desarrollo de dispositivos especializados para 

atender a las mujeres afectadas. Sin embargo, es necesario indicar que en algunas 

comunidades autónomas ya existía este tipo de dispositivos. También en la etapa de transición 

se habían aprobado políticas públicas en la misma línea. De este modo sería más adecuado 

hablar de una intensificación del desarrollo de dispositivos. En general, podríamos considerar 

que la propuesta que emerge a partir de la Ley Integral es incrementar su número y su 

visibilidad política en todo el Estado, articulándolos para ello bajo el discurso de los “derechos 

subjetivos para las mujeres víctimas”, otra apropiación fundamental de la aproximación 

feminista sobre el problema. 

Los derechos de las víctimas son los siguientes: a ser informadas y asesoradas, a la asistencia 

social integral, a la asistencia jurídica, los derechos laborales y prestaciones de la seguridad 

social, y los derechos económicos en determinadas circunstancias (ver DGVG, 2016). La 

intención del enunciador era romper con el discurso que le antecedía, es decir: que los recursos 

ya no estuviesen asociados al asistencialismo sino a los derechos de una ciudadanía en 

igualdad para las mujeres. En base a ello la Ley Integral subrayará en los primeros años de 

aplicación la novedad que suponen los derechos de las víctimas: “la Ley Integral viene a 

consolidar un modelo que armoniza la atención de las víctimas y la conjuga con el 

reconocimiento de nuevos derechos y la persecución y sanción del agresor, sin olvidar la tutela 

institucional y penal o la necesaria sensibilización y prevención.” (DEGVG, 2006, p. 11). 

A pesar de lo anterior, dado que el discurso de la denuncia es el que ordena jerárquicamente al 

resto de discursos institucionales, es necesario señalar que, de los dispositivos que se 

despliegan sobresalen los jurídicos y en especial dos: la creación de los Juzgados de Violencia 
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sobre la Mujer (JVM) y el turno de oficio especializado para la asistencia letrada inmediata por 

parte de los Colegios de Abogados.  

La intención de la especialización hacia el ámbito del derecho era la de favorecer la 

reproducción del discurso de la propia Ley Integral en las prácticas de los sujetos expertos. Ello 

sucede solo parcialmente, ya que la aplicación de la norma durante esta década se ha 

caracterizado por la disparidad de criterios judiciales (ver por ejemplo los informes del Grupo 

de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder 

Judicial 2006, 2009, 2011, 2016). De este modo, las acciones de algunos operadores judiciales 

han planteado importantes contradicciones con el espíritu feminista de la Ley. Ello forma parte 

de las problematizaciones de esta etapa de enunciación (que trataremos más adelante). En la 

actualidad, la incertidumbre de las víctimas hacia el sistema que organiza su protección y el 

acceso a sus derechos ha dado lugar a la consideración de las políticas públicas como una 

nueva dimensión expresiva de la violencia de género contra las mujeres. En ello 

profundizaremos en otros epígrafes que problematizan el campo contemporáneo de la 

violencia de género. 

El desarrollo de dispositivos y su materialidades 

A partir de la Ley Integral, y en torno a ella, se articulará todo el discurso institucional de este 

periodo. Todos los dispositivos se ordenarán conforme a la Ley Integral, y cualquier 

intervención de política pública estará en referencia interdiscursiva con ella, 

independientemente de su carácter o del nivel de la Administración del Estado desde donde se 

ponga en marcha. Las medidas institucionales más significativas del periodo 2005-2015, que 

han sido objeto de una exhaustiva lectura, han sido recopiladas en el Anexo 2. 

Dado el carácter penalista de la legislación, todos los discursos se enrarecerán (Foucault, 1992) 

enormemente en torno a la disciplina del derecho. El problema político se transforma así en 

una cuestión de intervención judicial y de gestión administrativa de las (mujeres)víctimas y de 

los (hombres)agresores. Ello tendrá como principal consecuencia la despolitización del 

fenómeno, que irá de la mano de un mayor protagonismo de la administración de los expertos 

(Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2008, 2010), sobre todo juristas.  

De nuevo, la Ley opera como un supra-metadispositivo que gobierna a todos los demás. 

Gobierna el orden del discurso, y establece organismos (metadispositivos que concentran las 

“estrategias de relaciones de fuerza” y promueven los tipos de saber)470 e instrumentos 

                                                   

470
 Nos referimos aquí a aspectos característicos de los dispositivos tal y como son señalados por Foucault (1977) (v. 

Primera Parte., epígrafe 2.2. La perspectiva de Michel Foucault sobre la subjetivación (Capítulo 2).  
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(dispositivos). En su conjunto tratan de organizar, capacitar y supervisar la actuación de los 

operadores materiales del poder, y claro está, todas las subjetividades en torno a la violencia de 

género. 

En cuanto a los metadispositivos que se despliegan en este periodo, resulta imprescindible 

detenerse en el que consideramos como principal: la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia sobre la Mujer (DGVG)471. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley, este órgano debe formular “las políticas públicas en 

relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará 

cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con 

las Administraciones con competencia en la materia”. Sobre él, junto con el Observatorio 

Estatal de Violencia sobre la Mujer, recae la propia tutela institucional de la Ley, y tiene un 

papel clave en el mantenimiento y difusión del régimen de la verdad institucional, ya que de él 

depende la generación del conocimiento en materia de violencia. 

A través de la DGVG el feminismo institucional del momento consiguió generar un mecanismo 

de intervención en el propio corazón del poder del Estado. Por un lado, es posible interpretar 

su existencia como una herramienta para asegurar la coherencia y armonización del modelo de 

gobierno de la violencia de género, y para tratar de garantizar además que el Estado se 

ocuparía del problema en el futuro. Sigue por tanto el modelo propuesto por las tendencias de 

gobernanza global que ya hemos explicado. Sin embargo, también generará efectos perversos 

para el conjunto de los feminismos. 

De acuerdo con lo anterior, a la DGVG se le otorgan las funciones de proponer, impulsar y 

evaluar las políticas de cada Gobierno. No obstante es un organismo en la práctica 

desvinculado del resto de dispositivos de gestión de las (des)igualdades de género. De hecho, 

su hipervisibilidad disociaba el gobierno de la violencia de género del resto de violencias contra 

las mujeres472, y también de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, de la que se 

ocupan otros dispositivos como la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades o el 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). 

En paralelo a la DGVG, la Ley establece también el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer, con quien compartiría la tutela institucional de la norma. Se crea como órgano 

                                                   

471
 Originalmente denominada la “Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer” (DEGVG), 

aunque perderá la consideración de especial posteriormente. Será a partir de la creación del Ministerio de Igualdad 

(Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, BOE núm. 92, de 16 de abril de 2008). 
472

 Hasta el año 2013 donde incorpora la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.  
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colegiado interministerial cuyo objetivo es reconocer la participación institucional y de otros 

actores sociales, donde se incluyen a las “organizaciones de mujeres” (artículo 30). El 

cumplimiento de este fin es problemático dado su composición y su fuerte vinculación al 

Gobierno.  

De sus miembros, 8 representan a órganos o ministerios públicos (representan al partido en el 

poder)
473

, 8 son representantes de diferentes administraciones
474

 (potencialmente con la misma 

filiación política), 2 son “personas expertas” (designadas por la DGVG), 8 son actores sociales y 

ONGs (no en todos los casos se puede presuponer independencia política)
475

, y 5 miembros se 

corresponden a organizaciones de mujeres de ámbito estatal (donde acontece lo mismo que 

en el caso de las ONG). Las representantes de estas organizaciones de mujeres (feministas y no 

feministas) son 5 personas de un total de 31 miembros. En cuanto a éstas últimas, las que 

fueron seleccionadas, por ley, representan el bipartidismo característico del sistema político 

español hasta el año 2015, ya que están vinculadas, o sus élites son simpatizantes, de uno u 

otro partido: PSOE o PP)
476

.  

Lidia Falcón (2014) considera que este tipo de dispositivos tiene como objetivo deslegitimar la 

acción de los feminismos como movimiento social autónomo que critica la política del poder y 

que es independiente de los partidos políticos. Para ello se favorece que determinadas 

corrientes se hagan visibles como portavoces del conjunto del movimiento feminista. Falcón 

considera que el contexto de enunciación de la violencia en el que emerge la Ley Integral 

puede caracterizarse como “sectarismo partidista” (2014, p. 205). De acuerdo con la autora, 

desde los años noventa los organismos que habían sido diseñados para la representación de 

las organizaciones de mujeres fueron cooptados por los partidos políticos que “se repartieron 

los cargos, alternativamente (…). [Un] encomiable sistema de consensos y reparto de 

competencias y beneficios” (Falcón, 2014, p. 207). Así, se omiten las funciones de control y 

toma de decisiones. Quedan pues caracterizados como organismos de consulta (no vinculante) 

y recomendatorio. Esta misma lógica es aplicable al Observatorio477. De hecho, distintas 

                                                   

473
 La DGVG, los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Educación y Ciencia, Administraciones Públicas, 

Sanidad y Consumo, y la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.  
474

 Representantes de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación de 

Municipios y Provincias, y el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  
475

 Son: Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Unión 

General de Trabajadores y Comisiones Obreras, (6) Cruz Roja Española, Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad CERMI, Asociación Rumiñahui Ecuatoriana para la Colaboración al Desarrollo. De éstas 

UNAE, UGT y Rumiñahui tienen vinculaciones indirectas con el PSOE. 
476

 Fundación Mujeres, Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Federación de Mujeres 

Progresistas y Asociación de Mujeres Juristas Themis son entidades que tienden a relacionarse con el ámbito PSOE, y 

la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad con el PP. 
477

 De acuerdo con el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de 

funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 
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evaluaciones de la aplicación de la Ley Integral han puesto de manifiesto que “no se han 

previsto cauces amplios y efectivos para la participación de las mujeres sobrevivientes (y de las 

organizaciones de mujeres de base) en el seguimiento del desarrollo de la ley (Naredo, 2009b, 

pp. 27-28). 

En cualquier caso, menos de tres años después de su puesta en marcha478, la Delegación 

substrajo las labores más políticas del Observatorio hacia sí misma. De esta forma desplazó en 

gran medida las funciones de evaluación, estudio e investigación que el Observatorio tenía 

asignadas. Para ello generó otro dispositivo con un poder mucho mayor: la Subdirección 

General de Prevención y Gestión del Conocimiento sobre la Violencia de Género, a la que 

además se le asigna el cargo de secretaría del Observatorio479. Es decir, la Delegación como 

metadispositivo acaba generando un instrumento propio (la subdirección), sobre el que recae 

todo el control, y que pasa a ser responsable de generar el conocimiento oficial sobre la 

violencia de género, quedando el Observatorio casi limitado a una labor de edición y 

publicación480 (ver Segunda Parte. El disputado régimen de la verdad sobre la violencia contra 

las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual).  

En materia de conocimiento sobre la violencia de género, la Delegación impulsará en este 

periodo nuevos instrumentos administrativos de medición antes no existentes, así como 

diferentes estudios. Además, consolidará a la Macroencuesta sobre violencia sobre la mujer 

como el principal instrumento cuantificador de la dimensión del problema, junto con el número 

de denuncias y muertes por homicidio. Así, se promoverán tres nuevas olas de medición a 

través de la Macroencuesta: en el año 2006 la III Macroencuesta, en el año 2011 la IV 

Macroencuesta, y en el año 2014 la V Macroencuesta. Se produjeron importantes cambios en 

su metodología, como ya ha sido explicado (ver capítulo 10). 

                                                                                                                                                           

1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, las funciones del observatorio son: “colaborar institucionalmente en materia de violencia de género, así 

como promover la colaboración entre el resto de instituciones implicadas”; y, “actuar como órgano de recogida, 

análisis y difusión de información periódica, homogénea y sistemática relativa a la violencia de género, procedente de 

las Administraciones Públicas, de otros órganos del Estado con competencias en esta materia y de entidades 

privadas”.  
478

 A través del Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio, por el que se desarrollaba la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Igualdad (BOE núm. 165 de 9 de julio de 2008). Ministerio vigente del año 2008 al año 2011.  
479

 Anteriormente también había sido asignada a la DGVG la Secretaría que, “con voz pero sin voto, corresponderá a 

la persona titular de la División de Estudios e Informes de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia 

sobre la Mujer” (artículo 4.2. de Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el 

régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el 

Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales).  

La evolución del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es apreciable a través de las propias publicaciones 

de este organismo y el análisis de su contenido, carente de actividad propia destacable. Se han revisado todas las 

publicaciones disponibles en la web de la DGVG desde el año 2007 hasta el año 2015. Los denominados como 

“Informes de los Grupos de Trabajo del Observatorio” se reducen a tres.  
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A pesar de la centralidad de la Delegación, es muy importante observar que ésta, a pesar de ser 

el metadispositivo de gestión del problema, no tiene verdaderas competencias en la 

administración de los dispositivos judiciales, que están en manos del Ministerio de Justicia481. 

Ello implica que la Ley, sobre la que en teoría tiene la tutela institucional, queda en el fondo 

fuera de su poder real, tal y como reconoce el propio Observatorio:  

“El Ministerio de Justicia es el encargado de las relaciones del Gobierno con la 

Administración de Justicia, y de programar y crear anualmente las unidades judiciales 

y fiscales oportunas. También es responsable de dotar al Ministerio Fiscal y a los 

juzgados y tribunales del territorio bajo su gestión (…) de los medios materiales y 

personales necesarios para el desempeño de sus funciones; de ordenar y gestionar 

los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y de la 

subvención a los colegios profesionales de la abogacía y la procuraduría por la 

prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio no 

transferido. (…)Todas estas competencias inciden en la política del Gobierno para 

erradicar la violencia de género, y en particular en la persecución y reparación judicial 

de esta violencia y en el acceso de las víctimas a la Administración de Justicia.” 

(Observatorio de Violencia sobre la Mujer, 2015, p. 22). 

Ello explica en parte el empeño que emana de la propia DGVG sobre los expertos/operadores 

materiales del poder como objetos discursivos que deben de aplicar la Ley. Por ello realiza un 

constante despliegue de estrategias de vigilancia sobre éstos; como son las propuestas, 

acuerdos y protocolos de coordinación, y mecanismos de evaluación. Y también estrategias de 

control sobre la producción de saber/verdad sobre el problema.  

No obstante, lo anterior también podría ser interpretado como la pugna de dos instituciones 

por el poder último del reconocimiento de las víctimas. Por un lado, las instituciones en materia 

de igualdad, representadas por la DGVG, lucharían por el marco de interpretación amplio que 

configuró el espíritu feminista de la norma (pese a las deficiencias del texto). Esto es un claro 

intento de infiltrarse como diría Agamben (2011) en el poder jurídico. Por el otro, se encuentra 

                                                   

481
 Tal y como reconoce la propia Fiscal “El Ministerio de Justicia es el encargado de las relaciones del Gobierno con la 

Administración de Justicia, y de programar y crear anualmente las unidades judiciales y fiscales oportunas. También es 

responsable de dotar al Ministerio Fiscal y a los juzgados y tribunales del territorio bajo su gestión (…) de los medios 

materiales y personales necesarios para el desempeño de sus funciones; de ordenar y gestionar los registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y de la subvención a los colegios profesionales de la 

abogacía y la procuraduría por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio no 

transferido. (…)Todas estas competencias inciden en la política del Gobierno para erradicar la violencia de género, y 

en particular en la persecución y reparación judicial de esta violencia y en el acceso de las víctimas a la Administración 

de Justicia. “ 
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la judicatura como ámbito patriarcal y más conservador (ver Bodelón, 2010), que se resiste a la 

interpretación feminista de la norma.  

En esta línea resulta más que significativa la escasez de recursos implementados por el 

Ministerio de Justicia. Por ejemplo, existe un claro desequilibrio entre el desarrollo de juzgados 

y equipos psicosociales especializados (no generalistas). De acuerdo con el Informe del año 

2014 del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2016, p.135), existen 461 Juzgados 

con competencia en violencia sobre la mujer, de los cuales 106 correspondían a Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer exclusivos (23%), y 355 a juzgados compatibles (77%). Su distribución 

es muy desigual a lo largo del Estado. De hecho, la tasa de Juzgados (exclusivos o compatibles) 

de Violencia contra la Mujer por 100.000 mujeres de 15 y más años refleja una media nacional 

de 2,26 juzgados por cada 100.000 mujeres. Por territorios, la tasa menor corresponde a la 

Comunidad de Madrid y la mayor a Castilla La Mancha. Ninguna provincia llega a la cobertura 

de 1 juzgado exclusivo por cada 100.000 mujeres (la media nacional está en 0,52 juzgados) 

(Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2016, p.138). En esa misma fecha (año 2014) 

había 23 Juzgados de lo Penal con 72 secciones especializadas de las Audiencias Provinciales 

(secciones civil penal 24, secciones civiles 19, secciones penales 29) (Ibíd., p. 140).  

En cuanto a las Unidades Forenses de Valoración Integral, su desarrollo ha sido aún más 

limitado. Según el Observatorio en el año 2014 funcionaban solamente “24 equipos 

psicosociales, en los que trabajaban 25 psicólogos y 25 trabajadores sociales, además de los 

médicos forenses asignados” (Ibíd., p. 143). En algunos territorios el personal no funciona 

verdaderamente como una Unidad, dado que no se habría constituido formalmente como tal o 

no existe un Instituto de Medicina Legal de quien debería depender. 

A pesar de lo anterior, a lo largo de estos años la (re)organización de dispositivos ordenada por 

la Ley adquiere una expresión material profusa, tanto respecto a textos legales e institucionales 

(ver Anexo 2), como en términos de proliferación de figuras expertas (lo que incluye cursos y 

títulos profesionales que les confieren la especialización), y respecto al desarrollo de espacios 

físicos y materiales. Es decir: expertas/os encarnadas/os, infraestructuras, departamentos 

institucionales, zonas de atención a personas, y materiales textuales y audiovisuales.  

Consideramos que destacan especialmente las siguientes materialidades: los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer (JVM) (Título V Tutela Judicial, Capítulo I), los servicios forenses y 

unidades de valoración forense integral (Disposición adicional segunda), el servicio 016, el 

Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
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(ATENPRO)482, la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer (artículo 70) y la Sección Contra la 

Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 

Audiencias Provinciales (artículo 71), los protocolos de coordinación (artículos 16, 31.3y 32)483, 

los planes de colaboración institucional (artículo 32), la Red Nacional de Unidades de Violencia 

sobre la Mujer (unidades de violencia y unidades de coordinación)484, y finalmente los 

numerosos materiales de divulgación y sensibilización social producidos por las instituciones 

(dirigidos a las mujeres afectadas, la sociedad, y los profesionales relacionados con el 

problema)485. 

Esta materialidad adopta una expresión relacional en los espacios de interacción (físicos o 

virtuales) que las víctimas tienen con diferentes profesionales que encarnan las prácticas de 

producción de sujetos. Estas figuras expertas median en la producción de sentido que las 

víctimas realizan de sus experiencias íntimas. De esta manera, se movilizan diversas tecnologías 

biopolíticas dirigidas al disciplinamiento del modo de enunciar el problema y subjetivarse en 

torno a él, y que son encarnadas en la multiplicación de modalidades de "saber experto”486.  

Ello puede observarse en el disciplinamiento por medio de varios elementos como son el 

recurso a la sanción para la falsa víctima, la vigilancia ejercida por los servicios de valoración 

forense y de centros especializados de orientación u atención, y a través de la intervención 

socio-terapéutica como apoyo decisivo a las prácticas del yo (a través de los programas de 

información a las mujeres, y programas de intervención y recuperación con víctimas y 

maltratadores). 

                                                   

482
 Es su denominación desde el año 2010, con anterioridad fue la de Programa de Teleasistencia Móvil para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género” (TAMVG). 
483

 Nos referimos a varios protocolos. Al protocolo sanitario que se menciona en el artículo 16. Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, y el del artículo 31.3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de 

tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos 

Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. No quedan limitados a estos, que además son 

mencionados en el artículo 32. Planes de colaboración. Además, se señala en la Disposición adicional segunda. 

Protocolos de actuación que “las unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de 

actuación global e integral en casos de violencia de género”. 
484

 Las Unidades de violencia sobre la mujer en las Subdelegaciones de Gobierno se crean a partir del “Catálogo de 

Medidas Urgentes en la lucha contra la Violencia de Género” aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de 

diciembre de 2006. En febrero del 2007 se establece la instrucción por la que las Delegaciones del Gobierno han de 

contar con una “Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer” y en todas las Subdelegaciones del 

Gobierno existirá una “Unidad de Violencia sobre la Mujer”. En el año 2013 se actualiza esta instrucción, entre otras 

cosas “para extender su ámbito de actuación a la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, una 

de las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres” y “para fortalecer el papel de las unidades  como 

coordinadoras, en el ámbito de la Administración General del Estado” (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, 2013, p. 1). 
485

 Lo que abarca los espacios webs institucionales, la realización de guías y manuales, aplicaciones pata teléfonos 

móviles inteligentes, campañas de sensibilización en medios de comunicación, materiales educativos, etc.  
486

 Trasladamos el ejemplo que propone Amparo Serrano Pascual (2016) en el caso del empleo al de la violencia de 

género (v. Bibliografía). 
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Respecto al desarrollo de dispositivos ha sido diferencial en el Estado de las Autonomías. Este 

desarrollo implica referirse a legislaciones autonómicas muy diferentes (ver al respecto 

Ministerio de Igualdad, 2009; Cabrera Mercado y Carazo Liébana, 2010; DGVG, 2015). Estas 

diferencias no son exploradas en este trabajo de investigación, aunque es necesario resaltar 

que son consideradas como determinantes en la confusión conceptual y social sobre el 

fenómeno y su despolitización (Peris, 2013).  

De acuerdo con el Informe de Evaluación a los diez años de entrada en vigor de la Ley Orgánica 

1/2004 en el ámbito autonómico (DGVG, 2015), a enero del año 2015 todas las Comunidades 

Autónomas habían desarrollado planes institucionales o programas específicos de violencia de 

género, y contaban con leyes de igualdad entre hombres y mujeres. Además, todas, excepto la 

Comunidad Valenciana y País Vasco se han dotado de legislación específica en materia de 

violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos (ver tabla inferior).  

Las Comunidades Autónomas deben prestar determinados servicios para el reconocimiento de 

derechos de las mujeres víctimas en el marco competencial propio. Según el análisis de Franco 

y otras (2009), su desarrollo no se ha producido ni bajo las mismas denominaciones, ni desde 

las mismas perspectivas, por lo que la disparidad de los servicios de atención integral es 

considerable. Para las autoras, en muchos casos no se garantizarían la universalidad, 

especialidad, ni integralidad que determina la Ley. Ello se habría visto favorecido por la 

inexistencia de un estándar de calidad respecto a su funcionamiento. 

La disparidad territorial se ha visto acrecentada por el impacto de la crisis financiera del año 

2008. De acuerdo con los informes de la Plataforma Sombra CEDAW, los servicios de asistencia 

integral se han visto afectados muy negativamente por los recortes presupuestarios, y también 

por la falta de coordinación institucional487. En el Informe sombra CEDAW 2014 se señalaba al 

respecto que “En lo que se refiere a la calidad de los servicios, se ha producido una merma 

considerable entre 2011 y 2014. En muchos territorios, los equipos humanos han visto 

reducidas sus horas de atención a más de la mitad, saturándose así los servicios públicos” 

(Plataforma CEDAW Sombra, 2014, p. 6). 

 

  

                                                   

487
 Sobre la coordinación se indicaba que “la ausencia de coordinación interterritorial hace que se tomen decisiones 

que amenacen la red de recursos de información, atención y recuperación de las víctimas en el conjunto del Estado.” 

(Plataforma CEDAW Sombra, 2014, p. 6). 
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Tabla 36 Normativa autonómica en relación a la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 

pareja (años 2003-2015) 

Comunidad 

Autónoma 
Normativa autonómica 

Andalucía 
Ley Orgánica 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género. 

Aragón 
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección integral a las 

mujeres víctimas de la violencia en Aragón. 

Cantabria 
Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra 

las Mujeres y Protección a sus Víctimas. 

Castilla-La Mancha 
Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección 

a las Mujeres Maltratadas. 

Castilla y León 
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y 

León. 

Cataluña 
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. 

Comunidad 

Valenciana 

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Extremadura 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra 

la Violencia de Género en Extremadura. 

Galicia 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género. 

Illes Balears Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. 

Islas Canarias 
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 

Mujeres contra la Violencia de Género. 

La Rioja 
Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación 

institucional en materia de violencia en La Rioja. 

Comunidad de 

Madrid 

Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la 

Comunidad de Madrid. 

Comunidad Foral de 

Navarra 

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 

mujeres. 

Principado de 

Asturias 

Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la 

erradicación de la violencia de género. Descargar 

Región de Murcia 

Ley 3/2008, de 3 de julio, de Modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, 

para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la 

violencia de género en la Región de Murcia. 

País Vasco Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Fuente: Modificada parcialmente de DGVG, 2015. Informe de Evaluación a los diez años de entrada 

en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 en el ámbito autonómico (2015).  

  



570 

En general, las actuaciones que conforman las políticas públicas post-Ley Integral han 

proporcionado continuidad al discurso institucional. En su conjunto intentan subsanar algunas 

de las debilidades de aplicabilidad de la normativa, pero sin modificar su repertorio 

argumentativo, y multiplicando el número de dispositivos destinados a su reproducción. No se 

modificaron, por tanto, los discursos clave que estructuran el marco de interpretación que 

inauguró la Ley Integral, ni tampoco la centralidad de la denuncia que articula todo el orden de 

gobierno (Torres Díaz, 2015; Maqueda, 2009). De esta forma, las políticas públicas en los 

últimos años, en su modalidad tanto blanda como dura, se han dirigido a tratar de mejorar 

algunos aspectos deficientes -o no previstos- en la legislación, y a seguir incidiendo en la 

orientación de las mujeres(víctimas) hacia la denuncia488.  

En esta línea, la Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley de Medidas 

Integrales contra la Violencia de Género (2008-2009)489, que valoró la implementación de la Ley 

cuatro años después de su entrada en vigor, señaló en sus conclusiones y recomendaciones 

que norma era “un instrumento adecuado para la prevención y sanción de la violencia de 

Género”, aunque debía ser objeto de “perfeccionamiento con el fin de reforzarla en el futuro, 

identificando los recursos, circuitos, estrategias y soluciones a los problemas que se vayan 

presentando” (Pigem, 2009, pp. 1-2). Esta misma reflexión se mantenía en el aniversario de los 

diez años de entrada en vigor de la legislación. 

De esta forma, se puede observar cómo la clave de la continuidad discursiva se basa en el 

argumento de la mejora de eficacia de la Ley; lo que supone, como ya hemos explicado 

consolidar y fortalecer el orden de gobierno que ésta inauguró. Uno de los mejores ejemplos 

de la reiteración discursiva se encuentra en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 

Violencia Contra la Mujer 2013-2016 (en adelante Estrategia Nacional) (DGVG, 2013). 

Esta política, cuyo carácter corresponde claramente a una tecnología blanda, se presenta no 

obstante como un nuevo metadispositivo, dado el desprestigio en el que ha caído la Ley. Una 

posible interpretación es que el objetivo era intentar desplazar la centralidad política de la Ley 

a la Estrategia, de lo jurídico a lo social; algo que, sin embargo, no se logró. Un indicio de este 

fracaso lo encontramos en el hecho de que la Estrategia apenas es nombrada; ni en la literatura 

especializada, ni en otros textos recientes institucionales. Tampoco lo ha sido por ninguna 

experta informante clave, ni participante de esta investigación. 

La Estrategia Nacional fue elaborada por la DGVG bajo la premisa de actualizar la política 

pública sobre violencia de género, e incluir, o al menos nombrar, la existencia de otras 

                                                   

488
 Esto puede que se pudiese empezar a modificar en el año 2018 (ver Epílogo). 

489
 Se creó dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. 
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violencias contras las mujeres490. Aunque el desarrollo de políticas específicas sobre estas 

violencias es muy bajo. El propio texto se presenta como “un instrumento vertebrador de la 

actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el 

mero hecho de serlo” (DGVG, 2013, p. 8). No obstante, en el texto se recoge con claridad que el 

eje vertebrador de la Estrategia es la Ley Integral:  

“Formalmente, la elaboración de la Estrategia Nacional parte de dos premisas. Por un 

lado, de la conveniencia de unificar, en un mismo documento, de forma coherente y 

concertada, las distintas medidas que permitan avanzar en la eliminación de la 

violencia contra la mujer en general y de la de género en particular (en los términos 

del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género 1/2004, de 28 de diciembre, como se verá en el apartado I.3.3.1). 

Es importante dar el paso de alinear las actuaciones que desde los distintos agentes 

se ponen en marcha para tratar de ganar coherencia y sistematicidad y hacerlas parte 

de un conjunto armónico. Por otro, del cumplimiento de lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico, conforme al cual – artículo 3 de la LO 1/2004 – debe 

elaborarse por el Gobierno un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención. (…)” 

(DGVG, 2013, p. 9). 

En coherencia con lo expuesto, la Estrategia Nacional se presenta como una medida que 

actualiza la referencia principal de las políticas públicas, algo así como una nueva interfaz del 

marco interpretativo de gobierno, aunque no modifique el discurso principal. De este modo 

queda articulado como un metadispositivo destinado a la “unificación” “concertación” 

“alineación” “coherencia” y “armonía” de las múltiples medidas existentes.  

Sus cuatro objetivos generales se dirigen al refuerzo y reajuste institucional (DGVG, 2013, 

pp.102-108). El primero de ellos se destina a la concienciación social (primer objetivo general: 

ruptura del silencio cómplice del maltrato), y se divide en dos objetivos específicos, el refuerzo 

de la prevención y la intensificación de la detección. En cuanto a este último, el texto hace 

hincapié en “incentivar” “una actuación proactiva por parte de cualquier persona implicada” y 

propiciar “actuaciones que permitan la salida de la violencia por las propias mujeres que la 

sufren, de modo que el silencio no acreciente su soledad, aislamiento y vulnerabilidad, 

acercándoles el sistema institucional” (DGVG, 2013, p. 103).  

                                                   

490
 El documento señala que a lo largo de la Estrategia “se empleará como concepto genérico el de “vio lencia 

contra/sobre la mujer” y, como manifestación concreta de la misma, de acuerdo con el art. 1 de la LO 1/2004, el de 

violencia de género, maltrato o malos tratos. En algún caso, no obstante, por razones de redacción y dada la 

utilización internacional de ambos conceptos de forma indistinta, se emplea “violencia de género” también en sentido 

amplio.”, (DGVG, 2013, p. 14). A pesar de lo anterior, el número mayoritario de medidas se dirige a la violencia de 

género, esto es al maltrato contra la mujeres en las relaciones de pareja tal y como establece la Ley Integral.  
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El segundo objetivo trata de avanzar en la respuesta asistencial, (segundo objetivo general: 

mejora de la respuesta institucional, planes personalizados y avance hacia la “ventanilla única”). 

Para ello se señalan dos sub-objetivos bajo argumentos conocidos (eficacia y sensibilización): 

por un lado, “posibilitar el perfeccionamiento de la respuesta de la Administración de Justicia y 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, dando la máxima 

calidad en la atención judicial y en los mecanismos de seguridad y protección”, y por otro 

mejorar la actuación en red de los recursos, su inmediatez y calidad.  

El tercer objetivo, “alineado con el fin de lograr más eficacia”, busca adaptar la respuesta 

institucional a distintas vulnerabilidades (tercer objetivo general: atención a los menores y a las 

mujeres especialmente vulnerables a la violencia de género). Estos rasgos inciden en la 

subjetivación estereotípica que coincide en sus características con el análisis descrito en los 

epígrafes anteriores. En este sentido, es interesante observar el enfoque individualizador de 

rasgos sociales, que aluden a una víctima con particularidades (mujeres con discapacidad, 

mujeres rurales, mujeres mayores de 65 años, mujeres inmigrantes y mujeres con trastornos 

Adictivos). Frente a esta noción, la perspectiva defendida por los feminismos es que son las 

diferentes condiciones estructurales de desigualdad las que generan posiciones más 

vulnerables hacia la violencia de género,  

Finalmente, el último objetivo es el único que se dirige a reconocer la existencia de más tipos 

de violencia contra las mujeres que el que acontece en las relaciones de pareja 

(heterosexuales), esto es, extiende la noción de “violencia de género” más allá de la pareja 

(cuarto objetivo general: visibilización y atención a otras formas de violencia contra la mujer). El 

texto hace mención a “los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el acoso y las agresiones sexuales” junto con “ 

la inmolación, la mutilación con ácido, los crímenes de honor, la esclavitud y la explotación 

sexual” (DGVG, 2013, p. 107).  

Para su puesta en marcha la Estrategia Nacional (pp. 109-112) insiste en aplicar los tres mismos 

tipos de medidas que impulsaron la Ley Integral hace más de diez años: la identificación de 

operadores (expertos) específicos, su capacitación, y su vigilancia. De esta forma, persevera en 

que los (ya no “nuevos”) operadores materiales potencialmente afines se constituyan a lo largo 

de la geografía nacional, tal y como ha tratado de establecerse originalmente en la Ley Integral. 

Para ello insiste especialmente en las Unidades de Valoración Forense Integral y los equipos 

psicosociales en los Institutos de Medicina Legal.  

En este aspecto, el discurso institucional trata de hacer valer las disciplinas psico-médicas frente 

a las jurídicas, aspirando a que la valoración forense –de los expertos- sea la que determine en 

mayor medida las decisiones de jueces/juezas, dando a entender que éstos/as no son en 
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muchos casos operadores sensibles a la norma (ver medidas de la 72 a la 76 del objetivo 

estratégico 1). En este sentido, el texto materializa el desplazamiento del perfil de las figuras 

expertas a lo largo de esta etapa de enunciación. Si la Ley Integral proponía el desarrollo de 

Juzgados especializados, la Estrategia trata de equilibrar el exceso de poder de éstos tratando 

de otorgar más poder a otras figuras expertas. Con ello modifica aspectos importantes 

discursivos, y refuerza el énfasis en los aspectos psicológicos y de desviación patológica que 

conllevan las disciplinas de origen de las mismas. 

Por otra parte, dado las debilidades identificadas por la DGVG respecto a los operadores 

materiales responsables de aplicar las políticas públicas, el discurso institucional insiste una vez 

más en la capacitación/sensibilización de las figuras profesionales, para lograr la puesta en 

práctica de las medidas de acuerdo con la intención originalmente enunciada. De ello se infiere 

el reconocimiento de la falta de avances en este aspecto en los nueve años previos de 

aplicación de la norma (primer eje transversal: formación y sensibilización de agentes). El énfasis 

tonal se dirige a la mejora de eficacia a la hora de aplicar la legislación, no a la revisión de sus 

planteamientos. 

Por ello mismo, y muy por encima del resto de medidas, se refuerza y complejiza el despliegue 

de procedimientos de vigilancia sobre los dispositivos específicos, lo que permite vigilar a los 

operadores rebeldes. A este respecto, la generación de conocimiento (o producción de verdad 

sobre el problema) ocupará un espacio preferente entre los mecanismos perfilados en la 

Estrategia Nacional (segundo eje transversal: coordinación, trabajo en red y excelencia operativa; 

y, tercer eje transversal: calidad, evaluación, conocimiento y mejora continua). 

Tabla 37 Objetivos generales y ejes transversales de la Estrategia Nacional para la Erradicación de 

la Violencia Contra la Mujer 2013-2016 

Objetivos Generales Ejes Transversales 

1 Ruptura del silencio cómplice del maltrato  

2 Mejora de la respuesta institucional, planes 

personalizados y avance hacia la “ventanilla única”  

3 Atención a los menores y a las mujeres 

especialmente vulnerables a la violencia de género  

4 Visibilización y atención a otras formas de violencia 

contra la mujer  

1 Formación y sensibilización de 

agentes  

2 Coordinación, trabajo en red y 

excelencia operativa 

3 Calidad, evaluación, conocimiento y 

mejora continua 

Elaboración propia. Fuente: DGVG. 2013 

En general, el déficit de aplicación de la Ley Integral, de sus posteriores medidas de refuerzo, y 

de sus dispositivos anexos es reconocido institucionalmente muy desde el principio de su 
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puesta en marcha (ver por ejemplo el Informe de la Subcomisión ya mencionada). Las llamadas 

de atención al respecto han sido sucesivas, también por operadores institucionales que sí son 

afines al espíritu de la norma.  

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la actividad del Observatorio de violencia doméstica 

y de género del CGPJ, que elabora estudios e informes al respecto desde el año 2006. Un 

organismo que también ha provisto de instrumentos materiales de orientación a los/as 

profesionales del ámbito judicial491 para favorecer la práctica interpretativa de los/as agentes 

judiciales hacia la intención original del legislador. El Observatorio justifica la necesidad de 

dichos instrumentos por el incremento de la complejidad del ejercicio profesional debido a las 

numerosas reformas legales acontecidas (ver Anexo 2). Pero al mismo tiempo insiste en el 

argumento de la gravedad del problema social que justifica la existencia de la Ley Integral, y 

reconoce la existencia de expertos opuestos al enfoque institucional. Así, la Presidenta del 

organismo señalaba en el año 2013 en su presentación de la “Guía de criterios de actuación 

judicial frente a la violencia de género” lo siguiente: 

“En este tiempo hemos asistido a periódicas campañas dirigidas a minar la 

credibilidad del testimonio de las mujeres, hemos constatado el impacto tan grave y 

negativo que ha tenido la aceptación forense de presuntos síndromes de alienación 

parental. Esto reafirma que afrontamos un problema social que nos lleva siglos de 

ventaja y que la formación especializada en violencia de género es necesaria. Está 

dando buenos resultados, pero tenemos que seguir trabajando ante una violencia 

que se resiste a desaparecer, y para ello es clave la perspectiva de género como 

criterio de interpretación de las normas. Un criterio legal y constitucional.” 

(Montalbán Huertas, 2013). 

A pesar de la importancia dada por el movimiento feminista a la falta de recursos para la 

correcta implementación de la Ley Integral, y los disensos en el ámbito del derecho, el principal 

énfasis en las políticas públicas impulsadas en este último periodo se ha dirigido a la 

coordinación y homogeneización institucional. El énfasis en el ámbito judicial es una estrategia, 

entre otras que se podrían haber adoptado de forma más complementaria. En palabras de 

Ortubay Fuentes “En definitiva, el plan de actuación diseñado por la LIVG no se ha cumplido 

                                                   

491
 Nos referimos especialmente a la Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género del 

Observatorio, del año 2008 y su re-edición del año 2013, cuyo objetivo es “servir, por lo tanto, de orientación a los 

órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su quehacer diario. Ofrece en algunos casos criterios de actuación que 

eliminen de las actuaciones en sede judicial estereotipos aprendidos en el proceso de socialización y que aproximen a 

los y las intérpretes del ordenamiento al fenómeno de la violencia de género. En otros, ofrece soluciones 

interpretativas o expone lo que han sido reflexiones doctrinales o evolución de la doctrina de las Audiencias 

Provinciales sobre algunos de los aspectos que han suscitado más debate en la aplicación de la Ley Integral (…)” 

(2013, p. 11). 
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más que en una pequeña parte. Sin duda, la coyuntura económica no ha ayudado a ello, pero 

considero que tienen más peso las razones ideológicas que, en una situación de escasez de 

recursos, han optado por sacrificar absolutamente los destinados a políticas de igualdad. 

Parecería que, si bien la sociedad española y sus líderes han asumido el discurso contra la 

violencia de género, lo han hecho de modo superficial, sin convencerse de que el avance hacia 

la igualdad real entre mujeres y hombres es el único medio eficaz para reducir la violencia de 

género.” (2015, pp. 18-19). 

En la línea de la homogenización institucional, la Conferencia Sectorial de Igualdad492, que 

reúne a la Secretaría de Estado de Igualdad y sus homólogas autonómicas, aprobó en el año 

2013 la Propuesta común para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha 

de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género presentada por la 

DGVG. Uno de los objetivos de la Propuesta era el de evitar “riesgos, tales como duplicidades, 

pérdida de eficacia, dispersión de esfuerzos y, lo que es más importante, falta de una respuesta 

personalizada y que evite la revictimización de las víctimas.” (DGVG, 2013b, p. 1). Ello surge en 

respuesta a los déficits territoriales antes señalados. 

El documento subraya las ventajas de la coordinación y se dirige a señalar la necesidad de 

mejorar procedimientos de intercambio de información. No obstante, el elemento de mayor 

interés para la identificación de pautas morales y subjetividades se encuentra desarrollado en 

otro documento algo posterior. Se trata de la Propuesta de pautas para la intervención integral 

e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a 

su cargo (DGVG, 2014b). Aquí sí se desarrollan pautas metodológicas para las disciplinas de la 

intervención social y psicológica respecto a la usuaria de los recursos financiados con dinero 

público. Ello se concreta en la “Formulación del Plan de Actuación Individualizado (PAI)” (DGVG, 

2013b, pp. 4-9) del que comentaremos algunos de sus rasgos más interesantes respecto a la 

subjetivación de las mujeres-víctimas. 

El PAI está concebido para “servir de guía durante toda la intervención”, lo elabora el “equipo 

técnico” en función de los “objetivo definidos con claridad consensuados con la mujer. El PAI 

en lo referente a los objetivos consensuados, debe firmarlo mujer y profesionales en señal de 

compromiso de cumplimiento por ambas partes.” (p.4). En primer lugar se produce aquí un 

interesante desplazamiento metonímico de (mujer)-víctima a usuaria, que nos sitúa ante el 

                                                   

492
 Tal y como establece su Reglamento de organización y funcionamiento (Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, 2011, p. 1) la Conferencia Sectorial de Igualdad “es el órgano de encuentro, deliberación y cooperación 

entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de políticas de igualdad, que 

tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia y eficacia en la determinación y aplicación de las 

diversas políticas que, en materia de igualdad de trato y oportunidades entre las personas, especialmente entre 

mujeres y hombres, educación en igualdad, la prevención de la violencia de género y atención a sus víctimas (…)”. 
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mercado de los recursos de atención social. En segundo lugar, llama la atención que la usuaria 

está obligada o comprometida a comportarse como una buena víctima (una noción en la que 

profundizaremos en el epígrafe sobre la denuncia). Al mismo tiempo, aunque los objetivos 

tienen que ser consensuados entre ésta y las personas expertas que conforman el equipo 

(objetivos terapéuticos o de recuperación de acuerdo con los derechos que tiene y se señalan 

en la Ley Integral), éstos se encuentran pre-identificados en el texto. Expuestos de forma 

abreviada son los que se presentan en el cuadro inferior.  

Finalmente, en la propuesta de PAI se produce un discurso contradictorio entre el enfoque de 

derechos que las instituciones imprimen al discurso sobre la Ley Integral, y el requerimiento de 

que las mujeres se sometan al proceso institucionalizado de recuperación. Predomina la noción 

de la víctima débil, desagenciada, desmotivada y dependiente (tal y como expondremos en 

más detalle en otros epígrafes): “es importante propiciar que la usuaria demande la 

intervención mediante la toma de conciencia de la necesidad de un proceso de recuperación; 

fomentar expectativas de futuro orientadas a la autonomía y la independencia y evitando la 

institucionalización y la dependencia de la usuaria. Para ello, uno de los primeros aspectos a 

trabajar debería ser la motivación para el tratamiento.” (Ibíd.). 
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Tabla 38 Elementos y objetivos a considerar del Plan de Actuación Individualizado (PAI) con 

mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo 

 Realizar un diagnóstico, evitando la patologización, valorando las necesidades 

observadas de las usuarias y sus hijos e hijas, con el fin de definir por áreas los 

objetivos del Plan de Atención Individualizado. 

 Promover el papel activo de la mujer en su proceso de cambio como agente 

responsable de trabajar en la consecución de los objetivos recuperatorios 

compartidos y fijados en el PAI 

 Promover la recuperación del daño emocional sufrido brindando para ello el 

apoyo y los espacios necesarios a lo largo de toda la intervención para el 

cumplimiento de los objetivos recuperatorios compartidos y fijados en el PAI 

diseñado desde las distintas áreas en función del recurso y sus profesionales. 

 Establecer reuniones de coordinación internas y externas que faciliten a los 

profesionales orientar los objetivos establecidos de una forma clara y congruente 

con la intervención que se quiere realizar y con la misión del recurso. 

 Apoyar a las mujeres para que por si mismas encuentren estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones estresantes y de conflicto. 

 Facilitar a las usuarias conocimientos y habilidades para detectar y evitar 

relaciones de violencia en el futuro. 

 Promover la autonomía personal social, laboral y económica de la usuaria. 

 Establecer los mecanismos de derivación que se precisen con otros recursos 

especializados, en función de las necesidades de la unidad familiar. 

 Revisar en su caso el Plan de Actuación Individualizada en función de nuevas 

necesidades o circunstancias y planificación de nuevos objetivos. De este modo, el 

PAI se adaptaría a las necesidades reales de la unidad familiar. 

Fuente: DGVG, 2014b. Propuesta de pautas para la intervención integral e individualizada con 

mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo. p. 4. 

Los operadores del poder como objetos discursivos 

Las políticas públicas en este periodo (del año 2005 al año 2015) han tenido una doble 

dimensión. Por un lado, en tanto que políticas de sujetos que orientan la producción del yo, 

han favorecido las subjetividades sobre víctimas y agresores en la violencia de género. Por otro 

lado, en tanto que tecnologías de gobierno, se han dirigido a sus operadores materiales 

proveyéndoles de una racionalidad y un orden determinado. Consideramos que en este 

periodo de enunciación ello se produce con más intensidad que en cualquiera de las etapas 
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previas a las que nos hemos referido respecto a los modos de gobernar la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. 

Como ya hemos apuntado, una característica de esta etapa de enunciación es que los propios 

operadores materiales del poder (agentes judiciales, policiales, profesionales del ámbito 

sanitario y social) son objetos discursivos preferentes. La Ley Integral -y los posteriores 

instrumentos institucionales (por ejemplo la DGVG)- se dirigen muy especialmente a ellos/as. 

No en vano un principio rector de esta norma es su tutela institucional (artículo 2). De esta 

forma, analizando las medidas que se recogen en la Ley Integral podemos identificar tres tipos 

de medidas que hacen hincapié en el carácter de supra-metadispositivo de dicha norma: la 

creación de nuevos operadores, la capacitación generalizada de expertos/as, y la vigilancia de 

su desempeño. 

La medida más notable, respecto a las etapas anteriores, ha sido la intención de generar 

nuevos operadores materiales potencialmente afines al nuevo orden. Estos serían: los Juzgados 

de Violencia sobre la Mujer (JVM), la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer (y sus secciones 

específicas), los servicios de valoración forense (que se suponen integrales), y los servicios de 

asistencia social integral (dependientes de las comunidades autónomas; en teoría integrales, 

accesibles y universales).  

En segundo lugar, se propuso la capacitación/sensibilización de los operadores para que los 

instrumentos se aplicasen con la intencionalidad con la que habían sido enunciados. No 

obstante, en la práctica no se logró la obligatoriedad efectiva, por ejemplo en la formación de 

jueces y juezas hasta fechas recientes (año 2009). Cuando se ha logrado ésta no ha tenido 

siempre el carácter deseado.  

Finalmente, la tercera medida implementada fue el despliegue de instrumentos de vigilancia y 

control sobre los propios dispositivos, como son los protocolos, los espacios institucionales de 

intercambio (por ejemplo unidades de violencia y unidades de coordinación), y los mecanismos 

de evaluación (sobre la ley o algunos de sus aspectos, como son por ejemplo las memorias 

anuales de la Fiscalía y del CGPJ, del Observatorio de la DGVG, etc.). 

Las posturas feministas más alternativas a la Ley compartían con los planteamientos del 

feminismo institucional de entonces (año 2004) que muchos de los ámbitos profesionales que 

intervenían sobre la violencia contra las mujeres, especialmente el jurídico y el policial, eran 

(son) espacios androcéntricos y machistas (Bodelón, 2010; Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2008; 

Falcón, 2014; Larrauri, 2007; Maqueda, 2006). En este sentido, se ha interpretado que la 

violencia no se erradicaba en parte porque existían operadores materiales del poder que no 

están de acuerdo con una interpretación feminista del problema.  



579 

Asumiendo dicha argumentación, el feminismo institucional trató de intervenir directamente 

sobre aquellos/as operadores potencialmente rebeldes a la norma. En la Ley Integral esta 

intervención aparece bajo el discurso de la reorganización e innovación de los dispositivos de 

gubernamentalidad, que se realiza en torno a dos argumentos principales (que ya se perciben 

en los años de transición descritos con anterioridad).  

El primer argumento alude a que es necesario coordinar mejor estos operadores porque la 

situación actual perjudica a las víctimas y hace que algunos agresores queden sin ajusticiar. 

Este argumento supone reconocer que en las tecnologías de gobierno convivían discursos 

contradictorios y poco eficaces en términos de gestión del problema. La Ley Integral quiere 

claramente intervenir en esta cuestión. Basta con apreciar la estructura textual y el número de 

artículos dedicados a ello (ver Anexo 1). Esta cuestión favorece tanto la aparición de nuevos 

operadores, como su vigilancia. 

El segundo argumento se dirige a destacar la falta de especialización de dichos operadores en 

la violencia de género, y, por tanto, alude a la necesidad de adquirirla para ocuparse 

adecuadamente de la erradicación del problema: “[La Ley] Proporciona por tanto una respuesta 

legal integral (…) incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y 

jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley” (Exposición de 

Motivos I). Así, se recoge explícitamente la necesidad de formar y sensibilizar a las distintas 

figuras profesionales.  

Para ello se señalaron dos cuestiones. Una de ellas es que se desarrollarían “programas de 

sensibilización y formación continuada del personal sanitario”, y que “las Administraciones 

educativas competentes” asegurarían la “incorporación de contenidos” “en los ámbitos 

curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las 

profesiones sociosanitarias” (artículo 15). La otra cuestión es que esta formación se realizaría de 

forma ad hoc, en función de la incorporación de dichos/as profesionales a los servicios 

específicos que reordena y articula la Ley: sociales, jurídicos o policiales (artículos 19493, 20.3494, 

                                                   

493
 Artículo 19. Derecho a la asistencia social integral. 3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la 

especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la 

efectividad de los indicados principios. (…) 5. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal 

específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones 

que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe 

violencia de género. 
494

 Artículo. 20 Asistencia Jurídica. 3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio 

cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa 

eficaz en materia de violencia de género. 
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31495, 47496). Es decir, que la formación no había sido impartida antes de la aplicación de la Ley y 

de que estos agentes interviniesen sobre el problema. 

Sobre la formación, las tensiones discursivas con otros marcos de interpretación y actores 

sociales fueron (y son) máximas, y lo son sobre todo respecto al ámbito judicial, porque la Ley 

Integral no estableció la formación de los jueces y juezas como verdaderamente obligatoria 

(artículo 47). No es hasta cuatro años después cuando la Ley Orgánica 1/2009 (que modifica la 

Ley Orgánica del Poder Judicial) dispone en su artículo 329 (apartado 3 bis) que “Los que 

obtuvieran plaza por concurso o ascenso en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juzgados 

de lo Penal especializados en violencia de género o en Secciones penales y civiles 

especializadas en violencia de género deberán participar, antes de tomar posesión de su nuevo 

destino, en las actividades de especialización en materia de violencia de género que establezca 

el Consejo General del Poder Judicial.” Esta cuestión volverá a ser reiterada diez años después 

en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial497. Implica reconocer que, una década después de la aprobación de la 

Ley, ésta no es aplicada con la intencionalidad con la que fue concebida. 

Tanto la acción legislativa del 2009 como la del 2015 que hace hincapié en la formación de 

jueces y juezas es fruto de la presión y denuncia del movimiento feminista sobre cómo estaba 

funcionando de facto la aplicación de la norma. Esta cuestión queda también recogida en las 

memorias anuales de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con los y las especialistas 

consultadas en el trabajo de campo, la formación a jueces se acabó materializando en un curso 

online de 24 horas lectivas a cargo del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial 

del CGPJ. Éste va acompañado de dos o tres días de prácticas en un ayuntamiento o consejería 

de la comunidad autónoma donde van a ejercer, para que conozcan todos los servicios 

asistenciales que hay para las víctimas. Inicialmente se hizo presencial, pero se reconvirtió por 

razones presupuestarias (Entrevista Exp.9)  

                                                   

495
 Artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las 

medidas judiciales adoptadas. 
496

 Artículo 47. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de 

sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se 

introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. 
497

 Señala que: “Las características específicas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen también necesaria la 

formación especializada de todos los operadores jurídicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que 

tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera 

Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las 

medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función 

jurisdiccional” (LO 7/2015, Preámbulo VII). 
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La importancia de la formación desde la perspectiva feminista no refiere al conocimiento de la 

norma en sí, sino al conocimiento social del problema, es decir, a un régimen de verdad sobre el 

mismo. Hace referencia al debate sobre la capacidad de sensibilizar al personal que accede a 

los juzgados especializados, y a otros expertos que intervienen en el problema. Ello en el 

sentido de incorporar los valores y nociones clave del marco de interpretación de la violencia 

de género que sostiene la Ley Integral, e interpretar los casos coherentemente con ello.  

Los/as expertos/as jurídicos consultados en el trabajo de campo han considerado que pese a la 

formación disponible, en el ámbito judicial siguen predominando los estereotipos sobre 

víctimas y maltratadores a los que hemos aludido con anterioridad, y que pre-existen en las 

etapas anteriores. Respecto a la formación se ha señalado que: 

“se requiere más formación, u otro tipo de formación que es la que no se está 

dando, y es que cada uno, o una gran parte de los jueces, las juezas, tienen en la 

cabeza lo que es la imagen de la víctima ¿no? Entonces para ellos, lo que es para 

ellos la imagen de la víctima, es una mujer sometida, entonces cuando va una mujer 

pues… empoderada entre comillas ¿no?, o así pisando fuerte como se dice, 

entonces… es decir NO, a esta es imposible que se deje ¿no?, que se deje tratar así, 

que se deje insultar, que se presente como una mujer sometida, cuando tú en el 

juzgado no entras en la actitud que uno espera de una mujer sometida ¿no?. (…). 

Entonces lo que se hace ahora en formación, y en formación inicial, es que vayan 

víctimas, pero otro tipo de víctimas, ese tipo de víctimas que no se llaman así 

mismas víctima, se llaman supervivientes y han creado algún tipo de organización y 

son como muy activas ¿no? Entonces es lo que es mostrar la otra víctima, no la 

mujer que va ahí llorando, llorosa, tal…” (Entrevista a profesional experta 9) 

Con independencia del perfil profesional, en muchos casos la formación impartida a lo largo 

del periodo se ha considerado instructiva (RED2RED Consultores, 2008; Franco y otras, 2009). 

Presenta un carácter meramente descriptivo respecto a los procedimientos profesionales a 

aplicar y los recursos públicos existentes, pero no ha capacitado para la comprensión del 

problema social, sus causas, consecuencias, y elementos psicosociales que afectan a las 

mujeres víctimas (y su entorno) que tienen que enfrentarse a la violencia ejercida por su pareja 

o expareja (Franco, y otras, 2009).  

Por su parte, los cuerpos policiales y de la guardia civil especializados quedaron poco dotados 

de recursos, lo que supone que hay actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad donde la 

intervención la realizan operadores sin formación especializada. En cuanto a otras figuras 

expertas (profesionales sanitarios, de la educación, del trabajo social, etc.), su formación quedó 
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en manos de otros ámbitos institucionales no necesariamente afines a la Ley Integral, como 

son el CGPJ, las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales o las universidades. 

Paralelamente, como parte de este proceso, en esta etapa de enunciación han proliferado 

materiales (in)formativos específicamente dirigidos a profesionales que intervienen en la 

materia. Un excelente ejemplo lo constituye la Web de la principal institución de la política del 

Estado, la DGVG498. En la Web se ha recopilado información específica dirigida de forma 

diferenciada según los ámbitos profesionales que se ha ido generando a lo largo de la década. 

Se diferencia entre ámbito educativo, sanitario, de la publicidad y medios de comunicación, 

asistencia social integral, laboral, de seguridad, penitenciario, y el ámbito judicial. El desarrollo 

de todos estos instrumentos y su alcance ha sido desigual, lo que forma parte también de las 

problematizaciones actuales sobre el problema.  

Como ya hemos señalado, las prácticas institucionales contradictorias son interpretadas desde 

feminismo institucional y desde las posturas partidarias a la Ley como una expresión de la falta 

de formación y de la hostilidad de algunos operadores expertos. Operadores que muestran 

reacciones patriarcales a la intervención sobre la violencia de género en general, y a la 

aplicación de la Ley Integral en particular. Se trataría de resistencias más o menos conscientes, 

o como poco de intervenciones profesionales afectadas por los estereotipos configurados en 

torno a la (mujer)víctima y el (hombre)agresor a los que las propias políticas públicas han 

contribuido. En su conjunto, las actitudes de dichos operadores habrían provocado que no se 

aplique con efectividad las medidas existentes.  

Dado el poder de las juezas y jueces en la administración de justicia, y concretamente en la 

violencia de género, la propuesta del feminismo institucional se centró en tratar de compensar 

el peso de dichas figuras a través de la apelación a las unidades forenses integrales (o unidades 

de valoración integral). Es decir, dando más poder a otro tipo de expertos, que en teoría 

provienen de disciplinas e instituciones menos patriarcales. Sin embargo, para el feminismo 

más crítico sobre la Ley Integral, no sería un problema de formación de recursos humanos, ni 

de unas disciplinas frente a otras. Se trataría de un problema político, de estrategias punitivas 

frente a educativas, y de relaciones de poder entre centros específicos de poder (por ejemplo 

respecto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial 

y al Tribunal Supremo).  

Como resultado de haber considerado a los nuevos (y antiguos) operadores como máximos 

expertos/as, (en mayor medida que las organizaciones feministas, y por supuesto que las 

                                                   

498
 En ella, los destinaros fundamentales son: “la mujer y su entorno”, “la sociedad” y “profesionales”.  
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mujeres afectadas y sus asociaciones), se ha incrementado el poder de las disciplinas presentes 

en su gobierno.  

Ello constituye otra de las características del periodo de enunciación analizado. Como hemos 

explicado al inicio del análisis de la Segunda Parte de la tesis El disputado régimen de la verdad 

sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual este tipo de violencia 

durante esta etapa pasará a ser considerada como un problema técnico-científico, 

invisibilizando los marcos políticos que aluden a un problema de relaciones de poder, lo cual 

incide profundamente en su despolitización a lo largo de la década.  

13.3. La denuncia como dispositivo central de gobierno 

La denuncia como itinerario de único reconocimiento  

En las medidas adoptadas en los años de transición hacia la actual etapa (2001-2004) la 

denuncia al agresor ya era formalmente el elemento que acreditaba la condición de víctima de 

malostratos, pero aún no funcionaba con la misma intensidad de tecnología de clasificación y 

subjetivación que lo hace en la actualidad. En muchos casos, una mujer que se enfrentaba a la 

“violencia doméstica” podía acceder a algunos recursos y apoyos institucionales sin necesidad 

de denunciar a su agresor. Sin embargo, a partir de la implantación de la Orden de Protección 

(año 2003) y de la Ley Integral (año 2005), la denuncia es presentada dentro de los discursos 

institucionales hegemónicos en el requisito previo para acceder a los derechos -y recursos- que 

provee la administración para las mujeres afectadas, y sus hijos e hijas499, (a excepción de la 

información500).  

Contar con una única vía legítima de reconocimiento supone que el elemento de mayor poder 

de sujeción sobre las (mujeres)afectadas es sin duda la denuncia; ya que implica establecer un 

itinerario uniforme para una mujer pueda ser reconocida (identificada, registrada y 

contabilizada) como víctima de la violencia de género. 

                                                   

499
 Según la propia Ley Integral, para garantizar su asesoramiento y defensa jurídicos, para garantizar la seguridad, 

para su “recuperación integral” (servicios de atención psicológica, sociolaboral, etc.), los servicios de atención para sus 

hijos e hijas, y los específicos para mujeres migrantes, sobre todo si está en una situación administrativamente 

irregular. En la práctica depende de cada Comunidad Autónoma proveer a las mujeres de los recursos, y que no 

tendrían por qué requerir la denuncia para muchos de ellos.  
500

 Se trata del artículo 18 “1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y 

asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer 

las Administraciones Públicas. 2 Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su 

protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de 

los servicios (…)” (LO 1/2004). Es importante notar que la intención es personalizar la información según “su situación 

personal”, pero que el tipo de información es el mismo para todas las mujeres: la relativa a “las medidas 

contempladas en esta Ley”. 
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La denuncia se ha presentado desde el discurso más hegemónico de las políticas públicas 

como uno de los indicadores clave501 con los que se podría medir la solución de la violencia de 

género a partir de su contabilización en el sistema judicial. Así aparece en los primeros informes 

de las etapas genealógicas que hemos analizado como material empírico. Este énfasis lo 

encontramos como ejemplo en el Plan de Medidas Urgentes para la Prevención de la Violencia 

de Género cuando se afirmaba que era “destacable una mayor confianza social en el sistema” 

evidenciado “en el aumento de denuncias por malos tratos” (Consejo de Ministros, 2004, p. 2). 

En esta misma línea se expresaba la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género una 

década más tarde, cuando afirmaba que los datos del incremento de las denuncias y de las 

órdenes de protección en el año 2016 "llaman a la esperanza”: “son datos esperanzadores y 

que demuestran que hay un trabajo y un compromiso serio detrás” (Europa Press, 2016c).  

En la práctica, la denuncia como dispositivo central de gobierno ello ha supuesto judicializar el 

acceso a los recursos de atención social y de seguridad; que eran los elementos materiales y 

simbólicos que aludían a la garantía del conjunto de los derechos de las mujeres-víctimas. 

Sobre esta cuestión María Naredo destaca que la acreditación de víctima para el acceso a los 

recursos se ha condicionado “no sólo a la presentación de una denuncia como sucedía con 

anterioridad, sino a la obtención de una Orden de Protección judicial” (Naredo Molero, 2009b, 

p. 29) (ver por ejemplo los artículos 23502, 62503 de la Ley Integral).  

Como ya hemos comentado en relación a las cifras existentes, la denegación de la solicitud de 

órdenes de protección por parte de los juzgados ha sido progresiva y en paralelo al desarrollo 

del discurso de las denuncias falsas (v. cap. 10). Una de las expertas entrevistadas lo 

manifestaba de la siguiente forma: 

                                                   

501
 Ver Capítulo 10.3. Principales cifras disponibles sobre “la violencia de género”.  

502
 La Integral establece en el “Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 

trabajadoras. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo 

se acreditarán con la Orden de Protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta 

situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de 

violencia de género hasta tanto se dicte la Orden de Protección.” (L.O. 1/2004, 28 diciembre). 
503

 En la Ley Integral, el artículo 62. De la Orden de Protección. Señala que “Recibida la solicitud de adopción de una 

Orden de Protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”; éste artículo señala que “(…) el Juez o 

Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, 

imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u 

otra entidad local, o Comunidad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición 

de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades 

Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas. (…)” En 

caso de incumplimiento se podría adoptar “otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad 

personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias” 

(L.O. 1/2004, 28 diciembre). 
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“Sí, [la denuncia] es un instrumento que hace falta. Pero no le da seguridad a la 

mujer. Muchas veces violenta al maltratador más; y como no hay medidas para 

calmarlo pues… Tú vas a denunciar y a menos que sea que hayas recibido la paliza, 

que digas que tienes mucho miedo, que éste te haya dicho que va a volver y te va a 

matar… Si es así el caso, entonces van y lo meten en el calabozo hasta que se celebre 

el juicio. (…) Pero si tú vas a denunciar el maltrato y no acabas de denunciar ninguna 

paliza… y no te acaba de amenazar de que te va a matar ese día… Tú pones la 

denuncia y te vas otra vez pa tu casa. (…) La ley prefiere tener 20 culpables fuera que 

un inocente dentro, eso ha sido así de siempre. Con lo cual es la mujer la que se tiene 

que ir a una especie de cárcel. Yo que lo he vivido, así te lo digo. Que las casas de 

acogida para las mujeres son una cárcel”. Representante de asociación de mujeres 

víctimas/supervivientes. E18 

En este sentido, la Orden de Protección serviría para jerarquizar simbólicamente a las mujeres-

víctimas que demandan el reconocimiento como tales. La Orden, favorece la credibilidad de las 

denunciantes al presentar una mayor coherencia con el discurso del maltratador como 

potencial asesino. 

“Tienes que especificar tu miedo, tienes que decir la palabra miedo, porque si la 

mujer no lo dice, si comete ese error. Si simplemente va a contar su historia, sin decir 

“es que yo le tengo miedo”, si no dice esa frase, la policía no tramita la orden de 

alejamiento. (…) Entonces claro, la tenemos que acompañar, “¿entonces tienes miedo, 

temes por tu vida?” “sí”, tienes que manifestarlo, lo tienes que decir.” Representante 

de asociación de mujeres entrevistada. E17 

Desde la perspectiva de la seguridad y el discurso de la peligrosidad, la denuncia en sí misma 

no es un mecanismo exhaustivo de protección frente al maltratador. Sólo lo puede llegar a ser 

la Orden de Protección (y la efectividad de las medidas que ésta contemple) (Franco y otras, 

2010). Sin la Orden de Protección, la denuncia puede incrementar la situación de peligro que 

enfrentan las víctimas, lo que incide negativamente en la percepción social del valor de la 

denuncia sin Orden de Protección entre las mujeres afectadas.  

Las reivindicaciones actuales del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres 

víctimas/supervivientes sobre la cuestión de la denuncia giran en torno a dos temas. El primero 

alude a la mejora de los procesos por los que el sistema judicial pueda adaptarse a la 

diversidad de las mujeres afectadas, más allá de los estereotipos vigentes. Ello hace referencia 

fundamentalmente a las críticas sobre el funcionamiento del sistema de atención y también a la 

credibilidad de las mujeres. El segundo asunto se concreta en la demanda de estrategias 

alternativas de apoyo a las mujeres afectadas, que no obliguen a la denuncia previa al 
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maltratador. Esto supone asumir el hecho de que la denuncia, como política pública, no es del 

todo eficaz para la erradicación del problema, y que por ende tampoco resulta válida para la 

medición de logros. 

A la hora de comprender los efectos indeseados sobre las mujeres de una legislación cuyo 

espíritu era feminista, autoras como Cubells, Casaliglia y Albertín (2010) hacen mayor hincapié 

en el funcionamiento de la institución judicial que en la propia Ley Integral, y otras como 

Naredo (2009, 2013) ponen en cuestión la orientación que finalmente quedó materializada en 

el propio texto normativo (con independencia de su intención). En nuestro análisis hemos 

empleado esta doble mirada. 

En el proceso de diseño de la norma, los feminismos alternativos advirtieron que el eminente 

carácter penalista de la Ley Integral implicaba el tratamiento victimista de las mujeres (v. cap. 

12). Se alertó sobre los riesgos de victimización secundaria que las afectadas denunciantes 

podrían correr a la hora enfrentarse a múltiples agentes en procesos legales burocráticamente 

complejos, en ocasiones bajo las prácticas de operadores poco cualificados o sensibilizados 

sobre las diferentes dimensiones que caracterizan el maltrato, a veces incluso hostiles a la 

norma. 

A lo anterior se le suman las críticas sobre la insuficiencia de recursos para que las mujeres 

afectadas puedan acceder a una orientación jurídica suficiente y de calidad (a la hora de tomar 

la decisión de) interponer la denuncia, tal y como proponía la Ley Integral
504

. Precisamente, en 

esta década de aplicación de la norma se ha detectado que en muchas ocasiones las denuncias 

se interponen sin la debida asistencia letrada, y que cuando se recibe, a veces ésta es 

deficiente. Deficiente tanto respecto a la interposición, como en la celebración del juicio rápido, 

y sucesivos procedimientos (Amnistía Internacional 2012, 2014; Naredo y otras, 2012).  

En lo anterior ha podido influir el que hasta el año 2013 no se universalizara la gratuidad de la 

asistencia letrada505. Desde entonces, se reconoce siempre y cuando se formule la denuncia. Un 

problema recogido en las conclusiones del VIII Informe anual del Observatorio Estatal de 

                                                   

504
 El Artículo 20 sobre Asistencia Jurídica establece, entre otros, que “se garantizará la defensa jurídica, gratuita y 

especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si 

no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los 

honorarios devengados por su intervención.” (LO 1/2004). De lo que se desprende que las mujeres están en su 

derecho de obtener orientación jurídica inmediata y especializada.  
505

 La norma pretendía aportar inmediatez en la atención jurídica mediante la asistencia de una/a letrado/a del turno 

de oficio especializado. Posteriormente a la asistencia, si se comprobaba que excedía del límite económico (el doble 

del IPREM) la mujer(víctima) debía abonar los gastos ocasionados. No se reconocía pues el derecho a la justicia 

gratuita. Esto es modificado por Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.  
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violencia sobre la mujer (2016)506. En dichas conclusiones se señalaba la necesidad de seguir 

difundiendo “especialmente entre los operadores jurídicos, incluyendo Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y de las Policías Autonómicas y Locales, la entrada en vigor del RDL 

3/2013, de 12 de febrero, por el que se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita 

todas las víctimas de violencia de género con independencia de sus recursos económicos” 

(Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 2016).  

Es importante tener en cuenta que este derecho se pierde si el procedimiento se archiva; lo que 

ocurre alrededor del 40% de los procedimientos (Alemany Rojo, 2015). Es decir, que “los 

procedimientos que se siguen ante los juzgados de violencia sobre la mujer tienen uno de los 

índices más altos de archivos de las denuncias que se interponen en nuestro país” (Alemany 

Rojo, 2015). Ello nos indica que muchas mujeres tienen dificultades para demostrar su 

victimidad, muy por encima de lo que ocurre con otro tipo de delitos; y supone un grave 

perjuicio para muchas afectadas.  

En el caso del peor de los resultados posibles, la desprotección puede conllevar el asesinato de 

las mujeres en situación de violencia. Una de las expertas entrevistadas hacía hincapié en lo 

siguiente: 

“En los expedientes de las mujeres asesinadas, casi todas tienen algún 

sobreseimiento. El que denuncias posteriores nos remitan a casos donde hubo un 

sobreseimiento anterior nos indica que…, en ningún caso cuando ha habido 

sobreseimiento eso indica que haya habido denuncia falsa, sino que es un indicador 

de que el juez no percibió el riesgo, no pudo calificar la prueba porque no había 

prueba” (Experta. E 10). 

Pese a las críticas manifestadas, la relación entre pérdida de asistencia y la imposibilidad de 

conseguir ser creída se ve reforzada dentro de las políticas a partir de un nuevo dispositivo: la 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito507 (LEVD). Esta norma ha 

supuesto, desde la perspectiva feminista, un retroceso al enfoque pretendidamente 

universalista de la Ley Integral. Ello es debido a que la LEVD contempla en su Artículo 35 la 

“obligación de reembolso de subvenciones o ayudas percibidas” por su condición de víctima si 

es condenado/a por denuncia falsa o simulación de delito. De acuerdo con Daza Bonachela 

este aspecto hace a la norma “innecesaria, antivictimológica y misógina” (2015b, p. 53)508. 

                                                   

506
 Los datos corresponden al año 2014. 

507
 Entró en vigor el 28 de octubre del 2015, cuando se estaba realizando el trabajo de campo de la investigación. 

508
 María del Mar Daza (2015b) señala además que el Artículo 23 Evaluación individual de las víctimas a fin de 

determinar sus necesidades especiales de protección, implica riesgos de sustancialismo y devaluación de las personas 
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Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que revictimiza a las mujeres 

víctimas de violencia de género (Amnistía Internacional, 2014, párrafos 10 y 11).  

En ambos casos, tanto en el RDL 3/2013, como en la LEVD, el discurso que se desprende es la 

equiparación del sobreseimiento o de la sentencia absolutoria con la existencia de una 

denuncia falsa. Se tienen en cuenta como indicadores de falsedad de la victimidad. Ambas 

normas, las dos recientes funcionan como dos dispositivos en los que se asume y se difunde el 

discurso de las denuncias falsas como verdad. Ello implica a su vez cuestionar la extensión y 

prevalencia del fenómeno en la sociedad. 

Este enfoque restrictivo produce una importante disonancia con uno de los principales 

argumentos que originan la existencia de la propia Ley Integral, que es la necesidad de 

proteger masivamente a las mujeres. La Ley tenía la intención de llegar y proteger al mayor 

número de mujeres. Ello estaba presente en la intencionalidad original del feminismo promotor 

de la legislación específica. No obstante, la denuncia, al ser un mecanismo de gestión 

restrictivo de los problemas sociales, sujeto a una estrecha vigilancia de quien la emplea, es un 

instrumento que dificulta de facto ampliar el reconocimiento de las mujeres afectadas como 

víctimas.  

Con independencia de quien sea la persona que formule la denuncia, las mujeres afectadas son 

cuidadosamente examinadas para comprobar la veracidad de su historia. De esta forma, la 

denuncia supone la aplicación de una tecnología que es contradictoria a uno de los principales 

discursos de las instituciones: el que señala la extensión e importante prevalencia del problema 

en la sociedad (recordemos algunos de los significantes como es “epidemia” o “lacra”). 

Llegadas a este punto cabe preguntarse por qué se opta en las políticas públicas por un 

instrumento de administración del problema tan complejo, largo y costoso, habiendo otras 

técnicas de gestión de las víctimas y otro tipo de políticas que podrían abordar el problema de 

la violencia en la pareja. 

El Estado emplea dos argumentos principales para otorgar centralidad a la denuncia como 

dispositivo de gobierno. Ambos están claramente presentes en el texto de la Ley Integral 

(sobre todo a lo largo de los apartados de la Exposición de Motivos). El primero, y principal, es el 

del estado democrático. Este argumento conforma el discurso de la garantía del ejercicio de los 

derechos fundamentales de las mujeres, lo que implica su pleno reconocimiento como 

ciudadanas. Suponer reconocer que una mujer está legitimada para ejercer la vía legal contra 

                                                                                                                                                           

afectadas, y que el Artículo 24. Competencia y procedimiento de evaluación incrementa en exceso el poder del juez/a 

o tribunal. 
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su compañero o excompañero, reclamar reparación y justicia al Estado. De forma práctica la 

denuncia otorga poder a las mujeres para tratar directa e individualmente con el Estado sobre 

su ámbito íntimo. El segundo argumento, también presente en la Ley Integral, es el de la 

seguridad de la población, y el estado social o Estado protector. En este caso la denuncia es la 

acción que activa la protección a la (mujer)víctima. Ésta es descrita en función de su 

vulnerabilidad física (protección policial y atención sanitaria), social y psíquica (protección 

psico-social-educativa). Ello implica un tratamiento victimista de las afectadas, y por tanto 

desagenciador.  

Ambas explicaciones entran en contradicción. Un discurso es empoderador y el otro victimiza. 

Sin embargo, conjuntamente son argumentos que construyen una premisa muy necesaria para 

permitir la intervención del Estado; y es que conjuntamente dan pie al discurso de la 

legitimación. La denuncia es el instrumento que permite al Estado patriarcal erigirse en Estado 

de derecho e intervenir en la intimidad de un (ciudadano)hombre al que se le acusa de romper 

las normas sociales y los derechos de otr(a)s ciudadan(a)s. Le permite actuar –y juzgar- la 

intimidad masculina, porque ahora son hechos considerados “delito”. Es la acepción por la que 

la Ley Integral puede ser considerada como una legislación feminista. 

Como ya hemos señalado, desde la perspectiva de la administración del problema, la denuncia 

hace referencia a un modelo de gestión restrictivo. Es necesario tener en cuenta que en el 

momento de elaboración de la Ley Integral se llegó a estimar que podía haber un 11,7% de 

mujeres mayores de edad víctimas de violencia doméstica509 (CIS, 2002). Si verdaderamente la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja afectaba al número de mujeres que las 

cifras estadísticas venían señalando, el Estado debía atender a esas 202.8550 mujeres (según el 

padrón del INE del año 2002). Ello implicaba dos cuestiones de suma importancia. La primera 

es material: económica y presupuestaria. La segunda se enfrentaba a la construcción social de 

las relaciones de género, y hace referencia a la existencia de un volumen equiparable de 

hombres-maltratadores.  

Esto último interpelaba al conjunto de la sociedad, y se pregunta sobre quién y cómo es “el 

hombre-maltratador”, una figura que como ya hemos explicado ha sido poco visible en los 

marcos de enunciación del problema. Se trataría de cuestionar y hacer visible los rasgos 

violentos de la masculinidad hegemónica.510 Así, “el hombre moderno” (racional, democrático y 

civilizado), se tendría enfrentar a una masculinidad construida reflejamente con irracionalidad, 

totalitarismo e incivismo. Una cuestión que no se presentaría como marginal, sino como 

                                                   

509
 Recordemos que las cifras de la Macroencuesta del 2002 señalaba un 2,5% de mujeres encuestadas que se 

declaraban víctimas, y un 11,7% de mujeres que puntuaban en indicadores de maltrato técnico (ver capítulo 10).  
510

 Hemos tratado esta cuestión en el epígrafe 8.3. Los estudios sobre las masculinidades. 
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extendida y normalizada. Ello daría pie a considerar que los hombres (como colectividad) no 

tratan bien a las mujeres (también colectivizadas). El aspecto masivo del problema plantearía 

que no era una cuestión de mujeres y hombres desviados, sino de “sujetos-comunes” (Gatti y 

otros, 2016). La violencia problematiza y disputa la igualdad de los individuos y la democracia 

(la base moral del Estado moderno).  

Este planteamiento que trata un problema clave en la subjetivación genérica de los sujetos a 

partir de la Modernidad está en el centro de los discursos feministas. Por ello mismo activó 

todo tipo de resistencias machistas culturales y políticas que se organizaron en contra de la Ley 

Integral y de la denuncia contra los hombres, que además se promovía desde una política 

pública de discriminación positiva. Paradójicamente, la denuncia es precisamente un 

mecanismo que restringe la universalización; y el derecho un ámbito tradicionalmente 

androcéntrico. 

La denuncia en su dimensión de administración del problema es restrictiva. Gabriel Gatti y 

otros (2016) consideran que la consolidación y naturalización de la figura social de “la víctima” 

(en general) rompe en parte la excepcionalidad que la configura; la concurrencia de sujetos se 

masifica y se genera un orden regulador. Los Estados habrían generado dos tipos ideales de 

respuesta para esta situación que los/as autores/as identifican como tradiciones francófonas o 

anglófilas (Gatti y otros, 2016, pp. 18-22). La tradición anglófila, “universalista y sensible al dolor 

individual” implicaría “una mirada entre compasiva y clínica, propia de una cierta tradición 

liberal en la gestión de la cuestión social” (Gatti y otros, 2016, p. 21). Ello conllevaría una 

deshistorización y naturalización de la víctima (Ibíd.). Por su parte, la francófila correspondería a 

un enfoque “solidarista y colectivista” donde el Estado trabaja para re-integrar al sujeto-víctima. 

Sin embargo, “cuando los vulnerables superan los contenedores de ese proyecto, el sueño de 

la sociedad moderna, à la francesa, se desborda. (…) ante la avalancha de ciudadanos que se 

presentan como víctimas, de sujetos que ingresan en la vida social, la vida política, la vida 

jurídica, desde dolores privados, la reacción (…) es de profundo recelo, con el desprecio en el 

extremo y la denuncia o el análisis en clave de sospecha como el mejor resultado” (pp. 20-21).  

En el modelo de gobierno propuesto para la gestión de las víctimas de la violencia de género, 

apreciamos ambos enfoques en dos etapas de administración. La primera, bajo el enfoque 

francés, cuestionaría la generalización del problema y su extensión. Ante la “sospecha” de la 

“avalancha” de ciudadanas violentadas desde el Estado se propone un exhaustivo mecanismo 

de examen: la denuncia. Además, este dispositivo permite seguir posicionando el maltrato 

dentro de la desviación; ya que situar en la criminalidad el maltrato, equivale al 

posicionamiento de esta experiencia y sus protagonistas en ámbito de la desviación social en 
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tanto que delito (ver cap.7). Ello permitiría contrarrestar el discurso de que la violencia 

masculina hacia las mujeres es un fenómeno extendido. 

Además, en el caso de que la clasificación de sujetos a la que da lugar la denuncia (víctimas 

verdaderas/ falsas víctimas), permitiese pasar a la mujer afectada al estado de víctima real, ésta 

accedería a una segunda fase. En ella predominaría el modelo de gestión más anglófila. Aquí 

las técnicas de intervención trabajan desde la vulnerabilidad del sujeto y su déficit de agencia; 

entrarían en funcionamiento los dispositivos que Gatti y otros denominan como de “gestión 

del dolor” y sus técnicas morales, que “ejercen un intenso trabajo de cuidado (en varios 

sentidos, desde el de vigilancia hasta el de atención considerada)” (Gatti y otros, 2016, p., 10). 

También esta perspectiva puede funcionar como filtro de control, pues eliminaría de la 

necesidad de denunciar a las mujeres no se sientan identificadas en la pérdida de poder, o no 

quieran sentirse sujetadas.  

Globalmente, las deficiencias de la propia Ley, del sistema judicial, y de las prácticas del 

conjunto de los operadores materiales del poder, junto con los discursos públicos de algunas 

víctimas decepcionadas con el sistema, y no reconocidas por éste, han provocado un discurso 

generalizado de desconfianza en la denuncia.  

La denuncia ha perdido con el paso de los años su poder enunciador. El siguiente fragmento 

de una entrevista periodística (año 2014) a una mujer víctima/superviviente ilustra esta 

posición: 

Periodista: “En menos de 48 horas han muerto cuatro mujeres a manos de sus 

parejas. ¿Dónde crees que se debería poner el foco para frenarlo?” 

Sagrario Mateo- Asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada (APRODEMM): “(…) 

Pediría que no dijeran constantemente "ve y denuncia". La gente no quiere 

denunciar. No te puedes hacer una idea de lo duro que es denunciar a tu pareja (…) 

Mucha gente nos dice "yo no quiero denunciar". La palabra denuncia echa para atrás 

a mucha gente.  

Periodista: “¿Y entonces qué se les puede decir?” 

Sagrario Mateo-APRODEMM: “El mensaje que yo daría es "pon tierra de por medio. Y 

luego si estás fuerte psicológicamente, vale, denuncia”. Y hay que asegurarse de que 

denunciar funciona. Muchas de las pocas que denuncian me dicen "para qué lo habré 

hecho si no me dan la orden de alejamiento" o "me ha dicho el juez o el policía que 

es una tontería, que no es para tanto". Si vas con un ojo morado es evidente, pero el 
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maltrato psicológico no tanto y gente incompetente hay en todos lados. Ir a los 

juzgados da mucho miedo, si denuncias hoy hasta año y medio no sale el juicio, la 

familia de él se te tira encima... Muchas dicen que eso de denunciar es una mentira. 

No hay ayuda suficiente, al final la que te tienes que sacar las castañas eres tú misma. 

(…)”. 

Entrevista en el diario 20Minutos. Edición Nacional 7/3/2014. 

Consecuencias sobre la subjetivación de las mujeres e indicios de resistencias 

Dado que el sistema de gobierno de la violencia de género dirige la subjetivación de las 

mujeres afectadas hacia la denuncia, a partir de entonces, sus vivencias y experiencias dejan de 

tener protagonismo, pasan a tenerlo las instituciones que gestionan el problema (Montero, 

2004b, p. 18). La denuncia en sí misma se convierte en el centro de atención.  

Diversos autoras/es han prestado atención a la subjetivación jurídica de las mujeres afectadas 

por la violencia de género. Mª José Gámez, ha señalado al respecto que “el sujeto mujer 

configurado como víctima denunciante se encuentra supeditado al saber y control judicial y, 

por tanto, desprovisto de agencia.” (Gámez. 2012, p. 186).  

El argumento ya comentado de la indiferenciación (cualquier mujer puede ser una víctima), 

sostenido desde las políticas públicas permite implementar un solo itinerario, en vez de varios, 

bajo la noción de la universalidad. Ello supone la imposibilidad de contemplar las necesidades 

diferenciadas de las mujeres (Cubells, Calsamiglia y Albertín, 2008, 2010). Asimismo, implica 

ignorar sus estrategias de resolución preferencial ante su situación de violencia que viven. 

Dichas estrategias parecen no señalar a la denuncia como opción principal (Franco y otras, 

2009, 2010; Larrauri, 2003, 2007; Naredo y otras, 2012).  

Ciertamente, la Ley Integral moviliza una diversidad de dispositivos concebidos bajo el discurso 

de garantizar los derechos de las víctimas, y con la intención de prever diferentes situaciones de 

vulnerabilidad de algunas mujeres. Sin embargo, dichas situaciones no son tenidas en cuenta 

respecto al requisito de la denuncia. Además, como ya hemos explicado, los dispositivos de 

intervención de la norma estereotipan a las víctimas como mujeres en desventaja y en peligro. 

En la práctica ello produce un efecto contradictorio en la sujeción de las mujeres afectadas, 

pues este discurso dificulta el acceso a la denuncia, ya que no opera como una estrategia con 

la que se pueda identificar cualquier tipo de mujer en situación de violencia (en especial las 

económicamente privilegiadas, y las que no perciben riesgo). 
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De este modo, las variables que hemos señalado con anterioridad como claves en la 

subjetividad de las mujeres para reconocerse como víctimas (hábitat, edad, clase social, etnia-

racialización, situación administrativa…) (ver Capítulo 7), podrían ser igualmente relevantes en 

relación a las estrategias disponibles para las mujeres afectadas para hacer frente a dicha 

violencia. Si bien hay que señalar que esta dimensión ha sido poco explorada en la 

investigación social.  

De hecho, los indicadores judiciales disponibles tienden a señalar que la denuncia estaría 

siendo empleada en mayor medida por mujeres bastante jóvenes y mujeres de mediana edad 

(30-50 años), de clase social media-baja y baja, que conviven con el agresor y sus hijos/as, de 

entornos urbanos, y por mujeres administrativamente identificadas como inmigrantes 

(Menéndez, Pérez, y Lorence, 2013; Domínguez Fernández y Rodríguez Calvo, 2016; Sáez 

Valcarcel, 2007; Echeburúa, Fernández-Montalvo, y Corral, 2008). A este respecto Maqueda, 

siguiendo a Larrauri, ha señalado que en el ámbito penal “los costes de las criminalización 

nunca se distribuyen de modo igualitario” (2007, p. 24) dado que la clase o la etnia “se 

comportan, al paso por la ley penal, como fuentes de estigma y exclusión social” (Ibíd., p. 25).  

En cuanto a las estrategias disponibles, el discurso de los poderes públicos omite la existencia 

de diferentes estrategias ante las situaciones de violencia que abarcaría desde el abandono y la 

separación, pasando por la intervención terapéutica en la pareja, hasta la huida y desaparición. 

El hecho de señalar a las mujeres cuál es el itinerario a seguir es, ha sido considerado una 

infantilización y tutelaje de las mujeres (Naredo, 2013).  

Estas “otras vías” a las que recurrirían algunas mujeres afectadas no son nombradas por el 

discurso institucional y no se produce conocimiento sobre ellas. A pesar de ello, la propia 

DGVG reconoce en el informe de la última Macroencuesta disponible (año 2014), que la 

mayoría de las víctimas no pone en conocimiento de las instituciones su situación. El informe 

señala que en el 65% de los casos de mujeres511 “ni la policía ni los juzgados han tenido 

conocimiento. Si la mujer ha logrado salir de la violencia en estos casos, ha sido por otras vías.” 

(DGVG, 2015, p. 176). En el caso de la anterior Macroencuesta (año 2011), esta cifra señalaba al 

69,1% de las mujeres que decían sentirse maltratadas y no habían denunciado512 (CIS, 2011). 

Precisamente, una lectura cuidada de las dos últimas macroencuestas nos aporta información 

sobre algunas prácticas de resistencia sobre la denuncia. Dado que no se pueden comparar 

                                                   

511
 De mujeres que son consideradas víctimas de violencia física, sexual o que han tenido miedo a sus parejas según la 

la Macroencuesta. 
512

 Mujeres que se han sentido maltratadas por su marido/pareja y/o su exmarido/expareja en el último año o a lo 

largo de su vida (CIS, 2011). 
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ambos instrumentos513, nos detenemos brevemente en los hallazgos que aportan el estudio de 

sus datos.  

En el caso del año 2011, la IV Macroencuesta se centraba en las mujeres que declaraban 

haberse sentido maltratadas por su marido, pareja o ex pareja, en el último año o a la largo de 

su vida. Tres de cada cuatro víctimas no denunciaron estas situaciones. Los motivos por los que 

no lo hicieron514 son muy diversos (ver gráfico 9). En algunos casos la ruptura de la relación 

finalizó el maltrato (15,4%). En una minoría de casos, el problema se solucionó sin la ruptura de 

la pareja (2,4%); desconocemos la razón por la que el cuestionario no indaga en este punto.  

Entre otros motivos es importante el que las mujeres no considerasen como “violencia” los 

comportamientos de su pareja. Aquí podría diferenciarse dos tipos de experiencias. Por un 

lado, la de quienes señalan que su experiencia no concordaba con los marcos de interpretación 

institucionales (no le dieron importancia (14,1%), no lo consideraban como maltrato (5,4%) o lo 

ubicaban dentro del tipo de personalidad de su pareja (2,4%)). Y por otro lado, la experiencia 

de quienes reinterpretan su situación alineada con los marcos institucionales. Se ubicarían aquí 

las vivencias de mujeres que indicaron que en ese momento no tenían “conciencia” de que era 

un problema (4,6%), o eran “jóvenes e inexpertas” (4,1%). Es decir, adquirieron dicha conciencia 

posteriormente.  

En el polo opuesto de la subjetivación encontramos otro tipo de motivos por los que las 

encuestadas indicaron que no recurrieron a la denuncia. Entre ellos destaca el miedo a la 

pareja515 (13,1%), la falta de apoyo social (12,9%)516 la dependencia (económica, 2,9%; o 

emocional517, 7,8%) y la vergüenza (2,2%). Las cuatro motivaciones interpelan a una percepción 

sobre la Ley como una estrategia poco o nada efectiva para enfrentar dichas situaciones. 

Consideramos también que se debe añadir a las anteriores categorías aquellas respuestas que 

señalan que no denunciaron porque su experiencia de maltrato estaba referida a los 

malostratos psicológicos, y no a la violencia física (9,8%). Indican que la denuncia no era eficaz 

para enfrentar la situación de violencia que las mujeres vivían. A esto último habría que sumar 

las opiniones explícitas que consideraban ineficaz su uso (16,4%), bien “porque “puede traer 

más problemas” (4,7%) o “porque no sirve para nada” (1,9%). 

                                                   

513
 Esta cuestión ha sido explicada en el capítulo 10. 

514
 La pregunta es abierta, es decir se recogieron literalmente los motivos que de manera espontánea adujeron estas 

mujeres. Se recogieron un máximo de tres respuestas.  
515

 Los literales agrupados son “por miedo”, “porque puede traer más problemas” y ”por presiones o amenazas de su 

ex cónyuge o pareja”. 
516

 Los literales agrupados son: “eran otro tiempos”, “era otra educación, otras costumbres, otro país”, y “por 

presiones externas”. 
517

 Los literales agrupados. “por amor”, “por sentir pena por él”, “porque le necesito, estoy sola”, Pensaba que podía 

arreglarse” 
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En último lugar se situarían los motivos asociados a la relación de la víctima con sus hijos e 

hijas (7,7%), que refieren a otra dimensión del problema social relacionada con el valor 

otorgado a la figura paterna dentro de la familia actual. Un valor profundamente arraigado en 

la familia patriarcal, y que como veremos en el capítulo dedicado a las problematizaciones 

actuales, se ha comenzado a poner en duda (ver capítulo 17 y Epílogo). 

Gráfico 9 Motivos
(1)

 por los que las mujeres afectadas
(2)

 no denunciaron el maltrato según la IV 

Macroencuesta de Violencia de Género (2010-2011); (% de respuesta; multirrespuesta) 

 

Elaboración propia. Fuente: Estudio nº 2858, CIS 2010-2011  

Notas:  

(1) Multirrespuesta (máximo tres respuestas). Se han agrupado y construido categorías. 

(2) Base: mujeres que declararon haberse sentido maltratadas por su pareja o ex pareja en el 

último año o a la largo de su vida, y no denunciaron (N= 586 mujeres) 

En esta misma edición de la Macroencuesta 2011 se preguntó a las encuestadas por las 

denuncias falsas. Se solicitó a las mujeres que expresaran su grado de acuerdo con algunas de 

las “ideas”
518

 que existen sobre la cantidad de denuncias falsas que se producen en este 

ámbito.  

                                                   

518 
La pregunta del estudio nº 2858 del CIS fue formulada de la siguiente manera: “P.46 Dígame su grado de acuerdo 

con cada una de las siguientes afirmaciones: mucho, bastante, poco o nada con: - Seguramente se producen 

denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género; - La mayoría de las mujeres que denuncian, interponen 

denuncias falsas para obtener beneficios económicos y hacer daño a su pareja; - Estas opiniones sobre las denuncias 
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El 36,6%
519

 de las mujeres entrevistadas consideraba que esta posibilidad existe, aunque 

mayoritariamente (85,2%) estaban de acuerdo con que el hecho de que la retirada de la 

denuncia no significase que fuese falsa. La intención de obtener beneficios económicos o hacer 

daño a la pareja sería la motivación para interponerla según el 22,7% de las entrevistadas. El 

62,7% se mostraba de acuerdo con la afirmación de que el perjuicio que provocan las 

denuncias falsas es que las mujeres siguiesen soportando situaciones de maltrato.  

El hecho de que tres de cada diez mujeres afectadas opinase que las denuncias falsas se 

producía mucho o bastante implica que formaba parte de su subjetividad. El que las mujeres 

hayan adoptado la creencia de la denuncia falsa puede afectar a sus decisiones sobre las 

estrategias que implementen ante la situación de violencia que enfrentan. Ello estaría en 

función de una valoración constante de su credibilidad potencial. 

En el año 2014 la V Macroencuesta no preguntó por las denuncias falsas. En esta oleada 

encontramos un porcentaje similar al del año 2011 de casos entre las entrevistadas (67,7%) 

donde la policía no tuvo conocimiento de ninguno de los incidentes entre la pareja o expareja. 

De estos casos el 96% de las entrevistadas afirmaba que no presentó ninguna denuncia en el 

juzgado sobre los comportamientos de su pareja o situaciones vividas520. Quienes no 

denunciaron a la policía o al juzgado fueron principalmente las encuestadas más jóvenes, las 

que tenían entre 16 y 24 años (77,7% no lo comunicaron), mujeres sin estudios (76,7%) y 

aquellas que se definían como no creyentes (74,8%).  

Los motivos para no comunicarlo a la policía o no denunciarlo son múltiples. La mayoría de las 

categorías de respuesta que se recogían en la Macroencuesta anterior del año 2011 no se 

mantiene, por lo que no es posible hacer comparaciones (ver Gráfico 10). Además, han 

desaparecido las categorías que hacen referencia a la percepción social de ineficacia de la Ley 

por parte de las víctimas.  

Algunas categorías sí son similares, por ejemplo las motivaciones que destacan los aspectos de 

dependencia: a lo emocional (sintió que era su culpa 9,2%; para que su pareja no la dejara/

estaba enamorada 9%) o lo económico (10,4%). La vergüenza aparece en el 21% de los casos, y 

las relaciones con los hijos/as, en el 15,2%. El miedo, como uno de los elementos clave en la 

subjetivación de las víctimas, está presente en el 26,6%.  

                                                                                                                                                           

falsas, pueden provocar que las mujeres sigan soportando malos tratos; - Hay mujeres que retiran la denuncia, pero 

eso no significa que las denuncias sean falsa”.
 

519 
Se han sumado los porcentajes “mucho” y “bastante”. 

520
 Un 2% de mujeres sí denuncio ante los juzgados aunque la policía nunca tuvo conocimiento de su situación (CIS, 

2014). 
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Gráfico 10 Motivos
(1)

 por los que las mujeres afectadas
(2)

 no denunciaron el maltrato según la V 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2014); (% de respuesta; respuesta múltiple) 

 

Elaboración propia. Fuente: Estudio nº 3027, CIS 2014. 

Notas:  

(1) Multirrespuesta. Se han agrupado y construido algunas categorías. 

(2) Mujeres que han padecido violencia física, sexual o miedo por parte de la pareja actual o alguna 

ex pareja e indican que no pusieron personalmente en conocimiento de la policía los incidentes 

ocurridos ni acudieron al juzgado (N=1.112 mujeres). Si el maltrato fue exclusivamente psicológico 

o de control social y las mujeres no sintieron miedo (ni en los últimos 12 meses, ni a lo largo de su 

vida), no se les preguntó.  

De acuerdo con el análisis realizado por Verónica de Miguel para la DGVG (2015), se observa 

una correspondencia entre el miedo a perder a los hijos e hijas y el temor a no ser creída; así 
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como aparecen vinculados el miedo y la vergüenza con los ítems que reflejan dependencia 

hacia la pareja (de Miguel Luken, 2015, p., 184-185).  

En esta última oleada destacan dos motivos importantes, no por su peso estadístico sino 

porque reflejan su incorporación a la subjetividad de las víctimas. Uno de ellos, es el que hace 

referencia a la creencia de las mujeres a “no ser creída”, lo que apunta el 8,2% de las no 

denunciantes de la encuesta. Y el otro motivo, es el que específicamente alude al perjuicio a su 

pareja: “no quería que arrestaran a su pareja o expareja o que tuviera problemas con la policía” 

un 7,4%. Ello hace referencia a la preferencia de algunas mujeres por estrategias que excluyen 

el castigo a su agresor. 

En relación a otras estrategias, sobre las que de nuevo la Macroencuesta 2014 no explora, hay 

que señalar que para un número importante de mujeres “el problema se terminó sin necesidad 

de denunciar” para (el 12%). Asimismo, un 4,4% acudió a “otro tipo de espacios” para obtener 

ayuda; y un 44,6% no lo categorizó como “violencia” (tuvo muy poca importancia/no era lo 

suficientemente grave/nunca se le ocurrió) o pensó que podía resolverlo sola. Sobre esta última 

razón, de acuerdo con el Informe de la DGVG que explota la V Macroencuesta, “esto es lo que 

afirma un 56,6% de las universitarias, aunque retrocede progresivamente hasta el 32,5% de las 

mujeres con menos de primaria”, las nacidas en España y con empleo (De Miguel Luken, 2015, 

p. 186). Las mujeres con mayor nivel educativo tenderían a sentir menos miedo que las mujeres 

con menos estudios y las nacidas fuera de España. 

Desde la perspectiva de la narrativa oficial las mujeres no denuncian porque tienen miedo y 

vergüenza, y dependencia al maltratador (ver por ejemplo, Menchón Palacios, y otros, 2015; o 

de Miguel Luken, 2015). Pero las propias cifras oficiales apuntan a historias más complejas, y 

experiencias que apuntan al uso de otras estrategias más allá de la denuncia o 

complementarias a la misma. Al mismo tiempo, los datos reflejan que el temor a ser 

cuestionadas y ser ubicadas como falsas víctimas formaría parte desde hace varios años de la 

subjetividad de las mujeres afectadas por la violencia de género. 

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta que algunas estrategias, como son la 

huida o desaparición voluntaria, e incluso la ruptura de mutuo acuerdo. Estos itinerarios a partir 

de los cuales se interrumpe el maltrato, son difíciles de implementar en situaciones de falta de 

apoyo personal y sobre todo de suficiencia de renta. Y también existen hijos o hijas en común y 

menores de edad cuando el padre sigue teniendo algún derecho sobre su custodia. En esta 

línea, una de las asociaciones de mujeres supervivientes nos indicaba que en su opinión, 

muchas mujeres con recursos propios prefieren recurrir a la distancia física, pese a que en el 

fondo sea una estrategia injusta para dichas mujeres: 



599 

“Lo más fácil es desaparecer y empezar de cero. Y ahí estamos otra vez, que por qué 

es la mujer, siendo la víctima, dejar todo y volver a empezar de cero. Cuando ella no 

ha hecho nada. (…) La que tiene la posibilidad, sabe que esa es la solución. Pero 

claro… esa la pueden hacer las mujeres que no tienen hijos. Mientras tengas un hijo 

es que encima no te puedes ir, porque le tienes que dejar los niños al padre. Y el 

padre tiene que saber tu dirección, que eso es otra cosa, si tiene una Orden de 

Protección el maltratador no debería de saber los datos de la víctima” (…) O si te has 

ido fuera y se queda en un punto intermedio [para el intercambio de los/as niños/as], 

eso te lo tienes que costear tú. Tú no teniendo culpa de nada. Con lo cual, si no 

tienes recursos para eso ¿qué haces? Pues aguantarte donde estás”. Representante 

de asociación de mujeres víctimas/supervivientes. Entrevista E18 

Sólo una de cada cuatro víctimas denuncian a su pareja o expareja cuando enfrentan una 

situación que la Ley Integral categorizaría como de violencia de género (CIS, 2014). Aunque un 

estudio detenido de los datos indica la existencia de historias plurales y decisiones diversas, las 

instituciones se han aproximado a la cuestión de las no-denunciantes a través de una doble 

perspectiva que acrecienta la recursividad de la denuncia. 

En primer lugar, el Estado, consciente de las deficiencias ya mencionadas por parte del 

funcionamiento del sistema judicial y otros operadores del poder, habría optado por reformas 

y medidas orientadas a la mejora del acceso al sistema521, y al incremento de figuras expertas en 

violencia de género como parte del cuadro de operadores judiciales. En este sentido, optimizar 

las condiciones en las que las mujeres efectúan dicha denuncia requiere necesariamente que se 

incrementen los recursos existentes. Sin embargo, la acción del Estado se ha dirigido a otro 

tipo de medidas, como es el refuerzo de los dispositivos de control y vigilancia de los 

operadores jurídicos, para corregir las disonancias del sistema.  

Ello ha supuesto fundamentalmente fortalecer los espacios institucionales de coordinación, y el 

desarrollo de nuevos protocolos (ver al respecto el primer objetivo de la Estrategia Nacional 

para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (2013-2016) “ruptura del silencio cómplice 

del maltrato”; y las medidas recogidas en el Anexo 2). 

En segundo lugar, las instituciones han intensificado su acercamiento a las mujeres afectadas 

no-denunciantes desde la perspectiva del déficit. De esta forma, los discursos sobre las víctimas 

como mujeres aterrorizadas y altamente dependientes al maltratador se habrían incrementado 

como argumento explicativo de la ausencia o disminución del número de denuncias. Ello 

                                                   

521
 Por ejemplo, la gratuidad de la asistencia, las campas de información, o los programas de acompañamiento a los 

juicios. 
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habría ido de la mano de la propia intensificación del discurso de la peligrosidad del agresor, 

como una figura amenazadora de la integridad física, psíquica, y socioeconómica de la 

mujer(víctima). Ello acrecentaría aún más la centralidad de la denuncia en la subjetivación sobre 

las víctimas. Consecuentemente, las instituciones públicas han enfatizado paulatinamente aquel 

discurso que subraya la importancia de la denuncia como único medio de garantizar la 

protección ante el peligro potencial que corren todas las mujeres en esta situación.  

La recursividad entorno a la denuncia es por tanto otra de las características de esta etapa de 

enunciación. Lo cual es especialmente perceptible en la evolución de las declaraciones públicas 

de responsables políticos en esta materia, y en las campañas de sensibilización institucionales 

sobre la violencia de género, tal y como han señalado autores/as como Casado-Neira (2014) o 

Gámez Fuentes (2012).  

A continuación pueden verse algunos ejemplos sobre declaraciones públicas: 

"La ley tiene una maquinaria engrasada que funciona, pero necesitamos que las 

mujeres denuncien, porque es el paso imprescindible para protegerlas". 

Declaraciones de la Secretaria General de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo en el 

año 2006 (Nogueira, 2006). 

“La puesta en marcha de la Ley es una tarea compleja y difícil, pues implica no sólo a 

la Administración General del Estado, sino a todas las Administraciones y poderes 

públicos, y a agentes e instituciones privadas; exige modificaciones normativas de 

importancia; requiere la adaptación a sus previsiones de distintos servicios públicos; y 

necesita una creciente implicación del conjunto de la sociedad y de las distintas 

organizaciones sociales para incentivar la denuncia de la violencia por parte de las 

víctimas, romper el estigma que durante demasiado tiempo ha acompañado a las 

mujeres maltratadas y combatir toda complicidad con los maltratadores.” (Consejo de 

Ministros (España), 2007). Énfasis agregado). 

“Es necesario que las mujeres maltratadas denuncien para poder protegerlas”, 

declaraciones de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal 

del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán en el año 2010 (La 

Gaceta de Salamanca, 2010) 

“Deben saber que tras el infierno hay un vida plena y digna, y que hay una salida. (…) 

En el momento en el que una víctima "rompe su silencio", se encuentra con personas 

dispuestas a ayudarle y apoyarle.”, declaraciones de la Delegada del Gobierno para la 

Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, año 2013 (EFE, 2013). 
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“La delegada del Gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández, ha 

señalado que el 80% de las mujeres que han muerto asesinadas a manos de sus 

parejas o exparejas no había denunciado” (RTVE, 2013). 

“La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, (…) ha 

apostado por "asistir bien a las mujeres", ayudarles a contar el maltrato para "romper 

el silencio" y asesorarles jurídicamente sobre las opciones que tiene al presentar una 

denuncia. "La sociedad debe estar más receptiva y cada uno de nosotros pensar qué 

puedo hacer yo ante un caso de estas características", ha opinado la delegada, quien 

ha apostado por seguir mejorando la especialización de los profesionales que 

intervienen en estos procesos, "porque solo se entiende lo que vive una mujer o unos 

niños si se conoce la realidad" (Agencia EFE, 2015). 

Entre las diversas campañas consultadas (ver Anexo 3), resulta especialmente ejemplificadora la 

que se realiza desde el año 2011 por la Policía Nacional en la conmemoración del Día 

Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (cada 25 de noviembre). En la 

campaña en redes sociales “#Denúncialo”, se explicita que existen 72.000 efectivos para ayudar 

a las víctimas. Las campañas van acompañadas de mensajes como “ante la violencia, denuncia. 

Nosotros podemos ayudarte” (Policía Nacional, 2011). Y “Por favor, en caso de ser víctima o 

presencia violencia de género, ¡denúncialo! Llama al 091. Nuestros especialistas te ayudarán” 

(Policía Nacional, 2014)). La campaña se dirige tanto a las mujeres afectadas, como a su 

entorno personal. 

Los mensajes anteriores giran en torno a la metáfora de “romper el silencio” y van 

fundamentalmente dirigidos a las mujeres-víctimas, aunque indirectamente a cualquier persona 

conocedora de una situación de maltrato. De nuevo, no existe un discurso equivalente que se 

dirija a los hombres agresores.  

La “ruptura del silencio” es una figura que alude a la ocultación de la experiencia de la violencia 

por parte de la víctima, a quien se supone callada. En la genealogía que hemos recorrido en los 

capítulos anteriores hemos analizado este tipo de idea asociada a la des-responsabilización del 

Estado en la eliminación de la violencia contra las mujeres en este ámbito, precisamente 

porque la violencia es ocultada por la víctima. Es por tanto una metáfora que favorece la sobre-

responsabilidad individual de las afectadas. Algo en lo que se insiste no sólo para ayudar a la 

mujer-víctima, sino también para poder castigar al culpable. Es decir, el Estado no podría 

cumplir con su papel, si la víctima no cumple con su parte. 

Además, a lo largo de los últimos años, este discurso ha ido acompañado de varios elementos 

retóricos, algunos de los cuales ya han sido señalados en epígrafes anteriores. De esta forma, 
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se exacerban los mensajes de peligrosidad de los agresores, por ejemplo, insistiendo en 

relacionar las muertes de mujeres y su vinculación con la falta de denuncia a su agresor o el 

quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Por ello, se insiste en los respecto a la 

peligrosidad de la ruptura consentida de las medidas de alejamiento, la retirada de la denuncia, 

o retomar la relación con el agresor.  

También se ha ensalzado la imagen de las mujeres que sí denuncian a través de diferentes 

dispositivos de sensibilización, favoreciendo la imagen de una buena víctima que es “la que se 

deja rescatar por los dispositivos” (Casado Neira y Martínez, 2016, p. 892). Asimismo, se ha 

tratado de favorecer la imagen de los dispositivos de protección de las mujeres denunciantes, 

entre otras formas proporcionando datos estadísticos al respecto, por ejemplo sobre las 

intervenciones policiales, las atenciones en emergencias, etc. 

En último lugar, hay que señalar que se han acentuado los mensajes que presentan la denuncia 

como una responsabilidad de toda la sociedad, extendiendo la ruptura del silencio a más 

actores no solamente a la mujer-víctima. Para ello se ha empleado sobre todo la metáfora de 

“no ser cómplice”. La complicidad es un término judicial que ayuda a diseminar la noción de 

delito que promueve la Ley Integral. Dirige la atención de la sociedad hacia un 

comportamiento moral que es esperado por parte de cualquier persona: reportar a las 

autoridades un delito. Éste ha sido el lema principal de varias campañas institucionales contra 

la violencia de género; por ejemplo, ha sido empleado por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (2006), el Instituto Andaluz de la Mujer (2015), y el Gobierno de la Rioja 

(2010). También la DGVG incluía el mensaje de “romper el silencio cómplice" dentro de la 

campaña del año 2012 “Violencia De Género. HAY SALIDA”, y que se repite en diferentes años, 

y en la última consultada en el año 2017 (Ver Anexo 3 Campañas de Sensibilización). El lema de 

la última campaña es: “NO Permitas la Violencia de Género. Cuando hay maltrato en una 

pareja, no son sólo cosas de pareja. Tus Amigos y Vecinos Sienten NO Haber Hecho Nada. 

Denunciar la violencia de género es responsabilidad de todos.” (Ver ilustración 3). 

A diferencia de periodos de enunciación anteriores al actual la denuncia no tiene por qué ser 

efectuada por la (mujer)víctima522. De esta forma, las medidas judiciales pueden ponerse en 

marcha a partir de un parte de lesiones emitido por un/a profesional sanitario, un atestado 

policial, la denuncia de una tercera persona que conociese los hechos (vecinos, familia, etc.), la 

petición del ministerio fiscal, o por la denuncia de entidades u organismos asistenciales 

(públicos o privados). Por ello la subjetivación hacia la denuncia también se realiza sobre toda 

                                                   

522
 Dependiendo del hecho, algunos sólo serán perseguibles mediante denuncia de la mujer afectada por la violencia 

o de su representante legal. Por ejemplo en el caso de las vejaciones leves (artículo 31 de la LO 1/2004). 
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la población, y también sobre los operadores materiales de estas políticas públicas. Lo que 

significa que el poder de subjetivación hacia las mujeres se produce en múltiples relaciones 

sociales y por múltiples vías, no sólo a través de los discursos institucionales. Forma parte de 

las creencias sociales sobre lo que debe hacer la población, tal y que señala el estudio sobre la 

Percepción Social de la Violencia de Género (Meil, 2014). 

Ilustración 3 Cartel de la campaña de sensibilización NO Permitas la Violencia de Género 

 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2017).  

Nota: (1) el original es multicromático. Puede consultarse su aspecto original en: 

http://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas17/pdf/violenciaGeneroNo.pdf 

Pese a no ser la estrategia preferente de muchas de las mujeres afectadas para encontrar una 

solución a su situación la denuncia ha sido un discurso enormemente exitoso. Podemos 

considerar que ya forma parte de la mentalidad de la población en general, si bien este hecho 

requiere varias matizaciones. Como hemos visto con anterioridad, las cifras respecto a la 

evolución de las denuncias desde la puesta en marcha de la Ley Integral, ponen de manifiesto 

la creciente desconfianza de las mujeres en el sistema judicial. Sin embargo, al mismo tiempo, 

muestran un progresivo aumento de las denuncias de oficio y por parte de familiares y 

allegados de las mujeres afectadas (tal y como hemos explicado en el capítulo 10).  
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Esta evolución podría reflejar la orientación del discurso del Estado hacia la población en 

general para el uso de la denuncia. De hecho, un cambio fundamental en esta etapa de 

enunciación es la incitación pública a terceros y a los operadores del poder a denunciar la 

violencia de género. Ello supone que una mujer que no haya denunciado a su pareja o expareja 

puede encontrarse con la designación de víctima, y tenga que enfrentarse a un proceso judicial. 

Es el efecto no deseado de una interpretación maximalista de la violencia como asunto público 

(Maqueda Abreu, 2006, 2007).  

El hecho de que en la Ley Integral la denuncia pueda, y deba según el discurso actual (año 

2015) producirse de oficio, contribuye a consolidar el estereotipo de mujer desagenciada sobre 

la que hay que intervenir con independencia de su voluntad. En palabras de Sonia Ricondo “El 

auxilio tiene que fundamentarse en términos de opresión y no de victimización del sujeto. (…) 

Si el legislador opta por una posición simplista que victimiza la posición de la mujer, el 

resultado final se traduce en un sistema penal que reduce el problema en términos de daño 

individual cuando, verdaderamente, se trata de un perjuicio colectivo. La paradoja emerge de 

una estructura penal que, con el propósito de tutelar la mujer víctima le deja enredada en el 

propio, incluso bajo la intimidación de sanción penal. Derivando, incluso, en un enfrentamiento 

entre la mujer víctima y el propio sistema judicial” (Ricondo García, 2015).  

De nuevo recurrimos a Maqueda para mostrar cómo este enfoque en la legislación estigmatiza 

a la mujer afectada por la violencia de su pareja o expareja en tanto que la concibe como 

sujeto vulnerable extremo, equiparada con los menores y las personas con discapacidad 

intelectual, “confirmando así los peores estereotipos de género” (Maqueda Abreu, 2007, p. 14). 

Maqueda ha advertido que las mujeres afectadas se enfrentan a una “colonización legal”, que 

se expresa en “la persecución de oficio de estos delitos, la imposibilidad de retractarse de una 

denuncia previa o la obligación de acatar órdenes de alejamiento e incomunicación no 

deseadas, pudiendo llegar a verse incriminadas en un procedimiento penal por complicidad en 

un delito, como el de quebrantamiento de condena” (Maqueda Abreu, 2007, p. 25). El que las 

mujeres afectadas por la violencia de género puedan llegar a los circuitos legales y ser víctimas 

a su pesar tiene que ver con la falta de heterogeneidad en la concepción institucional sobre las 

mujeres afectadas.  
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Capítulo 14. Los repertorios interpretativos de la Ley Integral y 

sus consecuencias en el gobierno del problema 

14.1. Performativa de los argumentos: efectos pragmáticos 

La siguiente ilustración representa de forma gráfica el peso de las distintas nociones clave que 

se manejan en el discurso institucional de esta etapa, partiendo del análisis del texto de la Ley 

Integral como material empírico (ver Figura 15).  

Figura 15 Nube de palabras de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (año 2004) 

 

Elaboración propia. Software NubeDePalabras.es. Fuente: BOE, núm. 313, de 29/12/2004 

Nota: 5.683 palabras de un total de 11. 546 palabras 
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Al igual que indican las conclusiones de otras investigaciones (Bustelo et al., 2009; González 

Arias, 2014; Larrauri, 2007; López Rodríguez, 2011; Marugán, 2009, 2012, 2013; Maqueda, 2006, 

2007; Naredo, 2009b; Vega, 2005; etc.) en la Ley Integral se produce una consolidación de 

estereotipos sobre las (mujeres)víctimas y los (hombres)agresores. No obstante, como ya 

hemos apuntado, los estereotipos son ahora resignificados desde enunciadores aún más 

expertos, y a través de nuevos significantes (el género, el machismo). Uno de los discursos que 

las instituciones promueven para implementar la Ley –y a través de la misma- es el de la 

resignificación del marco del debate sobre la violencia como una necesidad. Esta resignificación 

se articula a través de cuatro ejes argumentales (Wetherell y Potter, 1996). 

Se han identificado cuatro ejes clave de argumentos en Ley Integral: (a) Desactualización del 

Estado; (b) No se puede esperar a una nueva generación; (c) Se requiere de la discriminación 

positiva para erradicar la violencia; y (d) El problema es delimitado y definido en torno al 

“género”. Los dos primeros argumentos se desarrollan bajo el discurso de la emergencia y la 

seguridad (que se mantienen de la etapa previa), y los dos últimos despliegan la 

tecnologización del discurso (que se intensifica respecto a los años de transición al final de la 

etapa anterior).  

De esta forma, el análisis que planteamos del texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género muestra que los 

cambios sobre la concepción del problema y sus protagonistas no son tan radicalmente 

distintos del periodo anterior. Esto supone una contradicción con las declaraciones políticas 

que han acompañado la presentación y defensa la nueva política pública, fuertemente 

significada como feminista.  

a) Urgencia y desactualización 

A pesar de la intención señalada por el feminismo institucional del PSOE, promotor de la Ley, 

ésta no modificó el enfoque punitivo-victimológico promovido por el Estado como modo 

preferente de gobierno del problema desde 1989 (Larrauri, 2007; Maqueda, 2007; Laurenzo, 

2005, 2010). No obstante, sí amplía su perspectiva más allá del castigo.  

Desde dicho feminismo institucional se ha considerado que la Ley Integral sí producía un 

cambio a “un modelo de garantía de los derechos de las mujeres”, cuyo objetivo formal era la 

“erradicación de la violencia” (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2008). Esta 

denotación es importante, pues se apela al marco de interpretación del feminismo institucional 

internacional (Beijing 1995), que propone un modelo concreto de gobierno de la violencia 
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contra las mujeres. Uno de los rasgos que caracteriza a este modelo global es precisamente la 

centralidad de la denuncia523. 

La intertextualidad (Fairclough, 1995,2008; Wodak y Meyer, 2003) respecto a los organismos 

internaciones (ONU y UE) es especialmente evidente en la Exposición de Motivos de la Ley, 

donde las referencias sirven para plantear dos argumentos políticos importantes sobre la 

conveniencia de la norma. El primero de ellos es la falta de cumplimiento de los acuerdos 

internacionales en esta materia, y en relación con éste, la necesidad de actualización del Estado 

español respecto al mundo. Desde entonces el Estado considerará que España se sitúa a la 

cabeza de los países occidentales en la protección de los derecho de las mujeres frente a la 

violencia en el ámbito de la pareja (Murillo, 2014). De hecho, en octubre del 2014 España 

recibió una mención honorífica del Premio a la Política del Futuro 2014 del World Future 

Council en la categoría de “Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” por la 

Ley Integral; lo cual otorga autoridad política a la Ley. 

Las políticas públicas de las etapas de enunciación precedente (1997-2004) señalaban que el 

principal problema era la falta de protección de las víctimas ante sus agresores524. En el nuevo 

periodo se considera que el problema es la existencia misma de la violencia contra las mujeres. 

Por ello el objetivo político es su “erradicación”. Para ello se plantearán tres bloques de 

medidas: educativas (información, sensibilización y capacitación), de “atención multidisciplinar” 

a las víctimas (las mujeres afectadas, y en menor medida a sus hijos e hijas hasta el 2015), y las 

punitivas y de reeducación hacia los agresores525.  

Sin embargo, el discurso educativo, que en la Ley representa el motor del cambio hacia una 

sociedad no machista, tiene un peso menor que el resto de los discursos. Es decir, aunque la 

educación aparece como clave para la lucha contra la violencia, a la hora de establecer las 

medidas concretas a aplicar y movilizar dispositivos de intervención, la cuestión educativa está 

prácticamente invisibilizada frente a la cuestión penal/represiva de tratamiento y gobierno de 

                                                   

523
 Ver por ejemplo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer las Observaciones finales sobre 

los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España (2015), que entre las recomendaciones del punto 21 

del informe insiste en señalar a los Estados la necesidad de “Alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia 

doméstica y sexual a los órganos encargados de hacer cumplir la ley eliminando la estigmatización de las víctimas, 

sensibilizando a la policía y al poder judicial, y divulgando información acerca de la naturaleza delictiva de estos 

actos” (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2015, p. 14). 
524

 Ver por ejemplo la última legislación desarrollado en el periodo de gubernamentalidad anterior, la Ley 27/2003, de 

31 julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.  
525

 La Ley Integral señala “Artículo 35. Sustitución de penas. El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del 

Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica15/2003, queda redactado de la forma siguiente: «En el caso 

de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo 

podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá 

adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la 

observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. ª y 2. ª, del apartado 1 del artículo 83 de este 

Código.»” (L.O. 1/2004, 28 diciembre). 
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la violencia. Es decir, no tiene la misma fuerza accional que el discurso de seguridad y de 

atención social que acompaña a las acciones punitivas. Estas últimas medidas se volverán, por 

otro lado, indisociables de los aspectos jurídicos, porque el acceso a las mismas está casi en su 

totalidad mediado por la denuncia al agresor. Todo ello es perceptible en la propia estructura 

textual de la Ley526 (ver Anexo 1),  

En este periodo, las diversas posturas detractoras de la Ley tornarán el ambicioso objetivo de la 

“erradicación” de la violencia como una evidencia de la ineficacia de la norma. Así, el impacto 

de la ley se asociarán a la disminución de los casos identificados, que como ya hemos 

explicado se basan en las muertes y las denuncias. Ambas cuestiones se consolidarán aún más 

si cabe en representaciones icónicas del problema. Esto supondrá, en términos de generación 

de conocimiento, un reduccionismo de la validez de la acción política al convertir ambas 

dimensiones (muertes y denuncias) en los indicadores clave del problema.527 

Como ya hemos apuntado, en el texto, pese algunos cambios, no se produce una 

transformación tonal respecto a los argumentos ya explicados de la emergencia sociosanitaria 

y de la seguridad. Aparece la noción de “delitos de violencia de género”, y las de “síndrome”, 

“urgente”, “urgencia”, “emergencia”, “recuperación”, “integración” y “tratamiento”. De hecho, se 

produce una intensificación (Wodak, 2003) de esta posición epistémica. La consecuencia es el 

tratamiento de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja como una 

“emergencia”. Ello tiene importantes implicaciones en el sentido de recibir “un tratamiento 

despolitizado y excepcional de las cuestiones” (Marugán y Vega, 2002, p. 428). Este argumento 

había caracterizado el discurso global sobre la violencia contra las mujeres desde los años 

ochenta, y es visible en nuestro país desde finales de los años noventa.  

Se trata de un discurso iniciado por las propias organizaciones de mujeres para indicar la 

gravedad de la situación y la indefensión a la que se enfrentaban las víctimas (Loseke, 1992; 

Leisenring, 2011; Marugán y Vega, 2001). Sin embargo, es un argumento que se ha vuelto 

perverso con el paso del tiempo, porque favorece la construcción social de la imagen de la 

víctima-mujer como totalmente indefensa y la víctima pura como una mujer totalmente 

desagenciada (Loseke, 1992). 

El discurso de la emergencia ha permitido intervenir –especialmente sobre las víctimas- y 

obtener una legitimidad política inmediata, casi en términos de humanitarismo (Gatti, 2016). 

                                                   

526
 La estructura textual puede ver en el Anexo 1. La cantidad de texto (articulado) sobre cada temática de la Ley 

Integral, hace fácilmente perceptible que el peso del discurso está en los aspectos judiciales muy por encima del 

resto. 
527

 Ver Capítulo 10. La producción estadística de verdades incuestionables: los datos sobre la violencia y la violencia 

como dato. 
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Pero al mismo tiempo abre la puerta al triaje despolitizado de los expertos, y a la consolidación 

del estado de excepción (Marugán, 2012). Marugán advierte que al consolidarse esta 

perspectiva, el Estado normaliza el tono de emergencia que se asocia al problema, por lo que 

“reformulará su papel de forma creciente en términos de seguridad” (Marugán, 2012, p. 162). 

En esta línea, Maqueda destaca, haciendo referencia a Díez Ripollés (2003, p.79) que “la 

desigualdad se percibe como un problema de orden público, lo cual favorece extender la lógica 

del enfoque penal (Maqueda Abreu, 2007, p. 14). Ello implicará otra de las consecuencias 

perversas sobre las mujeres afectadas, el que la percepción de gravedad de los hechos que 

denuncian se convierta en un elemento de credibilidad, porque la emergencia entendida en 

términos de gravedad es lo que legitima la intervención penal del Estado.  

Además, la tonalidad de la urgencia ha contribuido a construir una noción de “violencia” 

uniforme, ya que cualquiera de sus expresiones es catastrófica socialmente: “ (…) La violencia 

sobre la mujer se presenta como un auténtico síndrome, en su sentido de conjunto de 

fenómenos que caracterizan una situación, que incluye todas aquellas agresiones sufridas por 

las mujeres como consecuencia de los condicionamientos socioculturales que actúan sobre 

hombres y mujeres, y que se manifiestan en los distintos ámbitos de relación de la persona” 

(Exposición de Motivos). De esta manera se plantea como una excepcionalidad, como la 

anomalía en un orden de género evolucionado. 

La propia definición de “violencia” que se emplea en la Ley estaría dificultando la aplicación de 

la norma a favor de las afectadas. Ésta es contemplada en el texto como “todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 

coacciones o la privación arbitraria de libertad” (artículo 1.3.). La definición homogeneiza 

diferentes comportamientos y su tratamiento como problemas jurídicos de gran gravedad. Ello 

apareja, como señala Maqueda, una “indefinición del fenómeno”, que “lleva a una confusión 

insoportable que conduce a conclusiones teóricas inválidas” (Maqueda Abreu, 2007, p.23).  

Implica una concepción tipológica única de la violencia contra las mujeres en la pareja que es 

más o menos peligrosa (delito/falta). No obstante las experiencias pueden diferenciarse, desde 

un conflicto de pareja (violencia situacional) hasta el terrorismo íntimo (violencia coercitiva de 

control) (Johnson 2006, 2008). Tal y como ha sido explicado en un punto anterior de la tesis528, 

esta conceptualización de la violencia conlleva el riesgo de homogeneizar y simplificar los 

conflictos en las parejas heterosexuales y sus causas. En este sentido, el enfoque de emergencia 

que se plantea desde la norma dificulta distinguir entre conflicto y parejas conflictivas, y entre 

éstas y el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja por razones 

                                                   

528
 Ver Capítulo 7. Planteamientos y enfoques desde las teorías feministas. 
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machistas (García Selgas y Casado Aparicio, 2010). Esta uniformidad de “la violencia” se refleja 

tanto en la Ley Integral como en otros textos institucionales que se desarrollan a partir de ésta, 

y es una de las características de la enunciación en esta etapa.  

Desde una perspectiva jurídica, y valorando el resultado de diez años de práctica judicial, 

Patricia Laurenzo señala que la concepción de partida de la Ley pretendía evitar “los supuestos 

más graves”, ya “que sancionando de forma contundente las primeras manifestaciones de 

violencia se conseguiría atajar la escalada ascendente que durante mucho tiempo se consideró 

consustancial al maltrato de género” (Laurenzo, 2015, p. 793). Sin embargo “la experiencia de 

más de diez años ha demostrado que ni el presupuesto de partida ni sus esperadas 

consecuencias eran tan lineales como se pronosticaba. La prueba es que, pese a las abundantes 

condenas por delitos leves relacionados con el género, el número de víctimas mortales se ha 

mantenido prácticamente igual” (Ibíd.). De acuerdo con las perspectivas feministas críticas 

sobre la Ley, dado que la violencia de género no es un conflicto, sino que tiene características 

específicas por la relación de dominación que la sustenta, habría sido de mayor interés trabajar 

en detectar los abusos antes de que se convirtiesen en violencia, evitando llegar a la 

perspectiva penal como vía preferente de intervención institucional. 

b) No se puede esperar a una nueva generación 

Un argumento fundamental en los periodos de enunciación previos respecto a la inacción del 

Estado era la creencia en el progreso generacional como factor clave para la desaparición de 

los malostratos en la pareja. El discurso institucional señalaba reiteradamente que las nuevas 

generaciones se asentarían sobre valores igualitarios, los cuales surgen de forma natural por el 

cambio social y por la acción de las mujeres sobre sus compañeros. Eran cambios que no 

podían forzarse, sino meramente favorecerse por las actuaciones públicas en materia de 

violencia doméstica (por ejemplo en los planes integrales y las campañas de información y 

sensibilización).  

Esta creencia implicaba necesariamente un tiempo de espera, que en la nueva etapa de 

enunciación sí se quiere acelerar, a ello contribuirá el tono de emergencia para incidir en esta 

necesidad. Se considera que la situación es grave y el futuro no puede esperar, el Estado debe 

intervenir más directamente. En ello se centran de forma reiterada las declaraciones de 

políticos de la época, como la del Ministro responsable de su aprobación, el día de su votación 

en el Congreso de los Diputados “Cuando los derechos no son patrimonio de todos, es preciso 

forzar el ritmo con acciones de discriminación positiva, acciones desiguales para igualar” (ABC, 

2004).  
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Frente a los ritmos naturales del proceso de cambio social con la que se trataba de justificar las 

inacciones del Estado, en la actual política pública se empleará la noción de “conquista”, que 

posiciona al Estado en términos de conquistador que se enfrenta con valentía a las dificultades. 

Así se señala que “La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad 

de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización” 

(Exposición de Motivos de la Ley).  

De este modo, la Ley Integral prevé emplear en mayor medida a la disciplina educativa. Para 

ello, modifica la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (Disposición adicional 

tercera), se dirige a los medios de comunicación y a la publicidad, y enuncia la necesidad de 

cambios en la organización curricular de las profesiones sociosanitarias. Los objetivos varían 

respecto a los planteamientos institucionales anteriores: trasciende el énfasis en los cambios en 

los roles de las mujeres, y señala la importancia de “conquistar una nueva lógica que presida 

los modelos de relación y valoración de identidades que vengan a terminar con los 

estereotipos sobre que es “ser hombre” y lo que significa “ser mujer”. Sólo así es posible entrar 

en una lógica común a ambos sexos que sustituya el actual predominio de una lógica 

androcéntrica” (DEGVG, 2006, p. 4).  

Este discurso está organizado en torno a una mayor visibilidad política del argumento sobre el 

cambio de valores sociales. Esto es perceptible, en primer lugar, en la propia estructura textual, 

ya que se destina a ello el Título I de la Ley bajo la denominación de “Medidas de 

sensibilización, prevención y detección”529, y, en segundo lugar, porque genera otro 

metadispositivo para impulsar las acciones previstas (lo que incrementa a su vez la visibilidad 

política de la gestión del problema). Se trata del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención 

de la Violencia de Género.  

Éste Plan fue aprobado en Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006 con dos objetivos: 

mejorar la respuesta frente a la violencia de género y, conseguir un cambio en el modelo de 

relación social. Sin embargo, el principio de transversalidad de género en la ordenación de las 

políticas públicas, sumado a la división de competencias autonómicas, implicó en la práctica 

que el desarrollo de este metadispositivo se hiciese en función de la responsabilidad real 

asumida por cada uno de los organismos y las administraciones señaladas en el Plan.  

                                                   

529
 Incluye el Artículo 3. Planes de sensibilización; el Capítulo I “En el ámbito educativo” artículos 4. Principios y valores 

del sistema educativo; 6. Fomento de la igualdad; 7. Formación inicial y permanente del profesorado; 8. Participación 

en los Consejos Escolares; 9. Actuación de la inspección educativa; y el Capítulo II “En el ámbito de la publicidad y de 

los medios de comunicación”. 
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Se trataba de actores que no tenían por qué estar necesariamente alineados con el discurso 

impulsor de la Ley, y por tanto no tenían por qué destinar recursos para su implementación 

(especialmente si los recursos recibidos por el Estado central no son de carácter finalista). Es el 

caso, por ejemplo, de las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas, que 

podían ser de diferente signo político, y de las administraciones de distinto nivel, como son las 

entidades locales. De este modo, la falta de instrumentos específicos a partir del Plan, o su 

desaparición (por ejemplo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos)530, implicaron en la práctica un débil desarrollo del mismo.  

c) Se requiere de la discriminación positiva para erradicar la violencia 

Al señalarse que la violencia de género es un fenómeno específico, se justifica que requiera de 

medidas de discriminación positiva: “Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 

por el hecho mismo de serlo” (Exposición de Motivos I). Los mecanismos de acción positiva se 

percibirán como polémicos por distintos sectores sociales, y el argumento de la discriminación 

puede ser visto desde entonces como parte de las nuevas problematizaciones en torno a la 

violencia que describiremos más adelante. 

Este argumento que permite la discriminación positiva -“que se dirige sobre las mujeres”-, es 

precisamente el que favorece el tratamiento de “las mujeres” como “minoría vulnerable”. El 

argumento, al no desarrollarse en un epítome que explore la pluralidad de las afectadas por 

esta violencia, acaba reforzando la imagen de todas las mujeres como colectivo desfavorecido. 

Ello influye negativamente en la construcción social de la imagen de las mujeres afectadas.  

La propia Soledad Murillo531 ha destacado que la intencionalidad de la Ley Integral era 

precisamente evitar esta concepción532. No obstante, el análisis, tanto del discurso del texto 

como del despliegue de los dispositivos que conllevó, muestra que las contradicciones 

existentes acaban consolidando muchos de los discursos precedentes en vez de erradicarlos. 

                                                   

530
 Establecida por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en relación con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (conocida como la LOE). Socialmente muy polémica, desapareció con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (conocida como LOMCE). 
531

 Secretaria General para las Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (VIII legislatura 2004-

2008).  
532

 Soledad Murillo incide en que evitar la concepción de las mujeres como un colectivo “fue un propósito de La Ley 

1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las 

mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de 

derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la 

creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de 

violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para 

homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.” (Murillo, 2014, pp. 3-4). 
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Murillo, el primer cargo de igualdad exclusivo y específico en un gobierno de España, advierte 

que la perspectiva colectivista asimila las mujeres a las minorías: “A las minorías se les reconoce 

más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. (…) Por 

estas razones, los programas, o medidas son específicos y se orientan a subsanar aquellos 

supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” 

en cualquiera de las esferas sociales (…)” (Murillo, 2014, p. 3). Más allá de la intencionalidad, la 

Ley provoca este efecto más que indeseable, temido533, ya que es justamente el enfoque que 

encontramos en el articulado de la Ley534 y sus posteriores dispositivos (sobre todo en la 

Exposición de Motivos II, artículos, 19, 27, y Disposición adicional octava).  

Como veremos en el epígrafe siguiente, este hecho se reflejará muy especialmente en la 

concepción de la díada protagónica (mujer-víctima/hombre agresor), que determina la 

organización del discurso del poder, y que el Estado, en este desplazamiento discursivo que 

representa la Ley Integral, no modifica. 

d) El problema es delimitado y definido en torno al “género” 

Uno de los cambios más significativos en este periodo de enunciación se encuentra en la 

propia definición del problema, que es delimitado como “violencia de género”, desplazando la 

“violencia doméstica” y omitiendo “contra las mujeres”. La violencia queda enunciada del 

siguiente modo en la Ley Integral:  

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 

trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo (…)” 

(Exposición de Motivos I).  

Esta definición marca una clara diferenciación con la violencia doméstica o familiar535 de la 

etapa anterior. El texto enfatiza que la violencia se ejerce como “manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

                                                   

533
 Respecto a esta cuestión la propia Soledad Murillo ha señalado que “Al asimilar al conjunto de las mujeres al 

repertorio de los colectivos, quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para 

los responsables de diseñar políticas sociales. (2014, p. 3). 
534

 Por ejemplo en parte de la Exposición de Motivos II, artículos, 19, 27, y Disposición adicional octava. 
535

 El ámbito “familiar” implica estar emparentado y el ámbito “doméstico” supone convivencia, haya relación familiar 

o no entre quienes conviven. En cualquier caso, de acuerdo al Código Penal los autores de la violencia pueden ser 

hombres o mujeres, y las víctimas: descendientes, ascendientes, hermanos/as por naturaleza, adopción o afinidad, 

propios o del cónyuge o conviviente, menores o personas con discapacidad que convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, personas amparada en cualquier otra relación por la que 

se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, y personas que por su especial vulnerabilidad se 

encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados (artículo 173.2).  
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mujeres” (art.1.1.). Se trata pues de una violencia ejercida por hombres y padecida por mujeres 

por razones de género; no obstante en el conjunto del texto no se especifican las implicaciones 

sociales de la jerarquización sexual que da lugar a la desigualdad señalada como causa de 

dicha violencia. Aunque es esta desigualdad (de género) la razón de la Ley, González Arias 

(2014) alerta del uso continuo en el lenguaje del texto del masculino genérico, y de la 

adjetivación masculina y neutra incluso cuando se refiere a las mujeres como víctimas, lo cual 

favorece la confusión sobre la comprensión del fenómeno. Llama por tanto la atención que en 

el texto no se haga un uso no sexista del lenguaje. 

En función del análisis llevado a cabo, consideramos que el modo en que queda enunciada la 

cuestión de género dentro de la Ley Integral ha dado lugar al menos a dos problemas 

significativos (tanto para las mujeres afectadas como para la comprensión social del problema). 

El primero de ellos es de simplificación del fenómeno, y el segundo implica la limitación de su 

extensión a la prueba efectiva de desigualdad. A continuación profundizamos en ambos. 

En cuanto a la primera cuestión, a pesar de que la Ley se refiere a la “violencia de género” en el 

sentido en que lo hacen Naciones Unidas536, la norma circunscribe su ámbito de aplicación 

exclusivamente a las relaciones de pareja: "violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres 

que sean o hayan sido sus cónyuges, o que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad aún sin convivencia" (artículo 1). A través de esta metonimia se 

simplifica el discurso de la “violencia contra las mujeres” en “la violencia en la pareja”, lo que 

invisibiliza la verdadera naturaleza de esta violencia por su reducción a un único ámbito537, por 

la identificación de un único agresor (el hombre heterosexual), y por la omisión de otras 

violencias que enfrentan las mujeres en la sociedad completamente ausentes en el tratamiento 

penal del problema.  

También esta delimitación ha supuesto (hasta el 2015) una menor protección de las y los 

menores que se veían afectados por la violencia por parte de las políticas públicas. Se ha 

considerado que el efecto en los niños y niñas habría sido muy poco visible dentro de la Ley y 

su despliegue asistencial, sobre todo si quedaban huérfanos/as (Horno Goicoechea, 2006; 

Bravo Campanón, 2008; Ayllon Alonso, 2011). Tampoco permitía percibir el fenómeno de los 

asesinatos de hijos e hijas de las víctimas como parte del ejercicio de violencia de los agresores 

contra sus parejas o exparejas, con independencia del parentesco de la víctima menor con el 

                                                   

536
 Ver Capítulo 9. Gubernamentalidad supranacional: la participación de los actores internacionales en la pugna por 

nombrar la violencia. 
537

 Excluyendo la explotación sexual, la mutilación genital femenina, la trata, los crímenes de honor, los abusos 

sexuales y la violación, etc. Ver Capítulo 11. Primer eje de análisis: el carácter disputado y polisémico de la “violencia 

de género”. 
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hombre que los/as mataba; aunque fuese el padre en el 75,6% de los 41 casos registrados del 

2008 al 2015 según Galvis y Garrido (2016).  

Esta falta de visibilidad en su conjunto habría contribuido al mantenimiento sin 

cuestionamiento de la patria potestad en el caso de que los maltratadores fuesen los padres de 

los y las menores. Esta cuestión comienza a ser abiertamente cuestionada por los poderes 

públicos sólo en fechas recientes, siendo una importante crítica de las organizaciones 

feministas a la Ley a lo largo de esta década y con anterioridad a la Ley Integral (Pérez del 

Campo Noriega, 2012). Ambas cuestiones han formado parte de las nuevas problematizaciones 

en torno a la violencia de género. Su importancia ha sido tal que ha logrado modificar el 

artículo primero de la Ley Integral en el año 2015 para incluir como víctimas de la violencia de 

género a los hijos e hijas de las mujeres afectadas538. 

Dentro de esta misma etapa de enunciación, en la siguiente legislatura del PSOE 2008-2011, 

una nueva norma trató de paliar la simplificación en la que había incurrido la Ley Integral. Se 

trata de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. La conocida como Ley de Igualdad diferenciará en los criterios de actuación de los 

poderes públicos entre “violencia de género, violencia familiar, y todas las formas de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo” (Título II, capítulo 1). En opinión de los feminismos 

alternativos (más alejados de los partidos) esto incrementaba la confusión conceptual sobre el 

fenómeno, y continuaba sin dar respuesta a un buen número de violencias (Falcón, 2014). En 

este sentido, algunas de las reivindicaciones feministas actuales se orientan hacia la demanda 

de una única ley que recoja todas las manifestaciones de violencias contra las mujeres (Atencio, 

2015; Movimiento Feminista, 2015). 

El segundo problema respecto a las razones de género de la violencia es la limitación del 

fenómeno, lo cual se refiere a la reducción del número de posibles afectadas a través de un 

instrumento material concreto: la insuficiencia probatoria.  

La insuficiencia probatoria es un mecanismo legal que limita el reconocimiento de cualquier 

persona como afectada, en este caso, como “víctima” de la violencia de género. Consiste en 

considerar como insuficiente la existencia de la violencia, “ésta debe adjetivarse efectivamente 

como de género” (Ramón Ribas, 2013, p. 401). Tal y como destaca Eduardo Ramón, “El artículo 

                                                   

538
 Originalmente el artículo 1. 2 señalaba que “Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya 

finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas”, dando a entender que 

son las mujeres. Ello quedó modificado por la disposición final 3.1 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y el artículo pasó a ser redactado del 

siguiente modo “Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 

erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o 

guarda y custodia, víctimas de esta violencia” (BOE núm. 175, de 23/07/2015). 
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1 de la LO 1/2004, concretamente su primer número, no dice que tal Ley tenga por objeto 

actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan 

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia; o, al menos, no dice solo eso. Su tenor literal establece, con 

toda claridad, qué clase de violencia, cometida efectivamente por aquéllos sobre las mujeres 

que son o fueron sus parejas, tiene como objetivo combatir: la que ejercen como manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres” (Ramón Ribas, 2008, pp. 120-121 en 2013 p. 452).  

En principio, esta denotación supondría un elemento positivo desde la perspectiva del 

reconocimiento singular de este tipo de violencia. Como señala Ramón Ribas, se trata de que la 

conducta violenta incorpore una lesión de la integridad moral en las (mujeres)víctimas. Sin 

embargo, también comporta un reverso que tendrá consecuencias negativas: la intención debe 

probarse por parte de la propia víctima. De este modo, sin mayor especificidad, sin el 

acompañamiento de un cuidado repertorio de argumentos, la redacción de la Ley Integral ha 

dado pie a que las prácticas discursivas de los operadores del poder (juezas y jueces, abogacía, 

fiscalía…), deriven en la exigencia a las víctimas de “la demostración de que la violencia ejercida 

contra ellas se realiza en razón de la desigualdad y las relaciones de poder sobre las mujeres.” 

(Falcón, 2014, p. 216).  

Lidia Falcón hace hincapié en que “La ausencia de pruebas de esa intencionalidad se ha 

convertido en el primer argumento de la judicatura para archivar las denuncias de maltrato” 

(Falcón, 2014, p. 216-217. El énfasis es original). La carga de la prueba recae en la víctima, quien 

debe demostrar la situación de desigualdad en la pareja. Ello supone para algunas especialistas 

una situación de indefensión no prevista por el legislador, que “no ha considerado que, en 

razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la 

legislación laboral” (Falcón, 2014, p. 219). 

Maqueda, en referencia al análisis de Laurenzo (2006), destaca que “algunos jueces- se 

empeñan por demostrar la ausencia de un contexto de dominio y por tanto, de una actitud 

hostil de género con el fin de eludir una aplicación que consideran discriminatoria para los 

hombres”, lo que ocurre especialmente en los casos de agresiones ocasionales (Maqueda 

Abreu, 2007, p. 24). Como señala Torres Díaz (2012), la exigencia de la intencionalidad implica 

cuestionarse cómo puede probarse esta cuestión “si las/os que tienen que apreciarla están 

situados dentro del esquema mental patriarcal” (Torres Díaz, 2012, p. 2035). La autora advierte 

que se trata de “una clara ofensiva para inaplicar la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la violencia de género” (Ibíd.).  
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El reciente Estudio sobre la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género por las 

Audiencias Provinciales, del Grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género 

del CGPJ (2016), ha identificado que existen diferentes posturas interpretativas sobre dicha 

intencionalidad. En este sentido, la práctica judicial habría evolucionado “desde un 

entendimiento amplio y flexible de la necesidad de acreditar esa situación de dominio que ha 

entendido implícita en prácticamente cualquier episodio de agresión o violencia, hasta asumir 

el criterio de la exclusión del referido ánimo finalístico como un elemento más de la infracción 

penal, sujeto a la necesaria prueba” (2016, p. 104). En dicho estudio se ha señalado la 

necesidad de reformar la Ley en diferentes aspectos, entre ellos, el que no se requiera acreditar 

la intención de dominar a la mujer, lo que en el fondo resulta contradictorio con el 

planteamiento original de la norma.  

El quid de la cuestión nos dirige a la voluntad de los/as operadores materiales del poder y 

cómo están aplicando la norma. Se requeriría que sus interpretaciones se realicen desde una 

determinada visión crítica del patriarcado (Torres Díaz., 2012, p. 2047); lo que es enormemente 

complejo desde una institución profundamente androcéntrica como es la administración de 

justicia (Larrauri, 2007; Cubells et al., 2008; Bodelón, 2010). En cualquier caso ello remite a las 

críticas feministas ya comentadas, que señalaban que las debilidades legislativas en materia de 

violencia en el ámbito de la pareja no se debían principalmente a una legislación penal 

insuficiente, sino a una aplicación inadecuada. 

La Ley Integral no explicita en qué consisten las relaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres que deben ser probadas, excepto en la intención que asigna al agresor. Es decir, que 

recae en la construcción social de su imagen, esto es, en el modo que ha sido enunciado en las 

etapas precedentes y en el modo que es presentado en el propio texto. En coherencia con lo 

anterior, el (hombre)agresor es descrito en la Ley Integral como un hombre asociado a un tipo 

de machismo extremo y muy tradicional, lo cual tiene un débil reflejo en el modelo de 

masculinidad imperante en la sociedad actual, especialmente respecto a la auto-identificación 

de los hombres539 (García García, 2008; Casado Aparicio y García García, 2008). 

Por otro lado, la concepción jurídica de la violencia dirigida a identificar y calificar “agresiones”, 

que son traducidas en la probatoria de “hechos”, dificulta exponer y demostrar la desigualdad 

de género como proceso en una relación de pareja. Resulta complejo aludir a las características 

de la formación de un vínculo afectivo desigual que responde a distintas situaciones e 

interacciones cambiantes, y que están en función de las subjetividades masculinas y femeninas 

                                                   

539
 Como señala Antonio A. García “la masculinidad occidental puede entenderse como una dinámica de 

(des)identificación sociocultural” (García García 2008, p. 44). 
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construidas en referencia al ideal del amor romántico que sustenta el origen de las parejas 

modernas540. Este ideal se conforma en torno a un vínculo afectivo-sexual que el poder jurídico 

analiza disociado de una estructura social de género opresiva para las mujeres. 

De esta manera, la “intención” de dominación queda asociada a un fuerte estereotipo 

simplificador y desvirtuado sobre cómo se materializa la dominación de los hombres hacia las 

mujeres. Ello no concuerda con la plural y compleja realidad del maltrato (Maqueda Abreu, 

2005), ni se reconoce como una realidad extensa en el contexto sociohistórico presente. En este 

contexto, las expresiones machistas se han transformado en distintas formas (Amorós y 

Quesada, 2011; De Miguel, 2015), y las relaciones de pareja se han complejizado (García Selgas 

y Casado Aparicio, 2010; Hernando, 2015).  

A este respecto, Bandelli y Porcelli alertan que este determinado discurso “de género” presente 

en la Ley y sus dispositivos, sólo representa algunas posturas de determinados grupos 

feministas, y ensombrece “diferentes lecturas situacionales, relacionales y socio-psicológicas de 

la violencia” (2016, p. 1071)541. Impone una interpretación de género hegemónica. En esta línea, 

una parte del feminismo opuesto al marco de interpretación institucional, ha señalado con 

preocupación dichas posiciones como “simplificadoras”, “pues atribuyen la situación de las 

mujeres a un único factor: los deseos de dominación masculina y tienden a presentar a los 

hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas; los 

hombres, dominadores” (Pineda et al., 2006).  

Una de las consecuencias del modo en que ha sido empleada la noción de “género” en el 

discurso institucional es la pérdida de poder de enunciación y su desvinculación con parte del 

movimiento feminista. El “género” se ha convertido en un concepto confuso y despolitizado 

que ha perdido la fuerza enunciadora que le caracterizó a finales de los años noventa. De este 

modo, en las reivindicaciones feministas del 2015, el término “género” ha sido omitido del 

discurso (por ejemplo en su Manifiesto). El movimiento feminista retorna al significante de 

“violencia machista”, y utiliza la nueva categoría política de “violencias”. 

  

                                                   

540
 Lo cual hemos tratado en el epígrafe 2.4. Algunas aportaciones para la comprensión del sujeto-mujer desde el 

feminismo foucaultiano, del capítulo 2. Capítulo 2. Procedimientos de investigación I. Estrategias teórico-

epistemológicas: teorías sobre el sujeto y la propuesta de Foucault sobre la subjetivación.  
541

 Lo hacen en relación al contexto legal italiano, que sigue la vía de la armonización europea, bajo el mismo tipo de 

discurso. 
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14.2. (Re)presentaciones de sujetos y subjetividades requeridas a los 

protagonistas  

14.2.1. Consolidación de estereotipos e individuación del vínculo de la pareja 

Tal y como ha sido en los puntos anteriores, aunque la violencia de género sea inicialmente 

presentada en alusión a la desigualdad social entre mujeres y hombres, no se describe en qué 

consiste dicha desigualdad, ni cómo opera para los sujetos. Además, la violencia que acontece 

en las relaciones de pareja es paradójicamente considerada de forma aislada del resto de 

violencias que las mujeres sufren por razones de género. Esta contradicción genera una 

simplificación del fenómeno, y pone el foco de la cuestión en los aspectos individuales de sus 

protagonistas psicologizando las interpretaciones del problema. 

Como hemos señalado en el recorrido genealógico anterior (ver capítulo 12), las figuras de la 

víctima y del agresor han sido construidas paulatinamente en relación a un vínculo concebido 

como defectuoso respecto a las convenciones sociales que marcaban la normalidad sociológica 

de cada momento. Ambos han sido erigidos en función de los estereotipos de género 

disponibles de acuerdo con los regímenes de verdad vigentes en cada periodo542. En este 

periodo (2005-2015), las imágenes de la mujer maltratada y del hombre maltratador aludirán a 

las relaciones de dominación de algunos hombres sobre las mujeres. Hombres con conductas 

patológicamente machistas. 

Veamos dentro de la Exposición de Motivos I de la Ley Integral uno de los fragmentos que 

plantean con mayor claridad esta idea. Lo presentamos de forma secuencial para apreciar en 

mayor detalle la fuerza performativa del discurso (Edwards, 2004) (énfasis agregado): 

1. “Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo,  

2. por ser consideradas, por sus agresores,  

3. carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. (…)  

4. Existe ya incluso una definición técnica  

5. del síndrome de la mujer maltratada  

6. que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer  

7. como consecuencia de los condicionantes socioculturales  

8. que actúan sobre el género masculino y femenino,  

9. situándola en una posición de subordinación al hombre  

                                                   

542
 Ver epígrafe 8.2. El desarrollo de los estudios tipológicos sobre víctimas y maltratadores. Capítulo 8. Saberes 

específicos para establecer un régimen de verdad sobre la violencia 
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10. y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona:  

11. maltrato en el seno de las relaciones de pareja,  

12. agresión sexual en la vida social  

13. y acoso en el medio laboral».”  

La referencia inicial parece señalar que la causa del problema interpela a un grupo concreto de 

hombres (los “agresores”) que, no obstante, actuarían como resultado de “condicionantes 

socioculturales” indeterminados que “actúan sobre” su género. Ello les des-responsabilizaría, al 

menos parcialmente, lo que les sitúa en el umbral de ser víctimas de dichos condicionantes. 

Parece pues que la causa última son los aspectos socioculturales indefinidos. Unos 

condicionantes que, por otro lado, “posicionan” (no sabemos a través de qué mecanismo/s) a 

la mujer en un estado supeditado al hombre (no se especifica si a cualquier hombre o en 

concreto a su agresor). En cualquier caso, parece desprenderse que la mujer es instalada en 

una posición en la que se favorece su agresión. Se cierra la causalidad en un complejo juego de 

responsabilidades en el que el texto no profundiza, pero deja al descubierto una de las 

consecuencias -y al mismo tiempo característica- del discurso del Estado en esta etapa. Se trata 

de la acentuación del binarismo estereotípico mujer-víctima/hombre-agresor como núcleo 

explicativo del problema de la violencia, y expresa la individuación (en cada vínculo específico) 

del problema de la violencia de género. 

Lo anterior implica una interpelación de ambas figuras agresor y víctima dentro una situación 

extrema sin poner en cuestión o visibilizar el vínculo con el contexto político que lo propicia. El 

discurso hegemónico presenta al machismo extremo dominando el vínculo de la pareja y a las 

mujeres en los “ámbitos básicos” de su vida. Es decir, que la experiencia de la violencia 

totalizaría o colonizaría toda su existencia afectiva, social y laboral. Ello es poco compatible con 

las narrativas de otras mujeres en situaciones de violencia de género que muestran una mayor 

autonomía, por ejemplo laboral o con altos niveles educativos. Tampoco coincidiría con la 

experiencia de aquellas que no se enfrentan a la violencia física ni sexual. Como se ha señalado 

ya en el apartado relativo a la denuncia como dispositivo central de gobierno, lo anterior 

influye de forma determinante en la subjetividad de las mujeres afectadas para considerarse a 

sí mismas como víctimas, e influye en su credibilidad ante terceros a la hora de 

denunciar/cuestionar su situación. 

A pesar de que hablamos de un componente discursivo binario, ambas figuras no se presentan 

de modo equilibrado en el discurso. Los discursos se dirigen en mayor medida a/sobre la 

mujer-víctima, muy por encima del hombre-agresor. De hecho, esto mismo ocurre en todas las 

etapas de enunciación que hemos recorrido. A modo de resumen presentamos la siguiente 
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tabla donde se exponen los términos más frecuentes para nombrar a las figuras protagónicas. 

Como puede observarse, la frecuencia y el peso de cada figura están muy desequilibrados. 

Aunque se mantiene el desequilibrio sobre ambas figuras, en el discurso hegemónico que se 

desprende en la Ley Integral sí es perceptible la evolución de los desplazamientos semánticos 

en torno a cada protagonista. Por ejemplo, los términos recogidos permiten apreciar la 

adopción de significantes que expresan mayor variabilidad sobre el tipo de relación afectiva 

y/o sexual que puede vincular a una mujer y un hombre en una relación heterosexual (“pareja”, 

“compañero”). Se han desplazado las referencias a cónyuges y relaciones formales, que 

delimitaban el derecho de protección de las mujeres sólo en el matrimonio, hacia diferentes 

expresiones contemporáneas como el noviazgo, las relaciones análogas, esporádicas o de 

exparejas. Ello extiende al conjunto de las mujeres (heterosexuales) el derecho a una vida libre 

de violencia en sus relaciones íntimas. No obstante, dichas relaciones se presentan bajo una 

visión desactualizada de las expresiones contemporáneas de machismo.  

También puede observarse que la denominación del principal objeto discursivo, la mujer-

maltratada, se transforma en la mujer-víctima, lo que incide en las dimensiones delictiva y 

punitiva de la configuración de “la violencia de género” como fenómeno. Es además un 

indicador de la consolidación del discurso jurídico frente al sociológico, y del enrarecimiento 

del discurso en torno al derecho. En la misma medida el significante de “agresor” desplaza a 

“maltratador”.  
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Tabla 39 Comparación de los términos sobre mujeres y hombres como objetos discursivos en los tres textos expuestos en el análisis genalógico 

propuesto 1989-2004. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa (%) de términos para cada texto, y frecuencia absoluta y relativa (%) de los términos 

para el conjunto de los tres textos 

 

Informe de la Comisión de Relaciones con el 

Defensor del Pueblo y de los Derechos 

Humanos encargada del estudio de la mujer 

maltratada, 1989 

Informe del Defensor del Pueblo La 

violencia doméstica contra las 

mujeres, 1998 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la 

Violencia de Género 

Total en los tres 

textos 

 
Frecuencia absoluta % 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Agresor 6 0,04% 42 0,06% 2 0,01% 50 0,05% 

Agresores 1 0,01% 9 0,01% 1 0,00% 11 0,01% 

Hombre 3 0,02% 38 0,06% 2 0,01% 43 0,04% 

Hombres 3 0,02% 26 0,04% 36 0,17% 65 0,06% 

Marido 3 0,02% 11 0,02% 0 0,00% 14 0,01% 

Maridos 5 0,03% 32 0,05% 0 0,00% 37 0,04% 

Cónyuge 2 0,01% 18 0,03% 4 0,02% 24 0,02% 

Cónyuges 3 0,02% 11 0,02% 1 0,00% 15 0,01% 

Pareja 4 0,02% 25 0,04% 1 0,00% 30 0,03% 

Parejas 0 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 9 0,01% 

Compañeras 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 

Compañero 3 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 9 0,01% 

Compañeros 1 0,01% 11 0,02% 0 0,00% 12 0,01% 

Maltratador 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 

Maltratadores 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 

Maltratada 5 0,03% 16 0,02% 1 0,00% 22 0,02% 
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Informe de la Comisión de Relaciones con el 

Defensor del Pueblo y de los Derechos 

Humanos encargada del estudio de la mujer 

maltratada, 1989 

Informe del Defensor del Pueblo La 

violencia doméstica contra las 

mujeres, 1998 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la 

Violencia de Género 

Total en los tres 

textos 

 
Frecuencia absoluta % 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Frecuencia 

absoluta 
% 

Maltratadas 16 0,09% 76 0,11% 0 0,00% 92 0,09% 

Mujer 82 0,48% 305 0,46% 137 0,65% 524 0,50% 

Mujeres 113 0,67% 668 1,01% 72 0,34% 853 0,82% 

Víctima 13 0,08% 43 0,06% 42 0,20% 98 0,09% 

Víctimas 27 0,16% 141 0,21% 68 0,32% 236 0,23% 

Total 290 1,73% 1.495 2,24% 367 1,72% 2.152 2,05% 

Total del texto 16.989 100% 66.409 100% 21.193 100% 104.591 100% 

Elaboración propia. Fuentes: Defensor del Pueblo (1998), Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos (1989) y LO 

1/2004.
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De esta forma, la Ley es presentada como una necesidad derivada de la gravedad de los 

comportamientos de hombres machistas extremos, y es enunciada desde el endurecimiento 

penal contra los varones desviados. A pesar de ello, el énfasis del discurso está en la 

intervención en la subjetividad de la víctima, y no en los hombres ni en el agresor. Esta 

característica discursiva, a la que también hemos hecho referencia en las etapas previas al 2004, 

explica que el verdadero objeto de gobierno sean las mujeres.  

En este sentido, la construcción social de la mujer maltratada ha sido históricamente objeto de 

mayor detalle que la figura del maltratador, que apenas ha sido enunciada directamente. Ello 

podría estar relacionado con la concepción de la violencia hacia las mujeres como un derecho 

de los hombres en sus relaciones con sus esposas y las mujeres de sus comunidades, y no 

como una desviación dentro de dichas relaciones. De esta forma, las mujeres sólo han estado 

protegidas por la ley (patriarcal) cuando éstos se excedían injustificadamente (Pallares Méndez, 

2010). Dicha protección estaba supeditada a la capacidad de la afectada de demostrar el no-

merecimiento del castigo que enfrentaba. De ahí la necesidad de analizar cómo se ha 

construido a las verdaderas víctimas en los discursos de las políticas públicas. 

En el imaginario social el “agresor” no ha existido sino como una figura extrema (como una 

caricatura), que además dañaba el honor de otros varones con su comportamiento, no los 

derechos de una mujer. Mientras, la representación de la “maltratada” podía oscilar desde una 

mujer indisciplinada hasta la víctima de una injusticia. Dado la amplitud de posibilidades resulta 

imprescindible la especificación para una adecuada objetivación de la afectada. De esta forma, 

el discurso del poder institucional ha distinguido históricamente bajo diferentes argumentos 

entre quienes son mujeres merecedoras de protección (verdaderas víctimas), y quienes no lo 

son.  

En la actualidad las que no son merecedoras de protección son enunciadas como “falsas 

víctimas”. Los argumentos contemporáneos se dirigen a señalar que dichas mujeres o bien 

mienten (para obtener un beneficio sobre un varón, o ejercer un daño a un varón), o bien ellas 

también son agresoras. Esta última consideración parte de la idea ya explicada de la supuesta 

simetría de género en una violencia de pareja bidireccional, donde ambas partes son víctimas 

de una violencia íntima. En este sentido, el aspecto que se cuestiona más específicamente 

desde la racionalidad del poder es la credibilidad de las mujeres-víctimas. 

En la Ley Integral -y su despliegue posterior de dispositivos- es posible distinguir diferentes 

ideas sobre las características de los sujetos que componen la verdadera pareja víctima/agresor. 

Así, encontramos representaciones complementarias sobre la identidad de las mujeres víctimas 

y la identidad de los maltratadores. Estas representaciones se dirigen fundamentalmente a la 

subjetividad de las mujeres respecto a quién es una víctima de violencia de género y quién no. 
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Ello favorece la producción del yo en dos direcciones. La primera, respecto a la consideración 

individual del merecimiento de reconocimiento y ayuda bajo un exhaustivo auto-examen del 

cumplimiento de las supuestas características de la víctima (pasividad, dependencia, falta de 

autoestima, etc.). La segunda dirección de estas prácticas induce a las mujeres a mantenerse 

auto-vigilantes respecto a la peligrosidad potencial de algunos varones con los que se 

emparejan. Las figuras expertas de los dispositivos, los operadores materiales del poder, son 

también sujetos receptores de mensajes similares pero en menor medida. A continuación 

profundizamos en estos aspectos del análisis. 

14.2.2. Contradicciones y paradojas sobre las mujeres-víctimas 

Como Wetherell y Potter (1996) destacan, las funciones del discurso se revelan en parte en su 

variabilidad. A este respecto, resulta muy significativo que el discurso institucional de esta 

etapa no presente a la mujer afectada por la violencia de género de un modo diferencial al del 

periodo anterior. De hecho, el texto de la Ley Integral omite significantes específicos a la hora 

de describir a las mujeres que se enfrentan a este tipo de violencia. Es decir, no hay una 

adjetivación característica sobre las mujeres que se enfrentan a esta violencia que permita 

deconstruir los estereotipos heredados de las etapas de enunciación precedentes. Es más, 

apenas se enuncia a la (mujer)víctima específicamente de alguna forma. No se introduce en la 

Ley Integral ninguna predicación que rompa con la continuidad de las creencias establecidas 

sobre las maltratadas. Sólo encontramos excepciones cuando el texto alude a mujeres 

“trabajadoras víctimas de violencia de género” o “la funcionaria víctima de violencia de 

género”.  

Nuestra hipótesis es que el objeto de esta aparente indiferenciación es el argumento de que 

cualquier mujer puede ser una víctima de este tipo violencia. Este hecho genera una importante 

paradoja discursiva, ya que el objetivo de la indiferenciación sería la extensión de la noción de 

víctima potencial a todas las mujeres, y lo que parece conseguir es lo contrario: la 

consolidación de los estereotipos vigentes sobre las mujeres maltratadas. 

La falta un discurso actualizado sobre las mujeres víctimas revela que la perspectiva cambiante 

del mundo social respecto a las mujeres afectadas no formaba parte del pensamiento 

hegemónico de las políticas públicas. El feminismo institucional del momento se mostró 

incapaz de proponer un modelo de gobierno que favoreciera una subjetivación alternativa a la 

víctima estereotípica. 

De este modo, a pesar de la indiferenciación aparente del texto, el despliegue de dispositivos 

que incluye (y que se materializa extensamente a partir del año 2005) incide en que existen 

mujeres que son más claramente víctimas. Mujeres que “por sus circunstancias personales y 
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sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para 

acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las 

inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con 

discapacidad.” (Artículo 32.4). Es en esta diferenciación explícita donde sí se localizan en el 

discurso los elementos clave de (re)presentación de quiénes son las mujeres-víctimas, y que 

por tanto incidirán en su sujeción.  

En primer lugar, se produce una individuación de los rasgos que conducen al riesgo. Se 

argumenta que algunas víctimas lo son “por sus circunstancias personales y sociales” (o que 

llegan más tarde a los dispositivos previstos por esta razón). Es decir, que el riesgo se debe a 

características que las pertenecen a ellas (“sus circunstancias”), lo que implica una vez más la 

des-responsabilización parcial del Estado sobre las causas de las violencias contra las mujeres 

(un argumento ya reiterado).  

En segundo lugar, a través de la apelación a la discriminación (en todos sus sentidos) se 

introduce un argumento de jerarquización y clasificación de las afectadas basado en un 

discurso incapacitador, de racialización y clasista: “minorías, las inmigrantes, las que se 

encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad” (artículo 32.4). La 

Ley Integral, como destacan Cubells, Calsamiglia y Albertín, “produce una invisibilización de las 

diferencias existentes entre mujeres víctimas de violencia machista, en tanto que la institución 

crea, perpetua y mantiene estereotipos sobre las mujeres que orientan el ejercicio profesional 

de los agentes implicados” (2010, p.195).  

Este último planteamiento discursivo podría interpretarse como la introducción de un marco 

desindividualizador (capacidad, raza, clase), lo que supondría contradicción con lo anterior. No 

obstante, el discurso de jerarquización de las víctimas no se plantea desde una óptica política 

colectiva, sino desde una perspectiva de “colectivos”, de individuos-mujeres con características 

en los márgenes sociales.  

Desde una perspectiva feminista (políticamente colectiva), si el marco interpretativo dominante 

hubiera sido el del patriarcado, se hubiera hecho hincapié en las formas machistas por las que 

la violencia se legitima. Entonces, hubiese sido necesario adoptar los argumentos de la 

heterogeneidad y la interseccionalidad. Esto es, que el machismo -y el uso de la violencia 

machista- presentan distintas formas de expresión en diferentes contextos socioeconómicos y 

culturales, y que el género siempre debe entenderse junto con otras variables de desigualdad 

social543. De ello se desprendería que la violencia contra las mujeres debe ser comprendida en 

                                                   

543
 Lo cual ya ha sido explicado. Ver Capítulo 7. Planteamientos y enfoques desde las teorías feministas.  
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función de dicha interseccionalidad (Sokoloff y Dupont, 2005; Creek y Dunn, 2011), sin que 

puedan ser asimiladas detección (incidencia contabilizada en “colectivos”) y prevalencia. 

En este sentido, algunas de las variables que se han identificado como relevantes respecto a la 

subjetivación de las mujeres como víctimas de la violencia de pareja serían el hábitat (Franco et 

al., 2009, 2012); la clase social544 (Sokoloff y Dupont, 2005; Phipps, 2009; Franco et al., 2010; 

Silba, 2016); la edad de las mujeres (Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa, y de Corral, 2007; Núñez 

Fernández, 2007; García López, et al., 2015); las (dis)capacidades que tienen en ese momento545 

(Mun Man Shum et al., 2006; Santamaría, 2011; Aguirre Zamorano, 2013); y la racialización, el 

origen étnico o cultural546 (Carrasco Torres, 2008; Fundación Secretariado Gitano, 2012; 

Wasileski y Miller, 2010; Postmus, 2015). Esto último puede estar en relación o no con la 

condición de migrante (Vives-Casesa et al., 2009; Cea y Majón, 2012; Cea y Montenegro-

Martínez, 2014; Erez et al., 2009; Menjívar y Salcido, 2002). Dichas variables también han sido 

identificadas como significativas desde las perspectivas teóricas que emplean la noción de 

factores de riesgo para explicar la prevalencia de la violencia de género entre las mujeres.547  

De este modo, nos encontramos ante una contradicción fundamental para entender las 

tensiones en torno a la subjetivación de las mujeres como víctimas de la violencia de género: la 

indiferenciación frente a la persistencia de estereotipos heredados. En este sentido, hemos 

tratado de resolver la maraña discursiva (Jäger, 2003) y las contradicciones encontradas dentro 

de la Ley Integral, prestando atención a los dispositivos destinados para las víctimas. De esta 

forma, pese a la estrategia de la inespecificidad, es posible inferir la adjetivación estereotípica 

que caracteriza a las mujeres maltratadas a partir de los dispositivos que la norma destina para 

ellas.  

En dichos dispositivos se emplea un vocabulario psico-sanitario al aludir a la “rehabilitación de 

la mujer” (artículo 15). También, es habitual en el ámbito de los “derechos de las víctimas” 

(Capítulo I), cuando se hace mención a los “servicios de emergencia”, “recuperación integral”, 

“formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal”, “inserción 

                                                   

544
 Las investigaciones que centran su atención en la intersección del género y la clase social son sumamente escasas 

y, en general, cuando se menciona se asimila a un bajo estatus socioeconómico, omitiendo las repercusiones de clase 

entre los grupos de posición privilegiada. Una reflexión reciente sobre la presencia de esta cuestión en relación a las 

políticas públicas puede encontrarse en Hearn, Strid, Husu, y Verloo (2016). 
545

 Respecto a la discapacidad es necesario señalar que el género unido a la diversidad funcional, psíquica o del 

desarrollo incide en el contexto de vulnerabilidad, pero que también hay mujeres discapacitadas como consecuencia 

de la violencia de género a la que se enfrentan, y este matiz no es contemplado en el discurso institucional.  
546

 Nos referimos a la “igualdad de derechos” entre mujeres y hombres, y a diferentes convenciones culturales sobre 

las diferencias sexo-genéricas entre mujeres y hombres. 
547

 Hemos analizado estas cuestiones en la Segunda Parte. El disputado régimen de la verdad sobre la violencia contra 

las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. 
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laboral”, etc. Los dispositivos que la Ley prevé para la víctima están relacionados con una 

concepción deficitaria de la víctima y desagenciada (Gatti, 2016, pp. 88-93).  

De esta forma, la supuesta indiferenciación de las víctimas no logra su propósito de deconstruir 

los estereotipos previos debido a la interdiscursividad del texto, que alude a otros discursos 

presentes que sí las caracterizan (y a otros textos, esto es a la intertextualidad propia de una 

norma jurídica).  

Además de lo anterior es imprescindible tener en cuenta que la víctima queda también 

caracterizada en función del agresor. La concepción de la mujer maltratada como mujer 

sometida, vulnerable, no-autónoma y dependiente está supeditada a la noción del maltratador 

como un dominador extremo que ha conseguido anular por completo la agencia de ésta. Esta 

cuestión será analizada en el siguiente epígrafe. 

14.2.3.La sujeción en torno a la peligrosidad y las técnicas derivadas de ello 

Como ya ha sido señalado, los varones son poco visibles en los discursos de las políticas 

públicas, especialmente en los textos oficiales e institucionales, donde aparecían 

sistemáticamente nombrados en función de su relación formal con la víctima 

(maridos/cónyuges, actuales o pasados), en base a atribuciones estereotípicas de estados 

mentales o educativos determinados (psicopatías, toxicomanías, costumbres), o bien en 

relación a la consideración judicial final de su conducta (agresores condenados) (ver tabla 

comparativa anterior).  

En el nuevo contexto de enunciación, el significante “hombres” adquiere una visibilidad 

inusitada, y se emplea en relación a la situación de subordinación social de las mujeres, con 

independencia de su relación formal de pareja con la mujer afectada a la que violentan 

(presente o pasada), y de su relación actual con la administración de justicia (condenado o no 

condenado). Esto último implica su consideración social como maltratador en función de unas 

creencias y una conducta, con independencia de que la administración haya podido proceder a 

su enjuiciamiento.  

Se trata de un cambio en el discurso muy significativo; no obstante, su poder enunciador no 

parece prevalecer en el tiempo. El motivo de ello es que la consideración de maltratador se 

realiza en la actualidad en función del acto performativo de la denuncia (ser o no denunciado). 

Dado que con el tiempo (2004-2014) la denuncia ha perdido performatividad y credibilidad de 

la mano del discurso de las denuncias falsas. El discurso del conjunto de actores que se auto-

designan como víctimas o afectados por la Ley de violencia de género también ha contribuido 

a ello de forma muy significativa (lo cual forma parte de las problemáticas actuales; ver 
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Capítulo 15.6. Transformaciones en la expresión del problema (4): La emergencia de nuevos 

actores perjudicados por la Ley Integral). 

Asimismo, hay que comentar el desplazamiento semántico de “maltratador” hacia la figura de 

“agresor” (un término jurídico). En este desplazamiento se aprecia el predominio de un marco 

penal frente al resto de políticas públicas que se han aproximado a la resolución del problema 

(y su consideración explícita como tal a partir de la Ley Integral; ver Ramón Ribas, 2013). Ello ha 

implicado que a lo largo del decenio 2004-2014 se haya consolidado su equiparación con 

“delincuente”. Por ello no es infrecuente encontrar dicha sinonimia en los discursos feministas 

(ver por ejemplo Marugán 2012, Lorente Acosta 2005, o Martínez García 2013)548.  

El análisis que hemos realizado de los textos institucionales, especialmente de la Ley Integral, 

revela que la subjetivación sobre los varones se dirige a reforzar la clasificación de éstos bajo 

una presentación dicotómica: hombres no machistas versus hombres machistas. Esta 

diferenciación induce a minimizar la importancia de expresiones de desigualdad que no 

implican un ejercicio evidente de comportamientos violentos en los hombres no-agresores. Se 

trata de lo que algunos autores han denominado como microviolencias resultantes de 

micromachismos (ver por ejemplo Bonino, 1995, 2005, o Ferrer, Bosch, Navarro, Ramis y García, 

2008) (v. cap. 8.3. Los estudios sobre las masculinidades). 

Dichas expresiones son múltiples y generalizadas entre la población española (Ferrer Pérez et 

al., 2008). De acuerdo con Ferrer Pérez y otras investigadoras, las microviolencias generan en 

las mujeres sentimientos de inhibición, confusión, culpa o dudas, desconfianza en ellas mismas, 

disminución de la autoestima, y limitación del poder personal dentro de la relación de pareja 

(Ferrer Pérez et al., 2008, p. 342). 

La caracterización de los agresores como machistas extremos se realiza al principio de la propia 

Ley Integral, y es fácilmente localizable en la primera parte de la estructura textual, lo que 

implica que los consumidores del texto parten de esta definición o marco a la hora de 

continuar con el resto del contenido propuesto. Se presenta así a un varón que considera que 

su pareja es “carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión” 

(Exposición de motivos). Por ello, su víctima debería –en coherencia- mostrar un perfil cuya 

enunciación ya conocemos: una mujer que no ha sido “capaz” de romper previamente esa 

relación porque desconoce sus “derechos mínimos” (necesita in-formación), no se cree 

merecedora de “respeto” (requiere de sensibilización y tratamiento para la autoestima), y que 

                                                   

548
 Así mismo, es necesario hacer mención al debate experto sobre la relación entre delincuencia y enfermedad mental 

como causa explicativa de la conducta del (hombre)agresor; ver por ejemplo, Barea Payueta (2004), y Bueso-

Izquierdo, et al. (2016). 
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no tiene “capacidad de decisión”, esto es, que no sabe, puede o está capacitada para tomar 

decisiones sobre su vida, lo que señala a una mujer sin capacidad de agencia (necesita 

protección y recuperación, incluso de sí misma).  

Elena Casado hace hincapié en que la víctima se ha construido en el reflejo del maltratador: “la 

sustantivación caricaturesca del maltratador (y en relación con ella la de su “víctima”) reproduce 

un repertorio de género bien conocido en el que él encarna ese actor racional sin fisuras, sin 

fobias ni deseos que interfieran en su racionalidad y regido únicamente por la estrategia y el 

cálculo instrumental, mientras que la sumisión o la centralidad atribuida a los afectos merma la 

capacidad de agencia femenina hasta convertir a la “actriz racional” en un oxímoron o en un 

ejemplo de doble exclusión dado que se presume incapaz de actuar o razonar” (Casado, 2012, 

p. 9). En el fondo, el discurso institucional sobre el agresor-tipo perpetúa los estereotipos ya 

existentes sobre ambos (Maqueda, 2007; Ricondo, 2015; Cubells et al., 2008, 2010; Casado 

Neira, 2014; Gatti, 2016; Osborne, 2009). 

Teniendo en cuenta que cada objeto discursivo ha sido enunciado en una relación de 

dependencia el uno del otro, una mujer cuyas características, historia o experiencia se aleje de 

la imagen de víctima pura supondrá que su pareja o expareja no será percibida como el 

maltratador típico, lo que puede afectar a su propia credibilidad, tal y como se ha puesto de 

manifiesto en el trabajo de campo, en línea con otros estudios (ver por ejemplo Leisenring, 

2011). Esto último nos devuelve de forma circular a la concepción de anomalía y de 

individuación del problema, centrada en una pareja desviada que abarca a ambos 

protagonistas mujer-víctima/hombre-agresor, lo que tiene consecuencias específicas en los 

procedimientos de sometimiento y sujeción que las políticas públicas ponen en marcha a raíz 

de esta concepción.  

Aunque la sujeción respecto al maltratador es más evidente que en las etapas anteriores, en el 

fondo no es a los hombres a quienes se dirige el discurso principal. Si analizamos las 

características del discurso a través de los dispositivos planteados en la Ley, el argumento 

central que se maneja no es ni el castigo (aunque está presente e implica dirigirse a los 

varones), ni la justicia social (lo supone dirigirse a la sociedad en su conjunto). El argumento 

central es el peligro: el maltratador es un hombre peligroso, y potencialmente muy peligroso 

(“el machismo mata”).  

Consideramos que se trata de un mensaje que se dirige a dos destinatarios fundamentales: las 

mujeres y los operadores materiales responsables de implementar la Ley. Es un mensaje que 

permite apreciar los rasgos de la biopolítica como racionalidad distintiva del poder.  
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El argumento de la protección, dentro del topos de la peligrosidad, se dirige a los operadores 

materiales que han de aplicar la norma y sus sucesivos dispositivos: fuerzas y cuerpos de 

seguridad y operadores jurídicos fundamentalmente, y expertos forenses. Les indica que deben 

incrementar la protección sobre las mujeres aumentando las técnicas de vigilancia sobre 

ambos, víctima y agresor. A lo largo de la década estos mecanismos han aumentado, pero 

dirigiéndose fundamentalmente sobre la primera. En la tabla 40 se recoge la tipología de 

medidas más significativas establecidas en este periodo por las políticas públicas a este 

respecto. 

Esta orientación es resultado en parte de la alarma social generada. Desde hace veinte años 

existía una fuerte presión social y de los medios de comunicación ante cada fallecimiento de 

una mujer por violencia de género. El foco se pone actualmente sobre la relación institucional 

de la víctima con el sistema (si había denunciado o no), y se hace hincapié en la seguridad que 

el Estado (policías y guardia civil) han sido capaces de proporcionar a la víctima. Este contexto 

de vigilancia sobre el Estado, como garante de la protección de las mujeres, ha enrarecido el 

discurso respecto a la seguridad.  

Paralelamente ha aumentado el peso de expertos/as policiales en la valoración del riesgo de la 

víctima a ser agredida, que sin embargo se fundamentan -sobre todo- en la auto-percepción 

que la propia víctima comunica a los expertos (sistema VioGén), y por tanto, produciendo 

mecanismos de autovigilancia terapéutica en donde el principal enemigo de la mujer 

maltratada radica en el interior de sí misma. 

No se ha incrementado en la misma medida el peso de los expertos en relación al hombre-

agresor y la valoración de su peligrosidad. Por ejemplo, en relación a la detención del posible 

agresor, ésta depende de la valoración de los/as policías. En Esta línea la pena de prisión puede 

ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad –siempre con el consentimiento 

del penado (art. 49 del Código Penal)- junto con la prohibición de acercarse a la víctima, 

familiares, y lugares que frecuenta, así como la asistencia a programas reeducación549. 

En cuanto a la aplicación de los dispositivos que permiten su geolocalización, su administración 

o no, depende del juez/a. De unos 3.000 brazaletes electrónicos disponibles para 

maltratadores, sólo se habrían empleado poco más de 700 unidades a septiembre del 2015 

(Muñoz, 2015) y 884 unidades en el cierre de noviembre del año 2016 (Europa Press, 2016c). 

  

                                                   

549
 Artículo 35. Sustitución de penas, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. 
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Tabla 40 Medidas previstas en relación a la peligrosidad de la violencia de género según el sujeto 

objeto de la medida (son independientes) 

Hacia el (Hombre)agresor (inculpado 

o condenado) 
Hacia la (Mujer)Víctima 

Identificación y localización del 

presunto agresor 
(1)

 
Casa de acogida y residencias temporales 

Detención policial 
(2)

 Detención policial en caso de “agresión mutua” 

Valoración médico-forense Valoración médico-forense 

Pena de alejamiento (3)  

 
Teléfono móvil (programa ATENPRO) (dispositivo 

electrónico de geolocalización) 

 
Plan de Seguridad Personalizado y predicción del 

riesgo (Sistema Viogén)
(5)

 

Dispositivo de control telemático de 

medidas y penas de alejamiento por 

GPS: brazalete- transmisor de 

radiofrecuencia (RF), y unidad 2Track 

(similar a un teléfono móvil) 

Dispositivo gemelo al inculpado o condenado 

(unidad 2Track similar a un teléfono móvil) 

Prisión
(4)

  

Elaboración propia 

Notas:   

(1) Según el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con 

los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género para 

que “su declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su posterior citación 

ante el órgano judicial” (Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 

Judicial, 2005, pp. 8-9). 

(2)Según el Protocolo anterior “Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo  lo 

aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor” (Ibíd., p. 

7).  

(3) La víctima no puede quebrantar el alejamiento. 

(4) En algunos casos la pena puede sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 

35 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

(5) Se realiza a petición de la autoridad judicial; si tiene carácter “urgente” en máximo 72 horas 

(Ministerio de Justicia, 2011).  
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Los brazaletes son impuestos en función de cada sentencia judicial, de lo que se desprende 

que los jueces y juezas no lo incluyen activamente en las sentencias. Ello podría interpretarse 

como una práctica contradictoria con el discurso de la peligrosidad de los maltratadores. En el 

sentido de que la peligrosidad es un discurso que afecta a la representación social general, 

pero que no tiene por qué activarse cuando el maltratador está presente, con los operadores 

materiales del poder, y no encaja con el estereotipo. 

De acuerdo con la DGVG, el conocido como brazalete o pulsera electrónica “permite verificar el 

cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas” 

(DGVG, 2015c). Tendría como objetivo principal contribuir a la seguridad de la víctima 

disuadiendo al inculpado o condenado de acercarse a ella, ya que queda documentado el 

quebrantamiento de la medida. Sin embargo, es importante advertir que ello puede afectar 

tanto a la víctima como al agresor, dado que el alejamiento es una medida que debe ser 

cumplida por ambos, y que ambos deben llevar el dispositivo de localización para que funcione 

el sistema.  

Por su parte, el “Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género”, 

conocido como el sistema VioGén, se puso en marcha desde mediados del año 2007 dentro de 

las medidas destinadas a la seguridad de las (mujeres)víctimas. Entre sus objetivos se 

encuentran la predicción del riesgo a ser agredida (para lo cual se establece un “nivel de 

riesgo” 550) y el seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Su 

aplicación supone elaborar un “Plan de Seguridad Personalizado”, como parte de “una labor 

preventiva” (Ministerio del Interior, 2016). De acuerdo con el Ministerio del Interior, se emplean 

dos tipos de formularios para su implementación: el de Valoración Policial del Riesgo (VPR) y el 

de Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER). Se completan a partir de los datos del 

caso y de una entrevista con la víctima.  

VioGén es un dispositivo con un claro componente de subjetivación, pues se basa 

fundamentalmente en la percepción que declara la víctima. De ello depende el diseño de las 

consecuentes medidas, en primer lugar “de autoprotección”. Por tanto, se reclama que la 

propia afectada se haga auto-responsable; y en función de ello se determinan las medidas que 

corresponde desplegar al cuerpo de seguridad pertinente según la valoración científica que 

realiza el sistema551 (v. Cap. 6.1. El papel de las disciplinas en la producción de verdad). 

                                                   

550
 Los niveles de riesgo son cinco: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Instrucción 5/2008 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad de 18 de julio de 2008. 
551

 De acuerdo con el Ministerio del Interior (2016) el sistema fue diseñado para permitir “el seguimiento y protección 

de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio 
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Las nociones de “protección” (resguardar de un perjuicio o peligro) o “seguridad” (exento de 

riesgo o fallo), que aludirían a la responsabilidad del Estado, se difuminan más allá de los 

titulares del discurso institucional. En su lugar, prevalece la noción de “riesgo” que se asocia a 

la contingencia, a una exposición a los eventos que surgen del mero hecho de emprender una 

actividad. Dentro de nuestro uso común de la lengua hace referencia al influjo de la suerte, que 

se asocia a la imprevisibilidad.  

La peligrosidad es un tema con diversas implicaciones, y es central en la subjetivación de las 

mujeres como víctimas. El objetivo del discurso es doble. En primer lugar, cualificar la gravedad 

del hecho, para valorar si la experiencia es merecedora o no de la atención del Estado. Y en 

segundo lugar, como en el caso anterior, se pretende un incremento de la vigilancia, lo cual 

comprende a su vez la auto-vigilancia, para que las mujeres examinen con quién se emparejan, 

e incrementen las prácticas de sí en este sentido. Ello supone advertir que hay mensajes 

orientados a la ingeniería del yo y la auto-responsabilización y la sospecha; otro de los rasgos 

típicos de los procesos de individualización del problema y su despolitización.  

Esta última cuestión es apreciable también en otros dispositivos, como son las campañas de 

sensibilización (Núñez Puente y Fernández Romero, 2015), y los materiales de divulgación 

sobre la violencia de género. En ellos se insta reiteradamente a las mujeres (y en especial a las 

potenciales afectadas) a revisar sus relaciones de pareja. En este sentido, es frecuente encontrar 

en este tipo de materiales un conjunto de indicadores o test, cuyo objetivo es que las mujeres 

comprueben si están o no siendo maltratadas y, si es así, se informen sobre la denuncia y lleven 

a cabo medidas de auto-protección.  

El discurso del autoexamen tiene dos implicaciones de gran importancia. Una de ellas es que 

parece darse por sentado que las mujeres son incapaces de reconocer la violencia de género y, 

por tanto, hay que promover mecanismos que permitan interpretar sus experiencias. Y la 

segunda implicación es la de la responsabilidad. Pues el autoexamen tiende a responsabilizar a 

las mujeres a no relacionarse con hombres peligrosos, de ser capaz de detectarlos, 

denunciarlos, y de prepararse para protegerse por sí mismas de ellos.  

Ejemplos del discurso de la detección temprana y autoprotección se encuentran, además de en 

la Ley Integral, en el tipo de material antes mencionado. Los materiales son elaborados por 

diferentes instituciones, entre ellas, la DGVG (ver ilustraciones 4 y 5), y también organizaciones 

sociales (como sindicatos y ONGs) y organizaciones de mujeres. En cuanto a las políticas 

públicas, en el sitio web oficial sobre violencia de género de la Delegación, en el apartado 

                                                                                                                                                           

nacional.” Se aplica nada más conocerse una actuación violenta contra la víctima o cuando lo estimen oportuno los 

evaluadores policiales (aparición de nuevos datos o circunstancias que puedan incrementar el riesgo). 
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sobre “información útil para la mujer y su entorno” existe un área sobre “cómo detectar la 

violencia de género” en el que se puede acceder a uno de estos test de autoría experta.  

En el ejemplo de la página siguiente, se nombra a las mujeres como mal-tratadas si contestan 

afirmativamente a una de las afirmaciones del test de 12 cuestiones, cualquiera de ellas. Como 

ya hemos explicado en relación a la medición de la prevalencia por indicadores simples, este 

tipo de aproximación resulta simplista y favorece la confusión entre violencia y conflicto (v. cap. 

10.2. El registro estadístico de la violencia: nombrar/contar). De la publicación del test en la 

Web se hicieron eco medios de comunicación como el diario ABC (ver ABC, 2016). 

Ilustración 4 Test para detectar la violencia de género por Teresa San Segundo Manuel en la Web 

de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG)  

 

Fuente: DGVG. (2016). Web de la Delegación. Información útil para la mujer y su entorno. Cómo 

detectar la violencia de género. Test.  

En dicha web también se puede acceder a recomendaciones sobre la autoprotección personal 

frente al agresor552 donde se detallan “algunos hábitos de seguridad” dirigidos a las mujeres 

                                                   

552
 En la Web de la DGVG además de describirse, van a acompañados de tres videos donde los mismos mensajes 

escritos en la web son reproducidos por policías a través de imágenes escenificadas por actrices. Ver: 
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que puedan estar afectadas por la violencia de género, “que es aconsejable asumir en tu vida 

cotidiana”.  

Se trata de cuatro tipos: medidas de prevención fuera del domicilio, medidas de prevención en 

casa, medidas si ven al agresor, y medidas si creen que van a ser agredidas. Estos hábitos son 

definidos como “consejos”. Las posibles (mujeres)víctimas son instadas a valorar 

constantemente la peligrosidad potencial de su pareja o expareja, y a actuar en consecuencia al 

riesgo auto-percibido, lo que las responsabiliza del acceso a las medidas concretas protección. 

Una cuestión crucial para la consideración de estas evidencias empíricas en los textos es que 

desde las políticas públicas no existen materiales análogos que se dirijan a los hombres. Ni 

siquiera sobre aquellos que tengan la duda de si su comportamiento puede o no caer en la 

consideración de violencia de género hacia su pareja o expareja. Se trata de un indicador más 

de que el objeto discursivo preferente del poder son las mujeres y de que los mensajes sobre 

los maltratadores se dirigen fundamentalmente a ellas, y de forma secundaria al entorno 

personal de las mujeres que están afectadas por esta violencia en el presente. 

 

  

                                                                                                                                                           

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/autoproteccion/home.htm (última fecha de consulta 

30/10/2016). 
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Ilustración 5 Información útil para la mujer y su entorno. Cómo detectar la violencia de género. 

Primeros signos de maltrato
(1)

 (DGVG, diciembre 2014)  

 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2014). Cartel de la campaña Hay 

Salida: Detección de los primeros signos de maltrato 

Nota: (1) el original es multicromático. Puede consultarse su aspecto original en: 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/comoDetectarla/primerosSignos/doc

s/cartel_primeros_signos.pdf  
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(TERCERA PARTE) 

TERCER EJE DE ANÁLISIS. PROBLEMATIZACIONES ACTUALES 

SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS 

REPRESENTACIONES SUBYACENTES 
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Capítulo 15. Cambios en la percepción social de la (des)igualdad 

entre hombres y mujeres y en la violencia “de género” 

15.1. La disputa del género en la violencia  

Una de las principales diferencias de la etapa actual respecto a los periodos de enunciación 

anteriores es el cuestionamiento de la relación entre desigualdad de género y violencia en la 

pareja. De forma subyacente lo que se haya es el cuestionamiento en sí de la subordinación 

estructural a la que se enfrentan las mujeres, y que caracterizaría la desigualdad en cuestión.  

Desde cualquier perspectiva feminista, ninguna manifestación o tipología de violencia es 

inteligible si se disocia de la categoría “género”, entendida ésta como una categoría no 

esencialista y en transformación. Como ya ha sido señalado (v.cap.1), el concepto de género es 

una de las características estructurales de la sociedad. Es igualmente una categoría política que 

se moviliza en conflictos relacionados con la diferencia y la desigualdad. Por ello género se 

vinculada a otra categoría política, la de igualdad, que forma parte del orden social 

contemporáneo.  

Con la construcción de los Estados modernos, la igualdad emanó como una categoría política 

cuyos límites –siempre conflictivos- han dado pie a diferentes e importantes cuestiones 

sociales en relación a su triple faceta: como valor, principio y norma (Pérez Luño 2007). Bajo 

este enfoque, la violencia contra las mujeres, y en nuestro país la que acontece 

fundamentalmente en el ámbito de la pareja heterosexual, es asumida como un problema 

social asociado a la vulneración de la igualdad entre mujeres y hombres.  

De este modo, la violencia de género ha pasado a ser un componente del marco de 

representación de la desigualdad en nuestra sociedad. Esta es la razón por la cual ha sido 

considerada como la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres 

(Brullet Tenas, 1996; Gil Ruiz, 2007; Guzmán, 2001; Melguizo, 2010; Benavente y Valdés, 2014; 

Dabby, 2011). Al impedir el pleno ejercicio de los derechos fundamentales cuestiona el 

universalismo de la democracia y los derechos sociales. Lo que subyace en esta aproximación 

feminista al problema es una crítica a la supuesta neutralidad de género en la concepción 

igualitaria de la ciudadanía contemporánea que caracteriza a los países occidentales, o dicho 

de otro modo es una crítica a la ausencia de perspectiva de género sobre los derechos de 

ciudadanía. 

Siguiendo la propuesta analítica de Alba Artiaga (2015), y haciendo una analogía con la 

cuestión actual de los cuidados, podemos considerar que, en los años noventa, la violencia de 
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género -en tanto que categoría política- consiguió trasladar a la esfera del reconocimiento 

social “cuestiones que no formaban parte de los marcos dominantes y visibles de 

representación de la realidad social” (Artiaga, 2015, p. 29); en este caso de la representación de 

la igualdad entre mujeres y hombres. Como destaca Artiaga, este hecho no alude a la 

inexistencia previa del problema (en nuestro caso la violencia contras las mujeres) sino a su 

visibilidad, es decir, al reconocimiento que adquiere al poder nombrar la nueva categoría. 

Sin embargo, la tensión entre igualdad y diferencia como categorías políticas vinculadas al 

género se enuncia en función del cambio social, y por tanto depende de las transformaciones 

que tienen lugar a lo largo del tiempo y que afectan a la concepción de las tres categorías 

(igualdad, diferencia y género). En este sentido, consideramos especialmente relevantes para el 

objeto de estudio de esta tesis doctoral dos ámbitos (interrelacionados) de transformación 

social que han acontecido en la sociedad española. El primero hace referencia a los espacios de 

ruptura del binarismo de género, y el segundo, a la posición social de las mujeres. Ambas 

cuestiones materializan cambios sociales, algunos muy positivos, que influyen en la percepción 

social de la desigualdad entre los sexos, y por ende en la percepción social de la violencia de 

género.  

Las rupturas sociales en torno al binarismo hombre/mujer cuestionan la heteronormatividad 

(Warner, 2004 (1993)) y el heterosexismo (Wittig, 2006 (1992)) asociados al orden social de la 

modernidad. Estas rupturas hacen referencia a la consideración política de identidades que no 

se corresponden, o no se identifican, con la masculinidad o la feminidad estáticas del binarismo 

occidental. Nos referimos sobre todo a la visibilidad pública, y las políticas institucionales, en 

relación a la identidad queer, género no-binario y las personas intergénero, transgénero y 

transexuales, no solamente referidas a la homosexualidad y el lesbianismo (ver siguiente 

figura). 
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Figura 16 Aspectos contemporáneos de la correspondencia sexo-genérica 

 

Elaboración propia 

Se ubican aquí cuestiones complejas, entre ellas el reconocimiento formal y administrativo de 

un “tercer sexo”553, y los límites y posibilidades políticas de los aspectos transformativos tanto 

del género como del sexo en nuestra sociedad. Esto último abarcaría también el cambio físico 

mediante operaciones quirúrgicas, y los procedimientos hormonales paralelos o de 

ralentización del desarrollo de algunos caracteres sexuales con los que no existe una 

identificación subjetiva.  

La mera existencia de políticas públicas que contemplan dichas rupturas supone un avance en 

la despatologización de la homosexualidad, la transexualidad y el transgenerismo. En algunos 

países como España han supuesto el acceso equiparado a algunos derechos sociales554 por 

parte de gays, lesbianas, transexuales y otras identidades genéricas. Sin embargo, aunque 

impliquen una modificación de la agenda de género de las políticas públicas, algunos 

autores/as no consideran que dichos avances estén verdaderamente cuestionando la 

                                                   

553
 Esto se refiere fundamentalmente a fenómenos de intersexualidad y no a identidades bi-género o género no-

binario, donde no hay ninguna identificación ni con “hombre” ni con “mujer”. En cuanto a la cuestión administrativa, 

en el entorno europeo destaca Alemania, que desde noviembre del 2013 no obliga a registrar el sexo del recién 

nacido/a con características anatómicas (ovarios o testículos físicamente definidos), hormonales o cromosómicas 

identificables como hombre o mujer. No son clasificados administrativamente. Se puede esperar tanto al desarrollo 

de rasgos sexuales secundarios, como a las propias identificaciones posteriores de la niña o niño para que decida por 

sí mismo/a. El Parlamento alemán deberá votar antes del 2019 si el registro civil incorpora la categoría “otro sexo”. En 

general, desde la perspectiva de la medicina, la intersexualidad ha sido tratada tradicionalmente como “trastorno del 

desarrollo sexual”. En España sólo se considera el cambio de sexo administrativo. En cuanto a otros países como 

Nueva Zelanda y Australia, se “incluyó una tercera opción en 2014, cuando el Tribunal Superior aprobó una vía 

alternativa "no específica" que quedaría reflejado con una X. (…) Nepal emitió “en agosto de 2015, el primer 

pasaporte donde se contempla otra disyuntiva: permite rellenar el apartado del sexo con una O (de otro)” (Chiarroni, 

2016). 
554

 Nos referimos a algunas normas como son la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio, y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 

la mención relativa al sexo de las personas. 

Sexo 

Asignado: 

•xx mujer 

•xy hombre 

• Intersexual 

Reasignado: 

•Mujer-

transexual 

•Hombre-

transexual 

Identidad genérica 

Mujer 

Hombre 

Intergénero 

Mujer-

transgénero 

Hombre-

transgénero 

Orientación sexual 

Heterosexual Homosexual Bisexual 
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construcción binaria inscrita en la heteronormatividad (ver la discusión al respecto que plantea 

Platero Méndez, 2009). 

En relación con la violencia, la denominación “violencia de género” implica en su polisemia que 

hay personas transexuales, bisexuales, gays y lesbianas, etc., que son violentadas precisamente 

por estas razones: de género. Como ya hemos explicado, la violencia que enfrentan estas 

personas entraría también dentro de lo que se considera violencia machista, pero en este caso 

no “contra las mujeres” (v. cap.11). Butler destaca sobre todo la situación de quienes son 

transgénero y transexuales, personas “sujetas a la patologización y la violencia, que, una vez 

más, aumenta en el caso de personas transexuales de comunidades de color. (…). Es parte de 

un contínuum de violencia de género (…) conectados con los actos coactivos de «corrección» 

sufridos por los neonatos y por los niños intersexuados que a menudo dejan sus cuerpos 

mutilados para toda la vida, traumatizados y físicamente limitados en sus funciones sexuales y 

sus placeres” (Butler, 2006, p. 20). Las razones aluden a la ruptura de la heteronormatividad y su 

penalización social y, por ello, al ejercicio de la discriminación y la violencia en el sentido más 

amplio: física, sexual, psicológica, económica, etc. 

Una cuestión distinta es la equiparación del maltrato que ocurre dentro una pareja del mismo 

sexo (intrasexo), con el maltrato en una pareja heterosexual. Ambos fenómenos comparten 

algunas dimensiones analíticas, como es la minusvaloración social del problema, la complejidad 

del espacio íntimo-afectivo, la dependencia emocional que se genera en el vínculo, etc. Sin 

embargo, no es aplicable la categoría de género en el análisis de la violencia en las relaciones 

de pareja del mismo sexo. No se da una jerarquización genérica hombre/mujer, dado que la 

causa principal para aplicar este criterio es la subordinación estructural de las mujeres.  

Es importante advertir la distinción que existe sobre las mujeres transexuales en términos de 

políticas públicas. Esta distinción sólo se aplica respecto a aquellas “reconocidas legalmente", 

ya que desde el año 2005 la Fiscalía General del Estado (FGE) considera que están incluidas en 

la protección de la Ley Integral555. Así, la doctrina administrativa que establece la FGE, la Circular 

4/2005 “entendía incluido en el apartado 1 del artículo 153 a las parejas de distinto sexo 

formadas por transexuales reconocidos legalmente si el agresor es el varón y la víctima la mujer". 

Es decir, se aplica si la mujer transexual puede acreditar cirugía de reasignación sexual o 

diagnóstico de disforia de género. Aquellas mujeres transexuales que no han llevado a cabo la 

rectificación registral del cambio de sexo en el Registro Civil, la FSG considera que el derecho 

                                                   

555
 Nos parecen polémicas las definiciones de persona “transexual” y “homosexual” que realiza la FGE: “transexual (es) 

la persona que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos y comportamientos; persona que mediante tratamiento 

hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto"; y “homosexualidad” es la 

"Inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo". A pesar de no compartir estas definiciones su 

discusión excede el objeto de esta investigación. 
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penal “otorga un margen de autonomía conceptual” por lo que “cabe perfectamente la 

posibilidad de considerar a las mujeres transexuales como víctimas de violencia de género con 

independencia de las previsiones formales de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas” (2011, pp. 15-19). Es 

importante notar que aludir a una “posibilidad” supone dejar en manos de un juez o jueza tal 

consideración, por lo que no está plenamente garantizada. 

En relación a esta cuestión, la FGE señala, entre otros hechos, que “puede darse la circunstancia 

de que se trate de víctimas extranjeras que carecen de la posibilidad de acudir al 

procedimiento de rectificación registral” (Ibíd.). De esta forma la FGE concluye que “aun cuando 

la mujer transexual no haya acudido al Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo, 

si se acredita su condición de mujer a través de los informes médico-forenses e informes 

psicológicos por su identificación permanente con el sexo femenino, estas mujeres 

transexuales, nacionales y extranjeras, pueden ser consideradas como víctimas de violencia de 

género” (Fiscalía General del Estado, 2011, p. 19). Esto supone reconocer una realidad social 

que trastoca –aunque no rompe- el orden binario de género, pese a que el enfoque sobre la 

transexualidad sea heterosexista (para una discusión sobre el tema ver Platero Méndez (2009) y 

(Guasch y Mas, 2014). 

En general los cambios en las relaciones de género entre mujeres y hombres han modificado la 

percepción de la desigualdad.  

Gran parte de las transformaciones en las relaciones de género son causa y consecuencia de 

los cambios en el grado de subordinación de las mujeres, lo cual se ha reflejado especialmente 

en el ámbito de la familia y las relaciones heterosexuales de pareja. Esto alude a fenómenos 

diversos, como son los de equiparación en derechos con los hombres, el pleno acceso a la 

educación superior, el mantenimiento en el mercado de trabajo, y los derechos de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar. 

 También abarcaría cuestiones como son la toma de decisiones familiares, la diversidad de 

formas de cohabitación, los derechos sexuales y reproductivos, el mayor reparto de tareas 

domésticas y de cuidado en la pareja, etc. (Cruz y Zecchi, 2004).  

En la actualidad, la mayoría de españoles y españolas califica el modelo ideal de familia como 

aquella “en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida 

dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay” 

(CIS, 2011) (ver Tabla 41). No obstante, las encuestas relativas al empleo del tiempo (INE, 2011; 

CIS, 2014), siguen poniendo de relevancia que son las mujeres quienes dedican un mayor 
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tiempo a dichas tareas. Continúa, por tanto, existiendo una ruptura incompleta de la división 

sexual del trabajo (v. cap. 2).  

Por tanto, no deberían interpretarse los cambios sociales como un destierro de los modelos 

tradicionales de familia y pareja, sino como un reflejo de procesos de democratización que 

modelos de relaciones íntimas y familiares heterosexuales y homosexuales. Algunas 

desigualdades persisten (tanto en el ámbito privado como en el público), y otras han emergido 

en nuevos espacios, tales como la brecha digital (Castaño, et al., 2011), o la situación post-

separación o divorcio (Themis, et al., 2004; Espinar Ruiz, 20063). Situaciones que han dado lugar 

a un panorama social de realidades plurales. 

Tabla 41 Opiniones de hombres y mujeres sobre la organización ideal de la familia (% de 

respuesta verticales) Año 2011 

 

Hombre Mujer Total 

% % % 

Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen 

un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se 

reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, 

si los hay. 

66,0 71,5 68,8 

Una familia en la que uno de los miembros de la pareja 

tiene un trabajo remunerado con menor dedicación y se 

ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del 

cuidado de los/as hijos/as, si los hay. 

15,4 14,7 15,1 

Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene un 

trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del 

hogar y de los/as hijos/as, si los hay 

14,0 9,9 11,9 

Ninguno de estos tipos de familia. 1,3 1,4 1,4 

N.S. 2,4 1,7 2,0 

N.C. 0,9 0,8 0,9 

TOTAL 

(N) 

100% 

(1.214) 

100% 

(1.251) 

100% 

(2.465) 

Fuente: CIS. 2011. Barómetro de septiembre. Pregunta 23 En una familia, el trabajo dentro y fuera 

del hogar puede organizarse de diferentes formas. De las tres posibilidades que le voy a leer a 

continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?  

Además, en España dichos cambios han formado parte del proceso de actualización 

democrática que debía asumir el país desde finales de los años setenta. Por ello, las 

modificaciones normativas y sociales son parte de un proceso más amplio que abarca, como 

señala Guzmán en relación a la actualización de los Estados, “la construcción de nuevas 

concepciones sobre las relaciones de género (…), pasando por la incorporación de los 
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problemas derivados de las desigualdades a las agendas públicas hasta la institucionalización 

de esta problemática en el Estado” (Guzmán, 2001, p. 5). A este respecto hay que subrayar que 

las demandas de regulación sobre/de las relaciones de género en el espacio privado son las 

que mayor protagonismo y debate social han alcanzado en las últimas décadas (Bustelo y 

Lombardo, 2007). La violencia, la conciliación y los cuidados son los temas clave en este sentido 

(Tobío, 2014).  

Autoras como Artiaga consideran que estas cuestiones son por ello mismo “hitos políticos en la 

transformación de las relaciones de poder de género” (Artiaga, 2015, p. 32). Desde los 

feminismos se ha señalado que el quid de la cuestión es precisamente la disputa sobre qué es 

público y qué es privado (Murillo, 1996; Bustelo 2004; Bustelo, López y Platero, 2007; Maqueda, 

2006). De hecho, como veremos respecto a las nuevas disputas interpretativas en torno a la 

violencia de género sigue habiendo actores que se movilizan a favor de la mínima actuación del 

Estado en el ámbito privado. 

En su conjunto, los cambios sociales en las relaciones de género han dado lugar a diversas 

controversias sobre cuáles son en la actualidad las diferencias de las mujeres respecto a los 

hombres. Ello está relacionado con las dimensiones de la igualdad en tanto que valor (moral) y 

norma (derechos). Resulta de especialmente interés la evolución de algunos rasgos en las 

relaciones de pareja como es el reparto de algunas tareas domésticas y de cuidados, y en el 

caso de las mujeres, la existencia de un salario o una renta propia y el hecho de tener tiempo 

para el cuidado personal. Ello ha sido asociado al empoderamiento femenino (Meil, 2011, 

2014)556.  

La consolidación de los derechos políticos y el acceso a una renta propia han sido vinculados 

con la noción de independencia respecto a los varones, y ello tiende a ser equiparado con la 

autonomía (Meil, 2006; 2011). En este contexto algunos autores/as han considerado que ello 

equivalía al fin (cercano o de facto) del patriarcado en las sociedades noroccidentales, 

especialmente tras el sostenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo, y la adquisición 

de una renta salarial propia (Badinter, 2004; Dutton, 2006; Strauss, 2005). Sin embargo, por 

parte de diferentes teorías feministas se alude a que tales transformaciones han supuesto más 

bien la rearticulación y actualización del patriarcado en nuevas formas de expresión (Faludi, 

1991; Walby, 2001; Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012; Cobo, 2011; De Miguel, 2015; DeKeseredy, 

2011). Esto último supondría nuevas y complejas dependencias de las mujeres en relación a 

una posición subordinada en la economía capitalista (Pérez Orozco, 2014). Lo cual no puede 

                                                   

556
 Las recogemos específicamente por son “indicadores de empoderamiento femenino” en el análisis que propone 

Gerardo Meil (2014) sobre la Macroencuesta de violencia contra las mujeres del 2011.  
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entenderse desligado de la complejización de los dispositivos de feminización y 

masculinización (lo cual hemos analizado en el capítulo 2). 

Gráfico 11 Índice sintético de Igualdad de género del Barómetro Social de España (1994-2013) 

 

Elaboración propia. Fuente: Colectivo Ioé, 2015. 

Congruentemente con lo anterior, los datos sociológicos sobre la posición y situación de las 

mujeres en España reflejan un panorama aún lejano a la equidad, pero con importantes 

avances. Ejemplos de ello pueden encontrarse en los datos que proporciona el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) (por ejemplo los sintetizados en las distintas ediciones de Mujeres 

y Hombres en España557 (2015b), en la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (INE, 2011), o 

en los análisis propuestos por el Consejo Económico y Social sobre la situación de las mujeres 

en la realidad sociolaboral española (CES, 2011). Una muestra de la evolución reciente de dicha 

situación lo proporciona el Índice sintético de Igualdad de género del Barómetro Social de 

España (Colectivo Ioé, 2007; 2015), que refleja una progresión limitada de la mejora en la 

calidad de vida de las mujeres (ver Gráfico 11).  

                                                   

557
 La publicación, realizada parcialmente junto con el Instituto de la Mujer (MSSSI), ofrece desde el año 2006 una 

selección de indicadores estadísticos. Éstos presentan de forma comparada la situación de hombres y mujeres en las 

siguientes áreas: empleo, salarios, ingresos, cohesión social, educación, salud, empleo del tiempo, conciliación trabajo 

y familia, ciencia y tecnología, sociedad de la información, delito y violencia, poder y toma de decisiones.  
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De acuerdo los resultados del Barómetro desde 1994 la situación de las mujeres no ha 

experimentado grandes mejorías, a excepción de incrementos en las tasas de actividad y la 

formación (excepto los últimos años), que se mantiene en general en valores medios y 

constantes (4,6 en 1994 y 4,6 en el 2013). Los valores más altos -dentro de estos criterios 

moderados- son de 5,1 puntos, y se experimentaron por última vez en el año 2004, hace más 

de una década (Colectivo Ioé, 2015). En los últimos años el índice sintético de protección social 

se ha incrementado aunque es oscilante. Es un indicador negativo pues señala situaciones de 

pobreza, prestaciones por situación de desempleo, etc. El índice que refleja la mayor 

contribución respecto a la desigualdad de género es el de la salud de las mujeres, en descenso 

contante. 

El panorama anterior es en parte consecuencia del impacto de la crisis económica en la vida de 

las mujeres (Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño, 2011). Más allá de la crisis, las medidas 

políticas adoptadas mediante esta narrativa han tenido un impacto negativo sobre las 

desigualdades de género., ya que “la refamilización de los cuidados, por el adelgazamiento del 

Estado y las privatizaciones, y el incremento de la precariedad laboral están teniendo un fuerte 

impacto negativo en el bienestar y las oportunidades presentes y futuras de las mujeres” 

(Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño, 2016, p. 8).  

El hecho de que esta realidad estructural no se refleje en la percepción social de la población 

ha llevado a distintas autoras a hablar del “espejismo de la igualdad” (Arber y Jay Ginn, 1995; 

Simón Rodríguez, 2008; Valcarcel, 2011; Walby, 2001). Dicho espejismo, consistiría en la 

creencia de que en la actualidad se da una situación efectiva de equidad entre mujeres y 

hombres, fundamentalmente respecto a los derechos, las oportunidades y el reparto de 

responsabilidades entre mujeres y hombres en la sociedad.  

Tal y como destacan Lombardo y Mergaert (2016), el discurso que se articula en relación a la 

situación de las mujeres expresa una resistencia al cambio social en las relaciones de género. 

Esta resistencia se materializaría en distintos tipos de argumentos dentro de las 

representaciones discursivas dominantes, como son la trivialización de las diferencias, la 

incredulidad sobre los datos sociológicos, el rechazo a las fuentes de información feministas 

sobre el problema, la naturalización de las desigualdades que persisten, y la negación de las 

responsabilidades individuales (Lombardo y Mergaert, 2016, pp. 43-61).  

Dentro de esta tendencia de minimización de la desigualdad es necesario aludir a las 

diferencias de opinión por sexo. Por ello, resulta de interés explorar algunos datos descriptivos 

sobre la percepción social de la población española. En este sentido, el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrece datos que ponen de relevancia estas diferencias.  



648 

Al analizar los datos hemos considerado que si las diferencias entre mujeres y hombres son 

percibidas como “pequeñas” o “casi inexistentes”558 ello significaría que la desigualdad no es un 

problema actual para las personas encuestadas. Desde esta consideración llama la atención 

que 6 de cada 10 hombres, y 4 de cada 10 mujeres, se sitúen en esta posición en el año 2011559, 

datos que se mantienen sin diferencias significativas en el año 2012560 (último dato disponible). 

Así, podemos afirmar que hay una moderada percepción social de la desigualdad de género 

entre los varones y una mayor percepción entre las mujeres.  

Los datos del CIS (2013)561 muestran que, entre jóvenes de 15 a 29 años, dicha apreciación no 

difiere significativamente del conjunto de la población (de 18 y más años) (ver Tabla 42). Otra 

encuesta más reciente, el Estudio de actitudes y percepciones sobre la desigualdad de género en 

España (Metroscopia, 2016)562 señalaba la misma tendencia que la recogida por el CIS563.  

Por su parte, el Análisis de la Encuesta sobre Percepción Social de la Violencia de Género (Meil, 

2013)564 corrobora la importancia de las diferencias de opinión por sexo en la percepción de la 

desigualdad en España (ver Gráfico 12). De acuerdo con el análisis propuesto por Meil565, los 

hombres muestran una opinión heterogénea en relación a las diferencias con las mujeres. No 

obstante es necesario subrayar que 7 de cada 10 varones no considera que las mujeres estén 

en mucha peor situación que ellos en el acceso al empleo, en el trabajo, en la familia y en la 

política566. Por el contrario, las mujeres muestran una percepción mayoritaria en torno a la 

                                                   

558
 Del mismo modo, la consideración de desigualdades “muy grandes” o “bastante grandes” estaría haciendo alusión 

a la consideración de este aspecto como un problema social. Sólo 4 de cada 10 varones opina así, frente a 6 de cada 

10 mujeres. 
559

 Estudio nº 2911, barómetro de septiembre 2011: Pregunta 17: ¿Cree Ud. que en España las desigualdades de 

derechos y oportunidades entre los siguientes colectivos [los hombres y las mujeres] son muy grandes, bastante 

grandes, pequeñas o casi inexistentes? (CIS, 2011). 
560

 Estudio nº 2968, Percepción social de la violencia de género. Pregunta 1: Vamos a hablar de la situación de las 

mujeres en España en general. ¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre hombres y 

mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes? (CIS, 2012). 
561

 Estudio nº 2992, Percepción social de la violencia de género por la adolescencia y la juventud. Pregunta 1: Vamos a 

hablar de la situación de las mujeres en España en general. ¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente 

existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes? (CIS, 

2013). 
562

 Estudio dirigido por Francisco Camas García. El Informe ha sido parcialmente publicado online en la Web de 

Metroscopia. Encuesta telefónica a mayores de 18 años residentes en España. 2.502 entrevistas. Nivel de confianza del 

95.5%; error de ± 2.0 puntos. Fecha de realización del trabajo de campo: del 14 al 25 de enero de 2016. 
563

 A las fuentes ya citadas (estudio nº 2911 del año 2011; estudio nº 2968 del año 2012, y estudio nº 2992 del año 

2013), resulta de interés, los datos sobre división sexual del trabajo en el ámbito familiar y del uso del tiempo que 

aporta el Barómetro de marzo del 2014 (Estudio nº 3017), aunque no permite comparabilidad con las anteriores.  
564

 Este informe resulta del análisis de la Encuesta de Percepción social de la violencia de género realizada por el CIS en 

el año 2012 (Estudio nº 2968), encargada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de un 

convenio con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
565

 Meil propone un análisis clúster a partir de la tipología de respuestas según la creencia sobre la situación 

comparada de mujeres y hombres en el acceso al empleo, en el trabajo, en la familia y en la política, según sexo (Meil, 

2013, pp.13-14). 
566

 Meil distingue que la edad no marca una diferencia generacional en las respuestas masculinas. Los estudios y el 

reparto de tareas son las variables más significativas. Los varones con menor nivel de estudios tienden a considerar en 
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desigualdad. Así, 6 de cada 10 mujeres opinan que están en peor situación que los hombres567, 

aunque sólo 3 hombres de cada 10 estén de acuerdo con que esto sea así.  

Tabla 42 Percepción social de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro 

país, por sexo (% de respuesta horizontal). Población residente en España. Año 2011 y 2012 de 18 

y más años. Año 2013, de 15 a 29 años. (% horizontales) 

 
  

Muy 

grandes 

Bastante 

grandes 
Pequeñas 

Casi 

inexistentes 
N.S. N.C. Total (N) 

2011
(1)

 
Hombres 5,2 34,9 45,7 12,9 1,2 0,1 100 1214 

Mujeres 11,4 47,6 32,5 6,1 2,2 0,3 100 1251 

2012
(1)

 
Hombres 9,3 40,0 37,5 10,6 2,0 0,6 100 1261 

Mujeres 15,5 56,0 23,7 2,6 2 0,2 100 1319 

2013
(2)

 
Hombres  6,5 37 43 11 1,8 0,2 100 1255 

Mujeres 12,2 50,4 30,9 4,8 1,2 0,3 100 1202 

Elaboración propia. Fuente: CIS, 2011 (estudio nº 2911, Barómetro de septiembre); CIS; 2012 

(estudio nº 2968, Percepción social de la violencia de género); y CIS, 2013 (estudio nº 2992, 

Percepción social de la violencia de género por la adolescencia y la juventud Pregunta)  

Un punto de vista intermedio sobre la desigualdad lo compartiría un 36% de los hombres y un 

27% de las mujeres, (casi diez puntos de diferencia por sexo). Por otro lado, esta encuesta 

aporta datos que ayudan a dimensionar el espejismo de la igualdad en España, ya que 

identifica que el 30% de los hombres y el 13% de las mujeres afirman que “en general sí hay 

una situación de igualdad” (Meil, 2013, pp. 13-14).  

  

                                                                                                                                                           

mayor medida que no hay desigualdad de género, mientras que los universitarios opinan con más frecuencia que (las 

mujeres) están en peor situación respecto a los hombres en los aspectos mencionados. También, quienes viven en el 

marco de una relación de pareja tradicional en el reparto doméstico tienden a considerar con mayor frecuencia que 

no hay desigualdad de género, frente a los que comparten alguna tarea (Meil, 2014, pp. 24-26) 
567

 Esta opinión es más intensa entre las mujeres con mayor vinculación al mercado de trabajo, universitarias y de 

mediana edad (entre 40 y 60 años) (Meil, 2013). 
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Gráfico 12 Análisis clúster de la discriminación percibida (ninguna, intermedia, mucha) entre 

mujeres y hombres en el acceso al empleo, en el trabajo, en la familia y en la política (% por 

sexo). Año 2012 

 

Fuente: CIS, 2012 (estudio 2.968), en Meil, 2013, Análisis de la Encuesta sobre Percepción Social de 

la Violencia de Género. Madrid: DGVG.  

Nota: se ha modificado el título original del gráfico. 

Finalmente, los datos de la antes mencionada encuesta de Metroscopia (Assiego, 2016), revelan 

la existencia de argumentos que invisibilizan la dimensión política de las diferencias, en línea 

con lo manifestado por Lombardo y Mergaert. Así, el 88% de las personas no cree que la 

desigualdad se deba a razones biológicas (aunque un 4% sí), sino a “una herencia cultural” 

(junto con un 6% que considera que se debe a ambos motivos). En esta línea, el 71% 

encuestado (hombres y mujeres) afirma que las mujeres poseen instinto maternal, aunque 

tener hijos no sea necesario “para que una mujer pueda realizarse plenamente en la vida” 

(81%). Ello podría reflejar contradicciones discursivas sobre el rol de las mujeres (como es el ir 

en contra de los instintos naturales).  

De acuerdo con los resultados obtenidos, dicha herencia cultural se materializaría, por ejemplo, 

en que sólo el 18% de los hombres afirma realizar “siempre o normalmente” todas las tareas 

domésticas, mientras que el 66% de las mujeres expresa hacerlo “siempre normalmente”. De 

acuerdo con este estudio, y en línea con las fuentes anteriores, la percepción de la desigualdad 

es más frecuente entre las mujeres (72%) que entre los hombres (60%) (y entre las/os votantes 

de izquierda).  

En todos los casos las fuentes mencionadas destacan que las diferencias entre mujeres y 

hombres más perceptibles por la población son aquellas relacionadas con la conciliación de la 

vida laboral y familiar, y las diferencias de salario. Respecto a esto último, resulta de interés 

destacar que en la percepción social de la calidad de vida, la cuestión que presentaría mayores 
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diferencias entre hombres y mujeres es la dependencia económica de otra persona, que es 

expresada en mucha mayor medida por las mujeres (de la Fuente Sánchez, 2007, p. 69)568.  

En último lugar, es interesante tener en cuenta que la propia legislación española recoge 

algunos de estos cambios sociales relativos a la transformación de la familia y los tipos de 

parejas afectivas. Así, tanto en la Ley Integral como en las circulares que guían la jurisprudencia 

(por ejemplo de la Fiscalía General del Estado), se ha enfatizado que la legislación va más allá 

de la relación conyugal presente o pasada, incluyendo “relaciones similares de afectividad aún 

sin convivencia” (artículo 1)569.  

Respecto a esto último la Fiscalía General del Estado (FGE) expresa perfectamente la realidad 

sociológica española cuando señala que “el legislador (…) está yendo más allá de las "uniones 

de hecho" expresando la multiplicidad de relaciones afectivas en que los sentimientos de los 

hombres y las mujeres pueden manifestarse, pues estas pueden producirse con o sin 

convivencia, sin limitaciones de edad, pueden ser notorias o desconocidas para terceros o más 

prolongadas o no en el tiempo” (FGE, 2011, p. 12)570. Esto incluye las relaciones de noviazgo, las 

relaciones de afectividad de mujeres menores de edad571, y las relaciones sentimentales 

paralelas572.  

A pesar de las consideraciones anteriores, las organizaciones de mujeres y feministas 

consultadas estiman que se da menor credibilidad a los casos donde concurren estas 

                                                   

568
 El estudio cuantitativo dirigido por Miguel de la Fuente (2007) propone un análisis de la situación de las mujeres 

(evolución desde el año 2002 hasta 2006) respecto a la calidad de vida, los valores y actitudes, los estereotipos 

sexuales y los usos del tiempo. Propone una serie de ítems dentro de en una serie de escalas destinadas a medir el 

grado de satisfacción de las personas con su vida en general y con diferentes aspectos específicos. Entre dichos 

ámbitos el trabajo es uno de los más destacados y dentro de éste, la dependencia económica de la pareja o de otras 

personas es determinante.  
569

 Esto mismo ya había sido recogido en el Código Penal, que en el año 2003 elimina la consideración de “estable” en 

las relaciones análogas de efectividad a las que se equipara el vínculo matrimonial, y añade “sin convivencia”.  
570

 Sólo quedan excluidas de la protección penal aquellas que se mantienen de modo esporádico u ocasional de 

acuerdo con la Sentencia de Sala Segunda del Tribunal Supremo STS 510/2009 de 12 de mayo: lo decisivo para que la 

equiparación entre el matrimonio y situaciones análogas se produzca es "que exista un cierto grado de compromiso o 

estabilidad, aun cuando no haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro. Quedan por tanto excluidas del 

concepto de "análoga relación de afectividad" las relaciones puramente esporádicas y de simple amistad, en las que 

el componente afectivo todavía no ha tenido ni siquiera la oportunidad de desarrollarse y llegar a condicionar los 

móviles del sujeto activo de la violencia sobre la mujer", (citado en (Fiscalía General del Estado, 2011, p. 14). 
571

 Se considera que su situación está recogida en el artículo 17 de la LO 1/04, "todas las mujeres víctimas de violencia 

de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley”, (Fiscalía General del Estado, 2011, p. 13). La FGE hace notar 

que en el Código Civil en España el artículo 320 autoriza al Juez/a la emancipación de los hijos/as mayores de 16 

años; el art. 48 permite contraer matrimonio con dispensa del Juzgado de Primera Instancia a los menores a partir de 

los 14 años; y el art. 1329 autoriza al menor que con arreglo a la Ley pueda casarse a otorgar por sí solo 

capitulaciones matrimoniales en las que pacte el régimen de separación o el participación; y el art.157 señala que 

puede ejercer la patria potestad sobre sus hijos/as con la asistencia de sus padres o de su tutor.  
572

 El hecho de que el imputado y/o víctima mantengan más de una relación afectiva estable no excluye la aplicación 

de la LO 1/04, (FGE, 2011). 
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circunstancias, especialmente si no hay convivencia573, al coincidir en menor medida con la 

imagen social estereotipada de la violencia de género. No obstante, es interesante observar el 

énfasis formal que incluye la legislación respecto a no equiparar la extinción de la relación con 

la finalización del maltrato, y que los operadores judiciales no siempre tienen en cuenta. En 

primer lugar, porque la violencia no tiene por qué finalizar con la ruptura. De hecho, la 

finalización de la relación no implica interrumpir la convivencia en la misma vivienda, como fue 

el caso de Ana Orantes. En segundo lugar, porque la violencia puede iniciarse precisamente a 

raíz de la ruptura sentimental. Respecto a la separación entre los miembros de la pareja, los 

datos de medición de la violencia contra las mujeres a través de macroencuestas parecen 

señalar que hay una mayor autoasignación como víctimas entre las mujeres que son 

violentadas por sus exparejas, que por las que son violentadas por su pareja actual (Meil, 

2014)574.  

15.2. Cambios en la percepción social sobre la violencia 

Para aproximarnos a las transformaciones en la percepción social sobre la violencia hemos de 

considerar a la pareja como espacio conflictivo, y a la configuración discursiva del maltrato en 

la pareja como problema social (v.cap.13).  

Las transformaciones sociales a las que nos hemos referido en las páginas precedentes 

conllevan el que muchas mujeres y hombres se distancien en su cotidianeidad de los roles 

tradicionales de pareja, pese a que los rasgos que caracterizan las subjetividades hegemónicas 

masculina y femenina perpetúan algunos atributos de las identidades tradicionales, muy 

especialmente a través de la ideología del amor romántico (v. cap.2.).  

De acuerdo con autoras como Almudena Hernando (2012) o Julia Herce (2015), esta tensión 

entre el cambio y la permanencia en las subjetividades se ve agudizada por la sociedad 

capitalista postmoderna que favorece un mayor individualismo, narcisismo e incertidumbre. 

                                                   

573
 No obstante, Gerardo Meil señala a partir del análisis de la Macroencuesta 25011 que “Cuando no hay convivencia, 

las oportunidades para el maltrato son menores”, y “las formas que adopta tienden también a ser diferentes” (Meil, 

2014, p. 7). Esta afirmación implica cierta ambigüedad por ejemplo estas “otras formas” no desestiman el asesinato, y 

deja la puerta abierta interpretar que el daño puede ser menor. En este sentido sería de interés contar con 

investigaciones en un futuro que profundicen más en la violencia dentro de relaciones de pareja donde no hay 

convivencia. 
574

 Respecto a la percepción subjetiva de las mujeres que se consideran a sí mismas maltratadas, el análisis de la 

Macroencuesta del 2011 realizado por Meil señalaba que “entre las mujeres que tienen cónyuge/pareja o ex 

cónyuge/expareja, destaca que la proporción de quienes se sienten maltratadas en el año anterior por su ex cónyuge 

o expareja es muy superior a la de quienes se sienten maltratadas por su cónyuge o pareja actual: 6,2% frente a 2,1%, 

diferencia que es incluso mayor si se compara con quienes tienen expareja viva (que es la que puede maltratar) (7,5% 

frente a 2,1%)” (Meil Landwerlin, 2014, p. 8). 
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Factores que, para Herce, no sólo “complican el proyecto de pareja heterosexual” sino que 

convierten a la pareja en el espacio de mayor tensión del orden patriarcal (Herce, 2015, p. 126).  

Dichos factores (la fantasía de la individuación, que diría Hernando (2012)), dan lugar a 

conflictos “en los que se ponen en juego deseos de igualdad y resistencias a ella, que están 

favoreciendo el alejamiento entre hombres y mujeres”, además de desajustes emocionales y 

crisis personales que afectan a cada miembro de la pareja (Herce, 2015 pp. 130-131). Dentro de 

estos conflictos, Herce señala que “es frecuente que muchos varones hagan sentir a sus parejas 

que, con sus reclamaciones de igualdad, están intentando dominarles (Aguirre et al., 2010: 73; 

Bonino, 2004)” (Herce, 2015, p. 143). 

Paralelamente, en estos procesos de transformación social la violencia de género ha sido 

explicada apelando a los roles tradicionales de género, a la resistencia de algunos varones al 

cambio igualitario, y en general en relación a una idea del patriarcado estática y desactualizada, 

lejana para la mayoría social (Miranda, 2007; Marugán, 2009; García Selgas y Casado Aparicio, 

2010; 2012).  

De este modo, en relación a los discursos sobre la violencia, Elena Casado ha señalado que la 

asimilación del principio de igualdad como un valor genérico y legal (“asunción normativa”), 

supondría un elemento que “facilita la desidentificación y el extrañamiento, al tiempo que se 

cuestiona seguir apelando al género como categoría de análisis o intervención por 

corresponder a un orden caduco comprometido con una diferenciación social que ya se dice 

ilegítima” (Casado, 2012, p. 8). Tal y como hemos visto este discurso no ha sido modificado en 

la etapa de enunciación actual por parte de las políticas públicas. 

De esta forma, los cambios sociales junto con las prácticas más equitativas en algunos ámbitos 

de las relaciones de pareja podrían dificultar la identificación de comportamientos de 

dominación y de violencia masculina en otros aspectos de la relación, como son el de la 

sexualidad, el cuidado emocional de sus miembros, los procesos de toma de decisiones 

cotidianos y sobre el futuro, el impacto de las diferencias laborales y salariales, el uso del 

tiempo, la carga mental de las responsabilidades del hogar, el tipo de tareas de cuidados o 

domésticas que se dividen o comparten, etc. Se trata de ámbitos en los que algunos autores/as 

han considerado que toman forma los micromachismos y las microviolencias (Bonino, 2005; 

Ferrer Pérez et al., 2008), y en el que las parejas jóvenes se verían particularmente involucradas. 

En cualquier caso, estas transformaciones ponen de manifiesto que el contexto actual de las 

relaciones de género, y de las relaciones de pareja (heterosexuales) ha complejizado los 

procesos de autoconciencia y subjetivación sobre la violencia, tanto respecto a los hechos que 
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se vivencian por parte de las mujeres, como en relación a los que puedan ejercerse por parte 

de los hombres.  

Como ya venimos advirtiendo575, en los marcos neoliberales de representación del problema 

resulta paradigmática la alusión al acceso de las mujeres a una renta independiente, 

fundamentalmente a través del empleo, como signo de emancipación respecto a su pareja 

masculina, en el sentido de no depender del varón y poder romper con la situación de violencia. 

En este sentido, se valora como un indicador de maltrato el hecho de que a una mujer su 

pareja no le deje “trabajar o estudiar fuera del hogar”576 (violencia económica). Sin embargo, 

muchas mujeres afectadas, por ejemplo las entrevistadas en el trabajo de campo, relatan que 

su pareja les obligaba a trabajar, manteniendo ella siempre un empleo a lo largo de la relación, 

siendo en algunos casos la única fuente proveedora de ingresos familiares. En este sentido, no 

existe ningún indicador en las macroencuestas realizadas que mida la expresión de la violencia 

en esta dirección, por lo que no se recoge este cambio en las relaciones de género en el marco 

de un capitalismo avanzado postindustrial. 

De lo anterior podemos concluir que se corre el riesgo de asimilar las transformaciones sociales 

familiares sobre los roles femeninos y masculinos con una progresión hacia una pareja 

negociadora y democrática en todos sus ámbitos. Esta pareja, pese a los conflictos, tendería a 

la plenitud igualitaria de acuerdo con un criterio idealizado de progreso sociológico (Meil 2004, 

2006, 2011). Ello podría hacernos caer en una concepción simplista y lineal de los procesos de 

transformación de las relaciones de género, que en nuestra sociedad han estado 

fundamentadas (y siguen estándolo) en pautas culturalmente patriarcales. Las visiones lineales 

pueden implicar una consideración de las parejas desiguales como vestigios marginales, con el 

consecuente peligro de asociar la violencia de género como una situación desviada de la 

normalidad sociológica, y, por tanto, expresiones patológicas y no emblemáticas de una 

condición política subyacente 

En este sentido, en décadas anteriores la legitimidad social de la dominación masculina ha 

implicado una mayor permisividad frente a diferentes comportamientos de los hombres hacia 

las mujeres que ahora se consideran maltrato. Estos comportamientos son ahora más visibles y 

menos tolerados, o al menos se mantienen en una posición ambivalente que fomenta y 

                                                   

575
 Ver epígrafes 2.3. Algunas aportaciones feministas a la comprensión del sujeto, y 2.4. Algunas aportaciones 

para la comprensión del sujeto-mujer desde el feminismo foucaultiano, ambos en el capítulo 2.  
576

 Lo que se contempla en el cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2014. Pregunta P.19 ¿Y 

diría Ud. que en general su pareja actual/última pareja… P.19a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses? Categorías 

de respuesta: sí/no. 1. Se niega/negaba a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja tiene/tenía dinero 

para otras cosas; 2. Le impide/impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las 

compras de forma independiente; 3. No le deja/dejaba trabajar o estudiar fuera del hogar. Fuente: CIS, estudio 

número 3027. 
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cuestiona a un mismo tiempo la expresión hiperbólica de virilidad. Una mayor intolerancia o 

ambivalencia no supone la desaparición de tales comportamientos, algunos se habrían 

transformado en sus modos de expresión en los espacios íntimos de interacción a los que 

hemos aludido.  

En esta línea Elena Casado y otros, llaman la atención sobre la falta de investigaciones en 

sociología sobre los conflictos de pareja y la aceptación de determinados comportamientos y 

actitudes en las crisis sentimentales (Casado et al., 2012). Estos conflictos nos permitirían 

comprender mejor los niveles sociales de tolerancia ante comportamientos que son 

dependientes del marco de enunciación (crisis o violencia en la pareja) y del sexo de quien los 

realice. Casado apunta en este sentido a que “el vínculo afectivo, en su especificidad y 

complejidad, ha sido insuficientemente tomado en consideración, en consonancia con el 

desalojo de los afectos y las emociones bajo los relatos del actor racional, las determinaciones 

estructurales o las divisiones de tareas y esferas de corte funcionalista” (Casado 2012, p. 20-21). 

En cuanto a la consideración del maltrato en la pareja como problema social, es necesario 

señalar que la percepción social sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja 

se ha mostrado como un factor determinante respecto a su incidencia577. Ferrer-Pérez y Bosch-

Fiol (2013)578 destacan que las investigaciones sobre esta cuestión han demostrado que los 

climas de inaceptabilidad de la violencia contra las mujeres favorecen la inhibición de los 

agresores, y son un factor social que contribuye a la reducción de las tasas de violencia contra 

las mujeres. 

Los barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas579 muestran que la 

violencia contra la mujer apareció de forma espontánea entre los problemas de la población 

española en septiembre del año 2000 (CIS, 2007). En general la mención a la violencia se ha 

mantenido sin grandes fluctuaciones desde el año 2006 hasta que en el año 2009 su 

consideración como problema social comenzó a disminuir (para mediciones hasta el año 2012). 

De acuerdo con el Departamento de Investigación de la institución “La preocupación por la 

violencia contra las mujeres (en las que se hace referencia tanto a la violencia de las parejas o 

exparejas, al acoso sexual, violaciones, y otros tipos de violencia) es circunstancial: el porcentaje 

más alto de menciones se produce en marzo de 2004 con un 11,7%.” (CIS, 2007, p. 2).  

                                                   

577
 Ya recogido en el epígrafe 8.4. El enfoque de la ecología social sobre la violencia contra las mujeres.  

578
 Las citas de esta referencia son traducción propia del texto original en inglés.  

579
 En España, el barómetro mensual del CIS, incluye una pregunta sobre el “principal problema que existe 

actualmente en España” (pregunta abierta), las respuestas que aluden a la violencia contra las mujeres vienen 

recogidas dentro de la categoría codificada como “violencia contra la mujer”.  
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Además, la evolución mensual destaca dos meses positivos respecto a la percepción: 

noviembre y marzo, que conmemoran el Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de 

noviembre) y el día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) respectivamente (CIS, 

2007, p. 3). 

La explotación de los microdatos de los barómetros de opinión del CIS permite valorar la 

evolución del problema desde la percepción de la población española, bien como uno de los 

principales de la sociedad, bien como un problema personal de la persona encuestada. (Ver 

gráficos siguientes 13 y 14). 

Gráfico 13 La violencia contra la mujer como uno de los tres problemas principales de España, 

según sexo y año (% sobre total de encuestados/as del año). Septiembre de 2000 a diciembre 

2012 

 

Fuente: DGVG. 2014. VI Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (Anuario 2012). 

P. 310 

El análisis de su evolución del 2000 al 2012 muestra cómo la consideración de esta cuestión 

como problema social ha ido disminuyendo hasta su dato más bajo en el año 2012. Los 

porcentajes que muestran una mayor preocupación se dieron en el contexto de discusión y 

aprobación de la conocida como Ley Integral, en el año 2004.  

La DGVG (2014) señala que las mujeres han mostrado un nivel de preocupación mayor que los 

hombres, alrededor del doble, excepto a partir del 2010 cuando esta tendencia se iguala a la 

baja. El análisis efectuado por la institución muestra que no existe relación entre el número de 

asesinatos reconocidos por año y la percepción social del problema registrada; tampoco 

respecto a su percepción como problema personal de la persona entrevistada. 
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Gráfico 14 La violencia contra las mujeres como uno de los tres problemas principales de la 

persona encuestada, según sexo y año (% sobre total encuestados/as del año). Septiembre de 

2000 a diciembre 2012 

 

Fuente: DGVG. 2014. VI Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (Anuario 2012). 

P. 311. Parcialmente modificado. 

En cuanto a la apreciación de la violencia por parte de la población, el análisis de Gerardo Meil 

de la encuesta sobre la Percepción social de la violencia de género en España señala que, 

“aunque hay un rechazo muy generalizado del maltrato” en España, una parte significativa de la 

población no tiene plena conciencia de qué tipo de comportamientos constituyen de hecho 

maltrato” (Meil, 2014, p. 6).  

Esta reflexión del autor se refiere sobre todo a los comportamientos de control y limitaciones 

de la libertad personal, que aludirían a una clasificación580 que diferencia entre la violencia 

psicológica de control y la psicológica emocional. Esta clasificación es crucial pues a partir de 

ella se diseñan los instrumentos de producción de conocimiento y las políticas públicas (ver 

Capítulo 10).  

De acuerdo con Meil, el 92% de la población considera inaceptable la violencia de género, lo 

que alude a un clima de baja tolerancia social a una serie de comportamientos en su conjunto. 

Estos serían: mantener constantes discusiones; insultar o despreciar a la pareja; controlar los 

horarios de la pareja; impedir a la pareja que vea a su familia o amistades; dar voces a los hijos 

e hijas; amenazar verbalmente; empujar y/o golpearle cuando se enfadan; no permitir que la 

pareja trabaje o estudie; decirle las cosas que puede o no hacer; delante de los hijos e hijas 

decir cosas que no dejen en buen lugar al otro/a; y obligarle a mantener relaciones sexuales.  

                                                   

580
 La encuesta que analiza Meil está dentro del enfoque metodológico que se corresponde con el propuesto por la IV 

Macroencuesta de Violencia de Género del año 2011, en donde se distingue entre violencia física, psíquica de 

desvalorización, psíquica de control, y sexual. La última disponible (V Macroencuesta, año 2014) diferencia entre 

violencia sexual, física, psicológica de control, psicológica emocional, y económica. 
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De acuerdo con los datos de la citada encuesta, el maltrato físico y la violencia sexual serían 

rechazados por prácticamente toda la población (98,6% y 97,2% respectivamente). No 

obstante, Meil advierte que las amenazas verbales serían toleradas por un 6,5% de las personas 

encuestadas (7% hombres y 6% mujeres), y los comportamientos de desvalorización 

(potencialmente maltrato psicológico) por un 9% (10% hombres y 8% mujeres) (ver Tabla 43). 

En relación con lo anterior, la encuesta muestra que el 31% (32% hombres y 29% mujeres) 

aceptaría algún tipo de control en el seno de la pareja (por ejemplo en horarios o actividades) y 

un 14% ve aceptable la ‘restricción de la libertad”, lo que tiende a ser interpretado como 

“violencia psicológica de control” (Meil, 2014, p. 7). 

Desde una aproximación cualitativa, el estudio del Colectivo Ioé (2011b) sobre las Actitudes de 

la población ante la violencia de género en España, destacaba la predominancia de actitudes 

machistas entre la población masculina (y en parte la femenina), así como un importante 

desconocimiento de las políticas públicas puestas en marcha para solucionar el problema. 

También se pone de manifiesto el predominio de imágenes y estereotipos mediáticos en los 

discursos; entre los que se incluye la creencia sobre la existencia de denuncias falsas. Las 

posiciones en las que los autores resumen los discursos de la población son tres: ”la que se 

muestra permisiva con la violencia, legitimando abiertamente algunos tipos de maltrato 

(«violencia menor») y comprendiendo otros («violencia mayor»); la que reclama no criminalizar 

todo tipo de conflicto, distinguiendo entre malos tratos y «discusiones de igual a igual»; y la 

que condena todo tipo de violencia de los hombres hacia las mujeres en las relaciones de 

pareja.” (2011b, p. 2010).  

Lejos de ser posiciones rígidas, el análisis hace hincapié de la multitud de posiciones 

transaccionales que se ocupan en los discursos “en función de cuáles sean las dinámicas 

sociales en acción” (Ibíd.), lo que alude a la tensión y confusión discursiva que caracteriza esta 

etapa de enunciación. 

Además, en la investigación también se identifican cuatro tipo de posicionamientos respecto a 

la política pública implementada: contrario, indeciso (por recelo o ambigüedad ante sus 

consecuencias), favorable, y crítico (rechaza la violencia pero cuestiona la política oficial). En 

general, las posiciones no serían inteligibles desligadas del análisis del campo discursivo global 

de las relaciones entre hombres y mujeres, que los autores diferencian entre una mayor o 

menor alineación con la idea de opresión de las mujeres (ver Figura 17). 
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Tabla 43 Grado de aceptabilidad de situaciones o comportamientos que pueden producirse en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, por 

sexo (% horizontales). Población residente en España de 18 y más años. Año 2012 

 
Sexo (N) 

Total 

% 

Algo 

inevitable 

Aceptable en 

algunas 

circunstancias 

Totalmente 

inaceptable 
N.S. N.C. 

Mantener constantes discusiones 
Hombre 1.261 100 10,1 31,3 57,7 0,8 0,1 

Mujer 1.319 100 8,2 27,7 63,2 0,6 0,3 

Insultar o despreciar a la pareja 
Hombre 1.261 100 0,9 2,5 96 0,6 0,1 

Mujer 1.319 100 0,4 2,4 96,9 0,2 0,1 

Controlar los horarios de la pareja 
Hombre 1.261 100 3,2 19 76,5 1 0,3 

Mujer 1.319 100 1,4 18,7 78,6 1 0,2 

Impedir a la pareja que vea a su 

familia o amistades 

Hombre 1.261 100 0,6 3,3 95,2 0,6 0,3 

Mujer 1.319 100 0,5 2,7 96,3 0,3 0,2 

Dar voces a los hijos e hijas 
Hombre 1.261 100 5,6 30,7 62,3 1,2 0,2 

Mujer 1.319 100 5,2 28,1 66 0,5 0,2 

Amenazar verbalmente 
Hombre 1.261 100 1,3 4,9 93,2 0,6 0,1 

Mujer 1.319 100 0,7 5,1 93,9 0,4 - 

Empujar y/o golpearle cuando se 

enfadan 

Hombre 1.261 100 0,3 0,7 98,2 0,6 0,2 

Mujer 1.319 100 0,3 0,5 99 0,1 0,1 

No permitir que la pareja trabaje o 

estudie 

Hombre 1.261 100 0,8 3,9 94,3 0,9 0,2 

Mujer 1.319 100 0,4 3,6 95,1 0,7 0,2 

Decirle las cosas que puede o no 

hacer 

Hombre 1.261 100 1,5 14 83,4 1 0,2 

Mujer 1.319 100 0,5 12,4 85,8 0,9 0,4 

Delante de los hijos e hijas decir Hombre 1.261 100 1,3 5,2 92,2 1 0,2 
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Sexo (N) 

Total 

% 

Algo 

inevitable 

Aceptable en 

algunas 

circunstancias 

Totalmente 

inaceptable 
N.S. N.C. 

cosas que no dejen en buen lugar al 

otro/a 
Mujer 1.319 100 0,8 4,8 93,9 0,4 0,2 

Obligarle a mantener relaciones 

sexuales 

Hombre 1.261 100 0,2 1,4 97,2 0,9 0,3 

Mujer 1.319 100 0,3 1,5 97,2 0,6 0,4 

Elaboración propia. Fuente: CIS, 2012, estudio nº 2968. Percepción social de la violencia de género. Pregunta 5 A continuación voy a leerle algunas 

situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres. Dígame si los considera algo inevitable, 

aceptable en algunas circunstancias o totalmente inaceptable. 
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Figura 17 Campo discursivo global de las relaciones entre hombres y mujeres. Estudio “Actitudes 

de la población ante la violencia de género en España” (Colectivo Ioé, 2011). 

Dependiente Hay opresión de las mujeres Crítico 
H

e
te

ro
n

o
m

ía
 f

e
m

e
n

in
a
 

Impotencia femenina ante 

la resistencia masculina 

Pro-feminista 

Antimachismo individualista 

(=Enfrentamiento individual 

contra las consecuencias del 

machismo) 

Pro-acceso élites (=Contra 

las limitaciones de acceso a 

las élites profesionales) 

A
n

a
to

m
ía

 fe
m

e
n

in
a
 

Patriarcal adaptativo 

Patriarcal tradicional 
Liberal igualitario 

Tradicional No hay opresión de las mujeres Liberal 

Fuente: modificado parcialmente del Colectivo Ioé, 2011, p. 121 

De acuerdo con los autores los posicionamientos sociopolíticos que se desprenden de los 

discursos de la población vienen derivadas de las visiones de conjunto de la sociedad. En este 

sentido habría cuatro bloques de posiciones que son caracterizados de la siguiente forma. En el 

Autoritarismo social conservador “la violencia remite al deterioro del principio de autoridad, 

ligado a los valores tradicionales y al papel del hombre como referente indiscutido. El modelo 

de articulación sociopolítico que subyace es el de una regulación autoritaria de carácter 

conservadora, que garantice la perpetuación de estructuras sociales tradicionales, entre ellas la 

familia monogámica heterosexual sometida a la autoridad masculina”.  

En el bloque modernizador evolutivo “la violencia sexista aparece como fenómeno residual, 

propio de sociedades y sectores «atrasados», en trance de desaparición paulatina debido al 

avance de una sociedad caracterizada por el progreso continuo. El modelo subyacente es el de 

una sociedad «abierta», constituida por individuos libres e iguales en el que no existe ningún 

principio de jerarquización o exclusión estructural”. El bloque categorizado como de denuncia 

de las consecuencias del machismo establece que “la violencia remite a un problema real y 

actual de la sociedad, pero este fenómeno no aparece ligado a ningún carácter estructural de 

la sociedad. Por tanto, la crítica se refiere a fenómenos concretos, cuyas causas serían de 

carácter no-sistémico; el modelo subyacente es el de una sociedad «plural» en la que coexisten 

dinámicas positivas y negativas, pero éstas últimas (ligadas a la violencia sexista) no parecen 

situarse más allá del ámbito personal (caracteres, enfermedad mental, consumo de drogas, 

modelo familiar, etc.)”. Finalmente, la posición del bloque anti-patriarcal señalaría que “la 
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sociedad actual es concebida básicamente como un orden injusto basado en la distribución 

estructural del poder en función del sistema de sexo-género.” (Colectivo Ioé, 2011, p. 213). 

Las actitudes sociales hacia la violencia son determinantes en varios aspectos. Ferrer-Pérez y 

Bosch-Fiol (2013) los sintetizan en tres aspectos clave. En primer lugar, respecto a la adherencia 

de los hombres a valores sexistas y patriarcales, los cuales tienen una correlación intercultural 

con el uso de la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, en relación a la propia 

respuesta de las mujeres a su victimización. Y por último, respecto a la respuesta de amistades, 

familia y profesionales que intervienen en el problema (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2013, p. 508).  

Correlativamente, las autoras exponen que los climas de tolerancia sí contribuyen al ejercicio 

de la violencia por parte de los hombres, y dificultan que las mujeres afectadas se muestren 

como víctimas de la misma (Ibíd., p. 521). Entre los factores socioculturales de mayor riesgo se 

encuentra la aceptación social de su uso, la minimización de la importancia de las agresiones, la 

justificación del perpetrador, y el culpabilizar a la víctima (Valor-Segura et al., 2011, en Ferrer-

Pérez y Bosch-Fiol, 2013, p. 508). Precisamente, sobre esto último, las citadas autoras señalan 

que, de forma preocupante, el análisis de los datos de algunos de los eurobarómetros pondría 

de manifiesto que en Europa hay una alta prevalencia de actitudes que culpan a la víctima de 

tener comportamientos que provocan la agresión.  

En la ya mencionada encuesta sobre la Percepción social de la violencia de género promovida 

por la DGVG (2012)581, hallamos algunos datos que apuntan en la misma dirección respecto a 

las actitudes que culpabilizan a la víctima. Por ejemplo, el 65,3% de las personas encuestadas 

indicaban algún grado de acuerdo con la afirmación “Si las mujeres sufren maltrato es porque 

lo consienten”, frente a un 28,5% que se mostraba “nada de acuerdo”582. 

De acuerdo con Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol (siguiendo a Faramarzi et al., 2005), entre los 

elementos que incrementan la tolerancia respecto a la violencia se encuentra precisamente la 

falta de empatía con las víctimas, así como la creencia de que éstas podrían prevenir su 

victimización, o que eran merecedoras de la misma por sus actitudes o comportamientos, así 

como la falta de conocimiento sobre qué puede hacerse para reducir la violencia o la 

preocupación por la seguridad personal en caso de que se interviniera en una agresión (Ferrer-

Pérez y Bosch-Fiol, 2013, p. 515). De esto se concluye que la imagen social de -y las creencias 

                                                   

581
 CIS estudio nº 2968. El informe de la encuesta es el elaborado por Gerardo Meil. Aquí hacemos referencia a una 

explotación propia de los marginales que proporciona el CIS. 
582

 CIS, estudio nº 2998. Pregunta 9: ¿Está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones? Muy de acuerdo 7%, Bastante de acuerdo 27,6%, Poco de acuerdo 30,7%, Nada de acuerdo 28,5, 

N.S.5,2%, N.C. 0,9% (N= 2.580) 
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sobre- la (mujer)víctima determinan en parte la percepción social del problema de la violencia 

de género. 

El análisis de los cambios sociales en relación a la igualdad, diferencia y género al que nos 

remitíamos al inicio del capítulo permite identificar la consideración social del machismo 

ideológico como un fenómeno residual en la sociedad actual. Se considera poco presente en 

las relaciones actuales entre mujeres y hombres, donde las diferencias son consideradas no-

ideológicas y que no interfieren con el ejercicio de los derechos individuales de las mujeres. 

Este contexto es el que favorece el cuestionamiento de la relación entre desigualdad de género 

y violencia de género. Ello implica a su vez que la interpretación del problema se efectúe desde 

la consideración de contextos residuales de fuerte asimetría, o sobre la individuación de la 

pareja desviada, tal y como se argumentó en un momento anterior, lo que perpetua los 

estereotipos sobre víctimas y Víctimarios. 

Así, la violencia representaría el desorden en la fisonomía actual de relaciones de poder entre 

mujeres y hombres, donde se han asumido elementos de progreso en las relaciones entre 

ambos sexos y se ha normalizado la igualdad ante la Ley. En palabras de Begoña Marugán, “Si 

en otros tiempos la violencia era una herramienta de dominación masculina incuestionable 

ahora se convierte en un exceso, una interferencia en el orden de la reproducción de la 

sociedad actual” (2012, p. 160). Al mismo tiempo, esto supone un distanciamiento de las 

actitudes y comportamientos cotidianos (de hombres y mujeres) del marco de interpretación 

de una sociedad desigual y machista. En esta línea, Casado advierte que “hoy, particularmente 

entre los varones, la distancia normativa con respecto a la masculinidad autoritaria con la que 

se vinculan los malos tratos puede inhibir que los vinculen con lo que les sucede a ellos y, por 

extensión legitimadora, a otros como ellos” (Casado, 2012, p. 7-8). Por ello, la interpretación de 

la violencia en estos casos se realiza desde un marco de conflicto en la relación de pareja, 

donde el machismo no tiene por qué ser un referente en la misma (Casado Aparicio y otros, 

2012) (Casado Aparicio y García García, 2008) 

Frente a lo anterior, los feminismos proponen un análisis de estos fenómenos en relación a la 

complejización de las relaciones de subordinación social de las mujeres en el marco del 

capitalismo contemporáneo y de la globalización. Hemos profundizado en esta cuestión en los 

capítulos 1, 2 y 7).  
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15.3. La emergencia de actores perjudicados por la Ley Integral 

15.3.1. Afectados y asociaciones de víctimas de la Ley Integral 

Entre los actores que se consideran perjudicados por la Ley Integral podríamos diferenciar 

entre los operadores materiales del poder, en concreto los agentes judiciales, y los hombres 

denunciados y condenados por la norma. En cuanto a los primeros, ya hemos descrito en varios 

epígrafes su relación con la Ley Integral, su aprobación y desarrollos posteriores. El propio 

contexto de elaboración de los aspectos penales de la Ley Integral consolidaron el 

protagonismo de estos actores, sobre todo de jueces y juezas, dado el peso que otorga a estas 

figuras nuestro sistema judicial (Falcón, 2014). Nos referimos de modo genérico a las prácticas 

de agentes tan diversos como abogados/as, procuradores/as, jueces/juezas, peritos/as 

forenses, secretarios/as judiciales, policía judicial, fiscalías, y el Consejo General del Poder 

Judicial y el Consejo General de la Abogacía de España.583  

A lo largo de esta década, dichos actores han adquirido aún mayor protagonismo, y las 

prácticas discursivas (y no discursivas) puestas en marcha en el seno del funcionamiento de la 

justicia no sólo participan en los modos de expresar y nombrar este tipo de violencia, sino que 

han dado lugar a la configuración social de un nuevo espacio específico de expresión de la 

violencia contra las mujeres. Nos referimos por ejemplo a la configuración física de los 

Juzgados de Violencia contra la Mujer (JVM), su ubicación, las salas destinadas a las juicios, los 

pasillos y descansillos como espacios en los que debe de permanecer la víctima a la espera de 

ser llamada por el juez/a, en los que con absoluta frecuencia tiene que enfrentarse cara a cara 

con el agresor, la ausencia de biombos en las declaraciones, etc. Una aproximación analítica a 

dichos espacios puede encontrarse en García García y Casado (2008). 

Como ya hemos señalado, es precisamente en el ámbito judicial donde emerge la controversia 

sobre las “falsas denuncias”, en referencia a las denuncias elaboradas por mujeres que quieren 

vengarse de sus parejas o conseguir condiciones ventajosas en los divorcios (Falcón, 2014; 

Barea Payueta, 2014; Murillo, 2014). Los discursos de los agentes judiciales han propiciado la 

aparición del concepto de “falsas víctimas”, en oposición a las “víctimas reales”, y las “denuncias 

falsas” como nuevas y poderosas categorías políticas del presente panorama sociopolítico. De 

la mano del discurso de las denuncias falsas, emergen los hombres (y mujeres) que se 

autodenominan “víctimas de la Ley Integral”, es en ellos donde vamos a centrar la atención en 

el siguiente análisis. 

                                                   

583
 Ampliamos la delimitación que se detalla en el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia. 
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Es necesario señalar la importancia de la aparición de estos actores caracterizados por ser 

sujetos que se autodenominan “víctimas” o “perjudicados” por el ordenamiento jurídico al que 

da lugar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. Como ya explicamos en la Primera Parte de la tesis, hemos decidido 

respetar esta autodenominación.  

Al nombrarse a sí mismos como “víctimas” compiten en el campo de enunciación de las 

víctimas, e introducen una confusión discursiva respecto a quién ejerce el daño y quién lo 

padece. Así, a -maltratada, que ha sido representada como “la” víctima, se le acaban 

equiparando sus hijos e hijas, y además ahora el Víctimario, agresor o maltratador, y otras 

personas que están afectadas por las falsas víctimas. Forma parte de la problematización del 

gobierno de la violencia esta pugna discursiva por la hegemonía simbólica en torno a la 

acepción hegemónica de "Víctima" y los procesos de resignificación -recodificación- al 

reorientarse de un marco político a otro familiar. 

A las posturas anti-Ley Integral del 2004 es necesario sumar las de estos grupos de afectados 

por la aplicación de dicha Ley. La posición de estos grupos tendría su materialización en la 

acción de una serie de organizaciones que intervienen en la pugna por nombrar el problema 

de la violencia en la pareja como una cuestión fuera del género, sin sujeto sexuado específico, y 

desplazando a las mujeres como víctimas principales, es decir, resituándole bien como violencia 

doméstica, intrafamiliar, o como violencia en la pareja íntima.  

Desde una perspectiva más amplia también podrían tomarse en consideración la manifestación 

de alguna organización de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) que desde 

posiciones anti-ley584 han valorado la norma como discriminatoria (al no combatir toda la 

violencia de pareja, dejando a “otras víctimas” desprotegidas). En concreto se trataría de la 

Confederación de Lesbianas y Gays de Madrid (Colegas), que ha señalado en diferentes 

ocasiones que su objetivo es buscar la equiparación entre todas las víctimas: "Las parejas 

homosexuales están desprotegidas, a diferencia de las otras, para quienes hay ayudas y tipos 

de calificación penal especiales" (El Mundo, 2014). La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales (FELGTB) considera que esta postura es minoritaria, y no es 

                                                   

584
 Beatriz Gimeno (2009; 2011) ha hecho hincapié precisamente en que “paradójicamente, cuando las voces críticas 

contra la ley comenzaron a escucharse una parte importante de éstas provenía del campo amigo, de ciertos sectores 

del feminismo y de otros movimientos sociales progresistas, como el movimiento lgtb” (Gimeno y Barrientos, 2009, p. 

30). 
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representativa del colectivo, que sí contempla las diferencias entre violencia de pareja 

intragénero y la violencia machista heterosexual en dicho ámbito585.  

La diferencia en la interpretación de los tipos de violencia íntima de pareja, heterosexual por 

razones de género o intra-género, hace que la tutela penal para ambos sea distinta. En esta 

cuestión reside la clave de la polémica. En el primero caso rige la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, mientras que en 

el segundo, se aplica del Código Penal el apartado 2 del artículo 153, referido a la violencia 

doméstica
586

. Este artículo es el mismo que se aplica cuando la agresora en la pareja 

heterosexual es una mujer que ejerce violencia sobre su pareja masculina. Esta diferenciación 

en el gobierno de la violencia ha generado un conflicto que forma parte de los marcos actuales 

de interpretación del problema. Existe por tanto una pluralidad compleja de discursos dentro 

de la sociedad que va más allá de una clasificación basada en un enfoque de voces 

conservadoras versus feministas. Algunas organizaciones reclaman la equiparación dentro de 

un marco de interpretación que defiende la noción de “violencia íntima de pareja” como más 

inclusiva y proteccionista que la de “violencia de género”, tal y como hemos discutido en un 

apartado anterior. Dichas posiciones convergen con las de otros actores que están en 

desacuerdo con la Ley Integral, a pesar de las distancias ideológicas entre ellos. 

Por su parte, los nuevos actores asociados a las categorías de “afectados” y “víctimas de la Ley” 

movilizan con potencia estas categorías. En los últimos cinco años, se han creado varias 

asociaciones de mujeres y hombres afectados por tener familiares varones que se consideran 

injustamente denunciados y/o en prisión por violencia de género. Hemos identificado entre 

enero y diciembre del 2015 diez organizaciones específicas en diferentes puntos del Estado 

español587. Se trata de entidades como la pionera “Asociación de víctimas de la Ley de Violencia 

                                                   

585
 Ver por ejemplo las distintas declaraciones a medios de comunicación de la Presidencia de la Federación de 

entonces, Boti García Rodrigo, al diario El Mundo "En parejas homosexuales no se da el escalón de dominación de un 

género sobre el otro. Eso se da de hombre a mujer, violencia ejercida por machismo contra la mujer por el hecho de 

ser mujer, un producto de la desigualdad. No hay violencia contra el hombre por el hecho de ser hombre. Por negro o 

por mil cosas más, sí. Y sí hay violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Ésa es la diferencia. Y esa es la 

violencia de género" (El Mundo, 2014). En esa misma línea se expresaba el actual presidente Jesús Generelo en el ABC 

(ABC, 2016). 
586

 Así lo señala la Circular nº 4 /2005 Relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de medidas de 

protección integral contra la violencia de género de la Fiscalía General del Estado.  
587

 Formalmente constituidas y registradas son: Asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género (ALVILEGEN-

Sevilla), Asociación de víctimas de la ley de violencia de género (GENMAD), Asociación Granada para la defensa de la 

igualdad efectiva (GDIE-Granada), Asociación damnificados por la ley de violencia de género (ADVIGEN-Euskadi), 

Asociación Justicia y Violencia de Género-Barcelona, Projusticia (Projusticia para damnificados por decisiones 

judiciales) (Madrid) y Asociación de afectados por la ley de violencia de género (ALVIGE, Valencia) (en el registro 

aparece con el nombre “Asociación valenciana para información y defensa jurídica a protagonistas y afectados de 

violencia domestica Concordia Lex”). No se ha encontrado el registro de la Asociación por la derogación de la Ley 

contra la Violencia de Género (Castellón), ALVIGE-Canarias, y Asociación de afectados por las leyes de Género 

(Córdoba). 
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de Género” (AVILEGEN-Sevilla)588 fundada en el año 2011, que ha promovido además la 

Federación de Afectados por las Leyes de Género (FEDERGEN)589 en el año 2013. 

Estas asociaciones surgen a raíz de la movilización de familiares, o de hombres particulares 

afectados directos, por la aplicación de la Ley Integral. Sus reivindicaciones principales son la 

derogación de la misma y la igualdad penal en el tratamiento de la violencia en la pareja, que 

es nombrada frecuentemente como violencia intrafamiliar. Respecto a los varones, en algunos 

casos están integrados en dichas asociaciones, y en otros promueven sus causas personales. 

Dependiendo de la persona puede existir una sentencia absolutoria a favor del enjuiciado590 

claramente visible en los medios de comunicación de la entidad, o por lo contrario una 

sentencia condenatoria que se considera injusta, y que es la que ha dado pie a la formación de 

la asociación591.  

El panorama asociativo anti-Ley abarca más entidades que las protagonizadas estrictamente 

por afectados/as por la legislación contra la violencia de género. Además existen otras 

organizaciones que no sólo se muestran en contra de la Ley Integral, sino que se oponen a las 

denominadas leyes de género en general592. Aunque comparten argumentos y objetivos con las 

asociaciones de afectados, pueden diferenciarse entre sí a través de su misión principal. Así, 

pueden ser agrupadas, bien en relación al tema de la custodia compartida y los procesos 

                                                   

588
 Puesta en marcha inicialmente en relación a los casos de Antonio Ruiz y de José Antonio Horrillo. El primero de 

ellos recogido notoriamente en la prensa (ver por ejemplo Del Campo, 2016). Su presidenta, pareja de Ruiz, también 

lo es de la entidad “Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva” (FADIE). Ambas organizaciones 

están vinculadas. Según la Declaración de objetivos de FADIE (2015), uno de ellos es modificar ”la Ley de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género para transformarla en una ley contra la violencia intrafamiliar”. En la 

misión de la entidad se encuentra el mensaje: “Hay que superar la visión clásica de los roles que se atribuyen a 

hombres y a mujeres, son mejores las políticas positivas frente a la discriminación positiva sexista. Hay que trabajar en 

la prevención de las familias en riesgo y en la educación, valorando la importancia de los servicios de mediación para 

alcanzar la compatibilidad familiar de ambos progenitores. Promovemos ante la sociedad y los poderes Públicos, la 

protección y defensa de los derechos de los menores durante y después de los procesos de separación y divorcio tan 

necesitados de nuevos planteamientos acordes a esta realidad actual.” (FADIE, 2015).  
589

 Cuyo registro en el Ministerio del Interior consta a fecha de 8 de marzo del 2013 dentro de la actividad de 

“afectados, perjudicados”. En la entrevista mantenida con sus representantes se señala el 2012 como el año de inicio 

de constitución informal de la Federación, cuya denominación inicial era de Plataforma, y no federación. Las entidades 

miembros son: ALVILEGEN-Sevilla, ADVIGEN-Euskadi, Asociación de afectados por las leyes de Género-Córdoba, 

GENMAD, ALVIGE, Valencia, y la Asociación por la derogación de la Ley contra la Violencia de Género (Castellón).  
590

 Es conocido entre dichos actores, y reiteradamente referenciado en el proceso de trabajo de campo, el caso de 

Jesús Muñoz y su web http://www.malostratosfalsos.com/, que tal y como explica tiene el objeto de difundir su caso 

“los que sufrimos denuncias falsas de malos tratos o extorsiones en procesos de separación” (Muñoz, 2012). Muñoz 

fue absuelto libremente con una sentencia de fecha 29/05/2012 (procedimiento penal 369/2010, a disposición en la 

web), en la que se señala una “posible utilización espuria del proceso penal".  
591

 Sería el caso de José Antonio Horrillo detenido por secuestro y violación de su expareja, fue condenado a diez 

años de prisión en el año 2010. Su caso es expuesto en la web que desarrollan sus familiares 

http://joseantoniohorrillogonzalez.es.tl/ Fue recogido profusamente por medios de comunicación locales y 

provinciales, (Canal 4 TV, Europa Press, 2010, Diario de Sevilla, 2010). Su caso es uno de los que inició ALVILEGEN 

(Sevilla). 
592

 Fundamentalmente se refieren a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, conocida popularmente como ley de igualdad. También a la ley del divorcio y muy especialmente a la falta 

de asignación de custodias compartidas, y custodias totales para los padres frente a las madres.  
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judiciales sobre separaciones y divorcios593, o bien estar agrupadas en relación a la demanda 

por la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres (respecto a cualquier política pública). Esta 

noción de “igualdad” puede estar a su vez ideológicamente fundamentada en la simetría de 

género594, o en las diferencias entre mujeres y hombres naturalizadas y sublimadas595. 

Consideramos que esta diferencia es transcendental para profundizar en el discurso de estas 

organizaciones y requeriría de futuras investigaciones.  

A lo largo del trabajo de campo hemos contactado y entrevistado a representantes de dos 

entidades de afectados y víctimas de la Ley Integral. Asimismo hemos revisado diverso material 

de este tipo de asociaciones a través de sus páginas Web, blogs y redes sociales, dado que ha 

emergido como un potente discurso en esta etapa actual de enunciación, visibilizándose en la 

esfera pública y político-partidista596.  

La emergencia de grupos organizados que se movilizan contra las políticas destinadas a la 

eliminación de la violencia contra las mujeres no es un fenómeno exclusivo de España. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Australia existen también grupos que, organizados en 

torno a los “derechos de los padres” y los “derechos de los hombres”, han acabado generando 

un discurso específico sobre el maltrato hacia las mujeres, a partir de una narrativa que valora 

los planteamientos feministas como discriminatorios. Molly Dragiewicz (2008) propone 

considerar a estas organizaciones o grupos como activistas anti-feministas (para una revisión 

de la cuestión ver Dragiewicz, 2011, y Dragiewicz y Mann, 2016). No obstante conviene tener 

en cuenta que no todos los grupos o asociaciones que promueven la custodia compartida son 

anti-feministas, y que en España sería necesario un análisis en mayor profundidad de la 

emergencia de grupos. 

                                                   

593
 La Asociación Projusticia, sería un ejemplo de las organizaciones que convocan manifestaciones anuales a favor de 

la custodia compartida (de los y las menores por parte de ambos progenitores en caso de separación o divorcio). En 

el caso de esta entidad se celebra desde el año 2004 en la fecha del Día Internacional del Niño (20 de noviembre) en 

Madrid (y en ocasiones en otras ciudades del Estado). En las convocatorias de los años 2011 al 2016 el lema de la 

convocatoria de la marcha fue “Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género”. Los lemas 

principales fueron: “Fiscalización del dinero público dedicado a políticas de ideología de género” (introducida en el 

año 2014 y mantenida en los sucesivos), junto con “Custodia Compartida por defecto, sí. Denuncias falsas, no. 

Síndrome de Alienación Parental, no” (lemas presentes en casi todas las convocatorias). Y los lemas secundarios: 

“Igualdad ante la ley. Recuperación del derecho a la presunción de inocencia. Cambios legislativos ya. Fiscalización del 

dinero público empleado en políticas de ideología de género. No al expolio de los padres separados” (desde el año 

2012), junto con “Por el derecho de los hijos a crecer con ambos padres. La custodia compartida es un derecho de los 

niños” (ya presentes con anterioridad). Otros lemas de años anteriores que ya no están presentes en la convocatoria, 

pero sí en los materiales de la asociación en las manifestaciones son: “Los hijos de los padres separados también 

votan”. “Somos cuatro millones” (Asociación Projusticia, varios años (2010-2016)). Los lemas secundarios eran los 

principales de la convocatoria hasta el año 2010, y los principales eran mensajes secundarios. A partir del año 2011 es 

cuando se invierten los mensajes en la estructura discursiva de la convocatoria.  
594

 Como FADIE o la Asociación Despertar Sin Violencia (dedicada a la lucha contra la violencia doméstica y de 

género). 
595

 Como la Asociación Feministas por la Igualdad, o el Círculo Atenea Asociación de Mujeres contra el feminismo. 
596

 Nos referimos a las reuniones mantenidas con representantes de partidos políticos e institucionales. Por ejemplo, 

UPyD con FADIE en el 2015 (EUROPA PRESS, 2015).  
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En línea con lo anterior Michael P. Johnson alerta que en los Estados Unidos y Canadá se está 

“experimentando una reacción anti-feminista de un grupo pequeño pero bien organizado que 

utiliza la supuesta simetría de género de la violencia de la pareja como una de las bases 

principales de su ataque al tremendo progreso que ha hecho el Movimiento de mujeres 

maltratadas” (Johnson, 2014, p. 15)597. De acuerdo con Johnson, estos grupos manejan tres 

argumentos: negar el papel del género en la pareja, atacar la investigación feminista, y 

presentar los programas centrados en la violencia contra la mujer como discriminatorios. 

Un análisis exploratorio de estas entidades en España (que debe tomarse necesariamente como 

provisional)598 muestra un tipo de organizaciones con un núcleo directivo muy implicado pero 

con un reducido número de asociados/as, y en ocasiones de carácter casi unipersonal. Tienen 

una presencia relativamente escasa en los medios de comunicación de masas, aunque algo 

más significativa en medios locales de forma puntual. Son asociaciones moderadamente activas 

en redes sociales (Facebook sobre todo), que se retroalimentan en sus propios medios (canales 

de YouTube, webs y blogs). En ellos se hacen referencia mutua unas organizaciones a otras 

(publicando textos, eventos y noticias de las otras entidades, y sugiriendo sus enlaces o links a 

quienes las visitan). Se trata una estrategia de autoapoyo y autorreferencia. 

Además, varias de estas asociaciones son muy activas, a través de dichos medios, en la 

denuncia pública de determinados juzgados, políticos o instituciones feministas. En el trabajo 

de campo, algunas informantes han señalado que, en algunos casos, hay organizaciones que 

pueden llegar a ser agresivas en el ciberespacio contra algunas figuras feministas e 

instituciones (ver por ejemplo el artículo y comentarios posteriores de Burgos y Solá (2013) y la 

propuesta analítica sobre cibermisoginia de Jane (2016)). Sobre esto último una informante 

experta comentaba sobre su propia experiencia lo siguiente: 

“Mira, en el LinkedIn hay un grupo que es juristas contra la violencia de género o algo así y yo 

me apunté ¿sabes?, para para ver lo que decían los juristas y tal, y claro se ha metido él599, y 

claro, ¡ya no sé ni cómo darme de baja! El otro día puse bloquear bloquear bloquear [risas], es 

que no quiero verlo, no puedo ya, no puedo ya, el tío va y escribe cada día… Y un día claro, 

sobre nosotras, cuando damos los datos anuales, diciéndonos falsas mentirosas 

                                                   

597
 Traducción propia del original en inglés. 

598
 No realizamos aquí un análisis en profundidad dado que no es el objeto de estudio y trasciende los objetivos de la 

tesis doctoral. El análisis preliminar de los materiales consultados sí nos permite apuntar algunos rasgos de interés 

que forman parte del actual marco de enunciación. Para ello, se han analizado las entrevistas mantenidas en el trabajo 

de campo con sus representantes, y se ha realizado un trabajo de análisis textual básico sobre sus páginas web y de 

Facebook, así como de las declaraciones disponibles en medios de comunicación, noticias y reportajes (ver 

bibliografía y anexos sobre los corpus de documentación). 
599

 Se refiere a un miembro de una organización anti-ley y activista abogado contra la Ley Integral. 
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manipuladoras... ¡puaj! Nos persigue el tipo, es que uno no puede ir ni a un foro virtual sin que 

esté, esté ahí presente (…)” Experta E10 

15.3.2. Aproximación al repertorio básico de las organizaciones 

Un primer análisis, de los argumentos básicos de las organizaciones que se auto-denominan 

como de víctimas y/o afectados por la Ley nos ha permitido identificar algunos rasgos de su 

repertorio básico. En primer lugar presentamos la referencia de algunos fragmentos que hemos 

considerado ilustrativos de los principales argumentos que explicaremos a continuación:  

“Nos hemos visto en la obligación de abrir esta asociación en contra de este 

feminismo que hay, radical, hacia las mujeres…bueno, hacia los hombres, afectando a 

la mayoría de las mujeres porque detrás de cada hombre hay muchas mujeres, que le 

quitan su vida, le quitan hacer su familia [sollozos] (…) ahora la víctima soy yo, que 

soy mujer. Y ahora, ¿a quién denuncio yo? Porque la violencia de género me está 

haciendo víctima de ella misma (…) Vives sin el hombre que quieres por culpa de 

mujeres que se ponen una venda y denuncian falsamente, y sin pruebas ningunas 

acusan a José Antonio (…) Este feminismo nos está perjudicando a las mismas 

mujeres, a las propias mujeres ¿y nadie se está dando cuenta? Que están tragando 

esa millonada, porque ganan muchísimo dinero metiendo a hombres inocentes en la 

cárcel, que hay verdaderos maltratadores que están en la calle y no hacen nada hasta 

que matan a esas mujeres (…)”. Vicepresidenta de AVILEGEN-Sevilla, video de la 

asociación en YouTube. Año 2011. 

“Se opone a la ley integral contra la violencia de género por las siguientes razones: a). 

se trata de una ley discriminatoria por razón de sexo. b). hace un uso del concepto de 

género incorrecto, desplazando de tal concepto al hombre. c) enrarece la convivencia 

entre hombres y mujeres (…). e). en caso de conflicto o supuesto conflicto, considera 

a la mujer una víctima de las relaciones con los hombres y la presenta como carente 

de libertad para elegir a sus relaciones heterosexuales que son las únicas que se 

consideran objeto de la ley (art. 1º). d). en lugar del diálogo, la negociación y el 

acuerdo promueve el conflicto, el rencor y la venganza. g). descuida totalmente el 

tratamiento de la violencia intrafamiliar (…) g). convierte en delitos de género de 

manera arbitraria, delitos que deben tener y tienen su propio tratamiento jurídico y 

penal. h) convierte la discriminación positiva en un agravante penal. (…) no contribuye 

a erradicar la violencia entre hombres y mujeres y mucho menos la violencia 

intrafamiliar, sino por el contrario la aumenta. Piden a las fuerzas políticas y en 

especial al gobierno y al parlamento que elaboren, siguiendo los modelos europeos 
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una ley contra la violencia intrafamiliar o violencia doméstica con carácter igualitario. 

(…). Por último piden que los cientos de millones de euros de euros que acompañan 

a aplicación de la ley integral contra la violencia de género vayan todos ellos a la 

lucha contra la violencia intrafamiliar y financien políticas verdaderamente 

igualitarias“. Federación de Afectados por las Leyes de Género (FEDERGEN). Nota de 

prensa de la presentación pública 21/6/2012 

“Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por mujeres y hombres afectados 

y voluntarios que por principio básico de ética no recibimos subvención del Estado y 

sin embargo luchamos contra el aparato del poder político que sí utiliza nuestros 

impuestos en las políticas de género como moneda electoral y obtiene clientelismo 

político en lugar de combatir de manera correcta y eficaz la violencia intrafamiliar.” 

(ALVIGE-Valencia, blog de la asociación. Año 2011). 

“Tú no puedes porque cuantitativamente haya más de un lado que de otro, no 

puedes decir que vas a agravar la Ley, podrás hacerlo según la gravedad del hecho… 

si tú le has pegado dos disparos me da igual que seas hombre o que seas mujer, y si 

ha sido un bofetón me da igual que seas hombre o mujer, que sea la misma pena a 

uno y a otro. (…) Lo digo por experiencia, en el 90% de los casos de conflictos 

matrimoniales fuertes se pone la denuncia. (…) Normalmente los insultos son mutuos, 

¿por eso van a condenar a un hombre y ponerle una orden de alejamiento? No.” 

Representante de Asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género. Entrevista. 

13E 

“Somos mujeres…eh… Es cierto que hay mayor predominio de maltrato a la mujer. Lo 

reconocemos e intentamos proteger a dichas mujeres. Pero ¿por qué por el hecho de 

ser mujer necesitamos una mayor protección que el hombre? ¿Qué tenemos… por 

qué tiene que estar el papá Estado protegiendo a la mujer? ¿Qué pasa? ¿Tenemos 

alguna disminución psíquica o intelectual que no nos permita que seamos iguales 

que los hombres? ¿Por qué nos tienen que proteger? Somos tan suficientes, tan 

capaces que el hombre. Que no queremos ni si quiera Instituto de la Mujer, que no 

queremos una ley específica…eh…para nosotras. ¡NO queremos esa igualdad con el 

hombre! Hombres y mujeres somos complementarios. Tenemos que trabajar juntos, 

tenemos que estar juntos. En derecho y obligaciones. Que no queremos mayor 

protección. Tenemos la dignidad suficiente como para valernos por nosotras mismas. 

Yo me considero feminista. Yo soy feminista por la igualdad, no soy feminista radical. 

No lucho contra el hombre, lucho con el hombre para conseguir los mismos derechos 

que ellos. Para conseguir, no, para que se apliquen, porque los mismos derechos 
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tenemos. Para que se apliquen. ¡Y ya está! ¡Y trabajar con ellos, y compartir las tareas 

domésticas con ellos, y criar a los hijos con ellos, y no apartarlos y destruirlos! Así no 

avanzamos. Las mujeres no necesitamos más protección, y menos del Estado. Somos 

lo suficientemente capaces para hacer lo que nos dé la gana. Y no queremos 

protección, que no somos inferiores. Simplemente: ¡no somos inferiores! Y las 

feministas nos hacen, las feministas lo que intentan es amedrentar a las mujeres… 

¡no, feministas, a lo que hay que enseñar a las mujeres es a valerse por sí mismas!” 

Representante de Asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género. Entrevista. 

14E 

Los fragmentos seleccionados permiten ilustrar algunos de los argumentos principales de estas 

asociaciones. Antes de profundizar en ellos, en primer lugar, es necesario señalar que el 

componente accional clave del discurso es establecer ideas y creencias -distintas a las 

convencionales- sobre el problema. Es pues un discurso ideacional en términos de Fairclough 

(1993). Es decir, se dirige a dar a conocer la existencia de los afectados y afectadas, y a informar 

que la Ley Integral no sólo no funciona adecuadamente, sino que tiene efectos perversos, y 

existen responsables de ello. Interpela pues al reconocimiento de más actores en el problema: 

además de las mujeres maltratadas, los agresores y las instituciones, existirían los hombres 

injustamente acusados y sus familiares.  

En primer lugar, es posible identificar que el discurso de las entidades de perjudicados y 

víctimas por la Ley Integral presenta a las personas afectadas como un colectivo diverso. No 

serían sólo los varones (injustamente)denunciados, sino también sus familias. Ello incluye a 

miembros mujeres y a sus parejas (mujeres) actuales600, y en el caso de cuestiones de custodia a 

los hijos e hijas de la pareja. La diversidad un topos que permite trascender la sexualización 

binaria del problema planteada por la Ley Integral por la cual las mujeres son víctimas y los 

hombres culpables. Además, conforma un colectivo heterogéneo de afectados (argumento de 

la multitud), lo que refuerza la legitimidad de la demanda principal: la derogación de la Ley. 

Dentro de este repertorio es notoria la autoidentificación de las mujeres asociadas como 

afectadas, desarrollando un rol activo como socias fundadoras y cargos directivos de las 

organizaciones. dela autorrepresentación de muchas de estas mujeres tiende a hacerse en 

relación con la adjetivación de feministas, en una clara pugna sobre el significado de este 

término, y el cuestionamiento de su representación social por las asociaciones que 

promovieron la Ley Integral.  

                                                   

600
 Como es el caso de la precursora AVILEGEN-Sevilla. 
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En segundo lugar, en la descripción del problema aparecen mencionados los responsables del 

perjuicio al que se enfrenta este colectivo. Se apela pues a un discurso sobre la culpabilidad 

con diferentes grados de responsabilidad. En primer lugar, se responsabiliza al feminismo 

radical, que también es nombrado como feminismo institucional, estableciendo una sinonimia 

entre uno y otro. Se nombran también como sinónimos de feminismo a las políticas de género, 

las leyes de género, y la propia Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género.  

Este tipo de feminismo es descrito en su conjunto como un movimiento sexista que discrimina 

a los varones y trata a las mujeres como menores de edad (argumento de la discriminación y el 

paternalismo). También es criticado como un sistema organizado de beneficios donde el lobby 

feminista, prestatario de servicios entorno a la Ley Integral, se lucra a través de subvenciones, 

incluyendo especialmente las que se dirigen a la sensibilización, que es conceptualizada como 

adoctrinamiento escolar sobre el problema (argumento de la corrupción). 

Asimismo se hace referencia a la responsabilidad directa de aquellas mujeres que realizarían 

denuncias falsas (las falsas víctimas), que son presentadas junto con el mal funcionamiento del 

sistema judicial (fundamentalmente en relación al derecho de familia y los juzgados de 

violencia sobre la mujer). Respecto al sistema judicial, se emplean distintos topoi que acentúan 

o disminuyen su responsabilidad. Por un lado, se considera que es un sistema que –articulado 

por el feminismo radical- favorece a todas las mujeres y perjudica a todos los hombres 

(argumento de la discriminación). Esto supone que habría jueces y juezas con voluntad 

individual imposibilitados de hacer justicia; esto es, obligados a aplicar la Ley y obviar la 

presunción de inocencia (argumento de la coacción).  

Este mismo argumento se extendería también a algunos abogados/as del turno de oficio, 

igualmente forzados a presentar demandas en las que no creen. Indirectamente se representa a 

la judicatura como víctima secundaria de la Ley Integral, por lo que se tienden a hacer 

referencia explícita a los casos de jueces o juezas que se han manifestado públicamente en este 

mismo sentido. Por otro lado, se critica al sistema como un conjunto funcionarial mal 

engranado, incapaz de detectar las denuncias falsas (argumento de la ineficacia), y vendido al 

poder político que oculta la verdad (argumento de la corrupción, de nuevo). Por ello, se sugiere 

la mediación en los casos de conflictos de pareja como una solución más eficaz que la judicial. Y 

se reivindica el cambio de la Ley Integral a una norma de violencia intrafamiliar global.  

Un tercer elemento a destacar es el replanteamiento del nombre con el que se presenta el 

verdadero problema social la violencia intrafamiliar. Es decir, que rebate la causa que origina la 

existencia de la Ley Integral, que es la violencia contra las mujeres. En tanto que el problema es 

distinto, la solución debe ser un tratamiento diferente: la mediación y las leyes sin 
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discriminación por razón del sexo del perpetrador/a. Más allá de las menciones puntuales 

(dentro del argumento de la ineficacia de la Ley), se tiende a omitir en el discurso de los 

afectados el problema social al cual se dirige originariamente la legislación: el machismo, y en 

concreto el que se manifiesta en las relaciones (heterosexuales) de pareja. Las diferencias entre 

mujeres y hombres en la sociedad, la subordinación, la opresión o la violencia contra las 

mujeres son excluidas del discurso. Indirectamente, asociado al argumento de la discriminación 

y el sexismo, se interpela indirectamente a la comunidad de gays y lesbianas, lo que implica un 

intento de incrementar el colectivo de personas afectadas. 

El análisis realizado nos ha permitido identificar una considerable tensión discursiva en la 

concepción ideológica de la igualdad entre mujeres y hombres, y en relación al feminismo. 

Consideramos que existe un mayor enmarañamiento sobre esta cuestión601 que en relación a 

las otras descritas en los párrafos anteriores De este modo, se distinguen principios ideológicos 

que presentan creencias diversas según los grupos y posiciones ideológicas, y también 

contradicciones, pues hay grupos que emplean indistintamente principios conservadores y 

postfeministas en diferentes momentos del discurso.  

Así, es posible identificar por un lado, el principio de la simetría de género alcanzada por el 

progreso social, lo cual permitiría transcender el género. Ello supone un argumento 

postfeminista. Por otro lado, también encontramos el principio de las diferencias sexuales 

naturales y complementarias que no impiden la igualdad ante la ley. Éste último es un 

argumento democrático-conservador. En esta misma línea, algunos discursos se manifiestan 

expresamente contra “la ideología de género” o el “feminismo radical”, al tiempo que se auto-

declaran “feministas igualitarias” o ser colectivo “por la igualdad”. Sin embargo, otros sí 

homogeneizan el feminismo en una única corriente, y se declaran abiertamente 

“antifeministas”. Esta orientación posiciona al “feminismo” como un antónimo del “machismo” 

e implica un trasfondo ideológico distinto a la postura anterior. 

En ambos casos, hay una apropiación del vocabulario clásico del feminismo de la igualdad 

dándole un nuevo sentido. Los significantes del tipo “discriminación por sexo”, “igualdad de 

trato” o “igualdad ante la ley” son empleados con frecuencia. Ambas posturas reconocen la 

existencia de individuos machistas, pero no de una sociedad machista (argumento del 

progreso). Este topos de la individuación del problema es coherente con la oposición al 

enfoque colectivista de la Ley Integral, y concuerda con la ideología neoliberal subyacente en 

ambas posturas discursivas (postfeministas y conservadores). 

                                                   

601
 Los planteamientos en los textos y las entrevistas son heterogéneos y requerirían de una investigación más 

específica al respecto (que va más allá de los objetivos planteados en esta tesis doctoral), por lo que debe tomarse lo 

expuesto como un análisis preliminar. 
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De este modo, un aspecto clave en el discurso de este tipo de asociaciones de “víctimas” y 

“afectados” es la ausencia de las cuestiones de poder y desigualdad en la violencia en la pareja 

heterosexual. La consideración del machismo es residual y excepcional dentro de los 

malostratos, que se conciben dentro de una relación fundamentalmente simétrica y 

deteriorada desde ambas partes. Por lo tanto, para estas organizaciones el problema es otro: la 

violencia intrafamiliar, que queda fuera del análisis de las relaciones de género.  

Además, opinan que el feminismo radical favorece la violencia intrafamiliar porque la situación 

de discriminación que genera en los varones puede acarrear el ejercicio de una mayor 

violencia, o del inicio de la violencia misma en un conflicto (grave) de pareja. Los principales 

indicadores que se manejan para ilustrar el problema son el gran número de demandas 

contenciosas de divorcio presentadas, el número de suicidios de agresores o varones acusados 

y/o encarcelados, el número de suicidios de padres tras juicios de divorcio, y las denuncias 

falsas (cuya contabilidad implica un debate en sí mismo).  

De este modo, se denuncia no tanto el mal funcionamiento de la Ley respecto a la violencia 

machista, y por lo tanto que su aplicación inadecuada genere perjuicios y efectivamente, 

víctimas, sino que el problema radicaría en la existencia de la Ley misma. La fuerza tonal del 

discurso de los afectados es la acusación: la Ley no sólo no protege adecuadamente a las 

víctimas(mujeres) ni es capaz de erradicar el problema, sino que genera víctimas inocentes 

(múltiples) a través de las denuncias falsas (argumento de la ineficacia, y argumento del efecto 

adverso o contraindicación).  

El argumento de la ineficacia también está expresado en la apelación a las muertes continuadas 

de mujeres por verdaderos maltratadores. Al contrario que en los discursos de las políticas 

públicas, que inciden en la subjetivación de la mujer maltratada, el discurso de los afectados no 

hace hincapié en la capacidad de enunciar los rasgos que caracterizan a "la víctima pura", sino 

al "verdadero maltratador".  

En esta línea, es importante tener en cuenta que este colectivo se considera perjudicado por lo 

que consideran un orden jurídico discriminatorio para los varones. Ello se refiere no sólo a la 

violencia de género (LO1/2004), sino en relación a las normas como la Ley de Igualdad (LO 

3/2007) y los procedimientos de custodia de hijos e hijas en caso de separación y divorcio. En 

este sentido las organizaciones de este campo, se amplían en su número y diversidad602. 

                                                   

602
 Por el procedimiento de la reiteración (explicado en el marco metodológico de la tesis) se han identificado varias 

asociaciones formales (que constan en registro administrativo) como son: la Asociación Europea de Abogados de 

Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro, la Asociación Projusticia, la Asociación Nacional de Abuelos Separados de sus 

Nietos, la Asociación de Segundas Esposas, y la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alienación 

Parental.  
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Valoran que este tipo de normas perjudican a las mujeres en general, a algunos hombres en 

particular, y a las propias mujeres víctimas de la violencia de género porque no da una solución 

eficaz a sus problemas. Explicitar una crítica sobre el orden de género representa un salto 

cualitativo respecto a las posiciones tradicionales anti-Ley del periodo de enunciación anterior 

(previo al año 2005). Los discursos enunciados desde esta postura se apoyan en un enfoque 

opuesto a la reglamentación sobre la vida privada603, y que tiende a reivindicar en ocasiones la 

categoría de “feminista” para sí, denunciando al mismo tiempo la existencia de “feminazis” 

(organizaciones o mujeres hembristas extremistas, desde su punto de vista) que no 

representarían ni a las mujeres ni al feminismo.  

Como ha podido apreciarse a lo largo del recorrido propuesto sobre la genealogía del 

problema, en el contexto de elaboración y aprobación de la Ley Integral, Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, distintos 

actores alertaban sobre una supuesta tendencia al extremismo del feminismo, ya que se 

consideró que la norma iba más allá de la igualdad de derechos. Desde esta perspectiva (ver 

por ejemplo Requero, 2011), se diferencia entre un “feminismo de la equidad” (adjetivado 

como positivo para el avance del conjunto de la sociedad), y un “feminismo de género” 

(negativo para la sociedad). De aquí emerge una nueva categoría política para referirse a las 

mujeres feministas defensoras o promotoras de la Ley: “feminazis”. Así, la categoría “feminista” 

ha sido reivindicada y apropiada por discursos neoliberales que se posicionan en contra de la 

intervención del Estado al considerarse que denota una actitud paternalista hacia las mujeres. 

Implica una despolitización de la (des)igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La apropiación del significante “feminismo” permite desplazar su contenido fundamental a la 

nueva categoría de “ideología del género”, a la cual nos hemos referido con anterioridad (ver 

Segunda Parte). En España, como hemos explicado, esta denominación pertenece a los marcos 

de interpretación defendidos tanto por sectores conservadores y como por neoliberales. 

Destaca notablemente su uso por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, y algunos medios 

de comunicación conservadores, por ejemplo los del grupo Intereconomía604.  

                                                   

603
 Ello coincide tanto en la postura neoliberal como en la conservadora, que alude a que la política acaba allí donde 

comienza lo natural (la familia, lo biológico....). 
604

 Un ejemplo de ello se puede encontrar en los siguientes extractos de un artículo de prensa: “la llamada 'ideología 

de género', es el más vasto y grave intento internacional de destruir la familia como base de la sociedad (…) La 

ideología de género parte de la premisa de que los dos sexos -masculino y femenino- son meras 'construcciones 

culturales' y que lo que existe en realidad sin la imposición de un mítico 'Patriarcado' es un continuo amorfo cuya 

definición concreta corresponde al arbitrio de cada individuo. Hasta cierto punto es una derivación del feminismo, el 

llamado 'feminismo de género', (…) Naturalmente, una teoría tan  ajena a la experiencia diaria continuada de la gente 

y a la historia toda de la humanidad requiere un esfuerzo enorme para implantarse, pero la empresa cuenta ya con 

veinte años y tiene animando a las élites culturales y a los gobiernos ni más ni menos que a la propia Organización de 

las Naciones Unidas” (…). (La Gaceta, 2015). En este medio electrónico La Gaceta. Diario de Información y Análisis de 
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Capítulo 16. Transformaciones en la expresión del problema (1): 

la quiebra en el progreso 

La violencia que protagonizan hombres jóvenes con sus parejas y la violencia facilitada por las 

TICs, son cuestiones que pueden ser agrupadas bajo la creencia de “la quiebra en el progreso 

social”. Respecto a esto último es necesario señalar que, tanto la tecnología como el cambio 

generacional, están presentes en las narrativas comunes sobre el desarrollo de las sociedades 

hacia un mayor bienestar (Nisbet, 1981). Ambos componentes tienen una vinculación simbólica 

con los ideales de una sociedad moderna, avanzada y democrática, que es capaz de superar el 

uso de la violencia para la resolución de los conflictos. Estas son creencias en las que se ha 

apoyado el discurso institucional de las políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres 

en el ámbito de la pareja, sobre todo en las primeras etapas de enunciación que hemos 

analizado. En este sentido el que las nuevas generaciones y la tecnología sean referidas como 

objeto de preocupación actual resulta paradójico, e implica la crisis de dicho ideal.  

16.1. Relaciones entre jóvenes y retroceso generacional  

Uno de los temas de mayor preocupación social en la actualidad es la violencia contra las 

mujeres en las relaciones de parejas jóvenes y adolescentes (Merino Verdugo, 2016; Echeburúa, 

2013; Megías Quirós y Ballesteros Guerra, 2014; Díaz-Aguado et al., 2013, 2014). Se considera 

que estamos ante un retroceso generacional en la subjetividad de mujeres y hombres menos 

machistas. 

Como ya hemos señalado, la cuantificación de mujeres asesinadas se ha convertido en un 

poderoso significante en la representación del problema. A este respecto, se han contabilizado 

211 las mujeres menores de 31 años asesinadas por sus parejas o exparejas hombre en los 

últimos trece años (del 2003 hasta febrero del 2016). Esta cifra representa el 24,9% de todas las 

mujeres víctimas mortales por violencia de género en dicho periodo605 (846 mujeres víctimas 

mortales) (ver Tabla 44). Siendo una cifra preocupante, dicho porcentaje no representa un 

aumento sostenido de los asesinatos de mujeres jóvenes por sus parejas o exparejas (ver 

Gráfico 16)   

                                                                                                                                                           

Intereconomía, se han publicado al menos 4 artículos haciendo referencia a la “ideología de género” en estos  mismos 

términos. Otro ejemplo de un medio con menor audiencia es el de “Infocatolica.com”, que también manifiestan 

posiciones extremadamente conservadoras al respecto: “La ideología de género, que es la Moral Católica vuelta del 

revés, es decir la Moral de Satanás, tiene entre sus objetivos primordiales destruir el matrimonio y la familia” 

(Trevijano, 2015). Este medio pertenece a la Fundación InfoCatólica y es promocionado entre otros por la revista 

Ecclesia de la Conferencia Episcopal (ver Barbería, 2010). 
605

 De aquellas cuya edad se conocía, ver tabla siguiente. 
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Tabla 44 Evolución del número de mujeres-víctimas mortales por grupo de edad (años) de la 

víctima (enero 2003-febrero 2016) 

 Edad (años) 

Año <16 
16-

17 

18-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

64 

65-

74 

75-

84 
>85 

No 

consta 

Tota

l 

2003 0 0 1 14 25 14 4 4 2 1 6 71 

2004 3 0 5 8 19 8 11 4 6 1 7 72 

2005 0 1 4 13 14 10 3 4 6 0 2 57 

2006 0 1 2 15 27 9 5 7 3 0 0 69 

2007 0 0 2 19 15 15 9 6 5 0 0 71 

2008 0 1 4 20 15 19 11 5 1 0 0 76 

2009 0 0 5 11 17 9 7 3 4 0 0 56 

2010 0 1 0 16 21 18 13 2 2 0 0 73 

2011 0 0 3 14 16 12 9 5 2 0 0 61 

2012 1 0 1 13 7 10 9 7 4 0 0 52 

2013 1 0 1 12 18 10 5 5 2 0 0 54 

2014 0 0 1 4 16 17 9 1 5 1 0 54 

2015 0 0 0 12 18 19 2 8 1 0 0 60 

2016 0 0 1 1 6 7 2 3 0 0 0 20 

Total 5 4 30 172 234 177 99 64 43 3 15 846 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

Notas: el año 2016 incluye hasta el 02/06/2016 (última actualización de la fuente). 

Respecto a sus agresores, el 18,5% de las jóvenes fueron asesinadas por varones menores de 

31 años. El inicio más temprano de las relaciones sentimentales en el caso de las mujeres, y las 

diferencias en la edad entre víctima y agresor, explican que haya una mayor proporción de 

mujeres menores de 31 años que hombres (en las parejas donde las mujeres han fallecido a 

causa de la violencia de su agresor) (ver Gráfico 16).  

 

  



718 

Gráfico 15 Evolución de víctimas mortales (enero 2003-febrero 2016) por edad de la mujer-

víctima (grandes grupos de edad); porcentaje de cada grupo sobre el total anual 

 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Notas: el año 2016 incluye hasta el 02/06/2016 (última actualización consultada). 

Gráfico 16 Evolución del número de mujeres-víctimas mortales por tramo de edad del hombre-

agresor y tramo de edad de la mujer-víctima (grandes grupos de edad); del año 2003 al año 2016 

(febrero) 

 

Elaboración propia. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Última actualización: 02/06/2016. Total: 846 víctimas 

mortales. 

No disponemos de datos actualizados del número de denuncias por grupos de edad. En 

cuanto a las órdenes de protección concedidas a mujeres víctimas, en el año 2014 el 2% es 

para mujeres con nacionalidad española menores de 18 años y el 1% para extranjeras (es decir, 

un 3% para menores de edad) (Observatorio contra la violencia doméstica y de género CGPJ, 
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2015, p. 10). De acuerdo con el último informe disponible del Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer referido al año 2014, las menores de 31 años representan el 28,5% del total de 

mujeres víctimas de violencia de género con atención policial (la mayoría tenía entre 31 y 45 

años (45,6%), y las mayores de 45 años suponían el 25,8%) (Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer, 2016, p. 114). Según las valoraciones policiales, “excepto en los casos con nivel 

de riesgo extremo, a medida que aumenta el nivel de riego aumenta el porcentaje de víctimas 

con 45 años o menos y disminuye el de mayores de 45 años” (Ibíd., p. 116). 

De los tipos de violencia analizados por la Macroencuesta 2014, las mujeres más jóvenes (16-24 

años) padecerían en mayor medida una violencia psicológica de control (38,3%) (por parte de 

cualquier pareja actual o del pasado) en comparación con las mujeres de 25 y más años, 

(25,2%). 

El análisis de la última Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres (2014) revela que las 

menores de 25 años manifiestan en menor proporción (que las mujeres de 25 a 54 años) haber 

sido víctimas de violencia física en algún momento de su vida (por parte de cualquiera de sus 

parejas). Sobre la violencia física se ha señalado que la edad “no guarda una relación lineal con 

la prevalencia sufrida a lo largo de la vida de la mujer” (de Miguel Luken, 2015, p. 16). Al mismo 

tiempo, se señala que si se suman las agresiones físicas y sexuales realizadas por cualquier 

pareja, las diferencias por edad dejan de ser significativas (de Miguel Luken, 2015, pp. 373-375). 

No obstante, si la violencia física o sexual es ejercida por parte de las parejas actuales, sí es 

manifestada en mayor proporción por mujeres entre 65 y 74 años, seguidas por las menores de 

25 años; aunque las variaciones no serían estadísticamente significativas. El informe de la última 

Macroencuesta determina que en el caso de la violencia física, la prevalencia sería 

significativamente superior entre las mujeres de 25 y más años cuando se consideran las ex 

parejas exclusivamente como agresores.  

En cuanto a la violencia psicológica, la proporción de mujeres que indican haber sufrido 

comportamientos indicativos de violencia psicológica de control (a lo largo de la vida) 

disminuye a medida que aumenta la edad de las encuestadas. Según esta fuente, cuando la 

atención se centra en la pareja actual, son las mujeres más jóvenes quienes más la declaran 

(19,4%) (de Miguel Luken, 2015, p. 58).  
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Tabla 45 Prevalencia. Tipos de violencia de género ejercida por parte de cualquier pareja a lo 

largo de toda la vida, según grupo de edad. Mujeres de 16 y más años con pareja alguna vez / 

total mujeres de 16 y más años (año 2014) 

Tipo de 

violencia 

Grupos de edad 

Total Jóvenes 

(16-24 años) 

resto 

( 25+ años) 

mayores 

(65+ años) 

resto 

(16-64 años) 

Física 

dif. Signif. 

10,2% / 8,7% 

 

10,7% / 

10,5% 

 

6,1% /5,9% 

** 

12,1% / 

11,7% 

 

10,7% / 

10,3% 

 

Sexual 

dif. Signif. 

5,7% / 4,8% 

** 

8,6% / 8,4% 

 

6,1% / 6,0% 

** 

9,0% / 8,7% 

 

8,4% / 8,1% 

 

Psicológica 

Control 

dif. Signif. 

38,3% / 

32,3% 

** 

25,2% / 

24,6% 

 

17,9% / 

17,4% 

** 

29,0% / 

27,9% 

 

26,4% / 

25,4% 

 

Psicológica 

Emocional 

dif. Signif. 

25,0% / 21% 

 

22,5% / 

22,0% 

 

15,2% / 

14,7% 

** 

25,1% / 

24,1% 

 

22,8% / 

21,9% 

 

Miedo de la 

pareja 

dif. Signif. 

13,2% / 

11,2% 

 

13,5% / 

13,2% 

 

7,4% / 7,2% 

** 

15,3% / 

14,7% 

 

13,4% / 

13,0% 

 

Económica 

dif. Signif. 

5,9% / 4,9% 

** 

11,8% / 

11,5% 

 

9,9% / 9,6% 

** 

9,9% / 9,6% 

 

11,2% / 

10,8% 

 

Nota: ** P<0,05 

Fuente: de Miguel Luken, 2015, p. 375 

Lo anterior implica que una dificultad añadida a la hora de aproximarse a la prevalencia de esta 

violencia entre las mujeres jóvenes es que se trata en su mayoría de violencia ejercida 

psicológicamente.  

Tal y como se identifica en la literatura especializada, y en coherencia con las tendencias 

mostradas por las anteriores Macroencuestas realizadas, las agresiones que sufren las mujeres 

adolescentes y menores de 25 años son fundamentalmente verbales y emocionales. Entre ellas 

destacaría el control abusivo, el aislamiento socio-emocional, y el ciberacoso; a lo que seguirían 

las prácticas sexuales forzadas, y en menor medida otro tipo de agresiones físicas (Díaz-

Aguado, Martínez, y Martín, 2013, 2014).  
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Estas cifras, y los comportamientos que representan, son percibidos socialmente como un 

retroceso en materia de igualdad entre mujeres y hombres, una involución al esperado 

progreso en el ámbito de la igualdad de género. Ello contrastaría con la creencia sobre un 

cambio generacional natural, que tendría que haberse producido gracias a la educación mixta, 

la ausencia de discriminación normativa, y las mayores oportunidades para las mujeres. Esta 

creencia forma parte de los marcos de interpretación liberal e institucional del problema y ha 

sido mencionada en nuestra aproximación genealógica del capítulo anterior. 

De acuerdo con Mª Emma Merino, un tema clave en muchas investigaciones que se aproximan 

al estudio de la violencia en las parejas jóvenes, es que parten erróneamente de la simetría de 

poder entre chicas y chicos dentro de la relación afectiva, lo que resultaría “difícilmente 

compatible con el reconocimiento de la violencia de género” (Merino, 2016, p. 68). Según la 

autora, además de lo anterior, el problema se complejiza por la normalización de 

comportamientos violentos (agresiones verbales y/o físicas) en conductas cotidianas por parte 

de ambos sexos. Estos formarían parte de mecanismos normalizados para la gestión de 

conflictos interpersonales, incluidos en ocasiones los de pareja. Respecto a la construcción del 

problema, también se ha señalado que las investigaciones deberían partir, en primer lugar, de 

una crítica sociológica a la construcción de la propia categoría de “juventud”, que dificulta el 

análisis de la desigualdad de género (Arranz, 2015). 

Merino destaca que las investigaciones feministas acerca del sexismo y la violencia de género 

en la adolescencia indican que se han producido avances, sobre todo en las aspiraciones 

académicas de ellas, pero importantes limitaciones, sobre todo en la esfera socioemocional de 

ellos, y que la violencia de género en dicha edad está aumentando con el creciente uso de las 

nuevas tecnologías (Merino, 2016, p.17). En esta línea, Martínez Benlloc, y otros (2008) 

consideran que, pese a cambios sociales y a que chicos y chicas se muestren formalmente 

alineados con una igualdad cultural y social, “las percepciones que los y las adolescentes tienen 

de sus posiciones en las relaciones afectivo-sexuales continúan ajustándose a los estereotipos y 

roles de género, a posiciones de dominio y legitimidad de la propia acción masculina frente a 

posiciones de subordinación y dependencia en las chicas” (2008, p. 291). De este modo, 

destacan que “la identificación con la masculinidad conlleva opiniones que legitiman la 

violencia y privatizan los conflictos, vinculándose en general a aquellas creencias que sostienen 

la masculinidad hegemónica” (Ibíd.); y que “son las chicas quienes encuentran más dificultad 

para detectar el sexismo que se oculta en muchas actitudes” (Ibíd., p. 292). 

Desde la perspectiva feminista se hace especial hincapié en que los factores explicativos clave 

aluden a la persistencia de estereotipos y expectativas de roles de género. Estos son 

fundamentalmente reforzados mediante los mitos del amor romántico, y transmitidos en 
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diferentes formatos socioculturales, especialmente a través de los medios audiovisuales 

(Arranz, 2015; Aguilar, 2015). La mayoría de las investigaciones destacan las resistencias 

sociales que se dan en la deconstrucción de los modelos de masculinidad y feminidad, y el 

estrés de género que ello produce en las chicas y chicos, fundamentalmente en ellos (Merino 

2016). Lo anterior, en su conjunto, dificultaría la erradicación del maltrato contra las mujeres 

entre parejas adolescentes y jóvenes. 

16.2. La violencia facilitada por la tecnología 

Otra de las transformaciones recientes en la expresión del problema de la violencia de género 

es el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el ejercicio 

de dicha violencia, especialmente a través del teléfono móvil y las redes sociales. En este 

sentido, la Fiscalía General del Estado 2015 ha alertado en sus dos últimas memorias (2014, 

2015) “sobre el incremento de los supuestos en que delitos relacionados con violencia contra la 

mujer aparecen vinculados al uso de las TICs” (FGE, 2015, p. 611).  

Esta cuestión tiende a asociarse a las parejas jóvenes y adolescentes, pero no es en absoluto un 

problema limitado a una generación. Lasén y Casado (2014) señalan que el uso y (re)mediación 

de las tecnologías forman parte de las prácticas ordinarias de todas las personas. A través de 

ellas nos relacionamos y conformamos nuestros afectos y procesos de subjetivación. De este 

modo, Lasén (2009) considera que es necesario hacer especial hincapié en su carácter de 

“tecnologías afectivas”. Por tanto, las TICs representan nuevas formas de relacionarse, expresar 

la afectividad, la intimidad, y también de ejercer la violencia.  

Existen diferentes denominaciones que engloban estas nuevas expresiones. Bueno de Mata 

(2013, 2013b) se refiere a la “e-violencia de género”, y Fernández Doyague (2014) a “violencia 

cibernética”. Sin embargo, Henry y Powell (2015) alertan sobre los términos que subrayan lo 

“on-line”, porque generan un alejamiento respecto a la encarnación de las consecuencias de la 

violencia. Para estas autoras, los dualismo mente/ cuerpo y on-line/ off-line dificultan 

comprender “la naturaleza única de los daños encarnados” (2015, p.758). Lo que impediría una 

adecuada teorización y explicación del problema. Desde una perspectiva que compartimos, las 

autoras sostienen que son las jerarquías de género y las desigualdades "tradicionalizadas"606 las 

que se manifestarían en los contextos en línea, al igual que fuera de ella. En este sentido, 

proponen la denominación de “acoso sexual y violencia facilitada por la tecnología“(TFSV)607, ya 

                                                   

606
 Existen dificultades a la hora de traducir la expresión del texto original en inglés “retraditionalized”, por lo que se 

ha optado por “tradicionalizar” aunque no existe en el DRAE. 
607

 Las siglas en inglés corresponderían a la expresión “technology-facilitated sexual violence and harassment “(TFSV) 

propuesta por las autoras.  
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que favorece visibilizar que sus “causas y efectos implican daños encarnados" (Henry y Powell, 

2015, p. 758).  

Con independencia de la denominación, en general se hace referencia a un conjunto de 

conductas de control y acoso (incluyendo el uso de programas espías y geolocalización), 

intimidación, amenaza, extorsión (cuyo objetivo no es el lucro), suplantación de identidad 

(phishing), acceso ilegal (hacking) y vulneración de datos personales, y exposición íntima de la 

víctima (humillación, vejación) en redes sociales. En ocasiones, se nombran prácticas específicas 

como el ciberbulling o ciberacoso, sexting o sextorsión (Casado Caballero, 2012).  

Aunque el objetivo de estas conductas tiene su tipificación en el Código Penal, suponen un 

desafío en términos jurídicos y policiales. Ambos ámbitos reflejan importantes carencias de 

procedimientos, medios y capacidades para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en 

este tema (Casado Caballero, 2012). También implican un reto en los ámbitos educativos y de 

política pública, muy especialmente en relación a las conductas de las personas nativas 

digitales (Powell y Henry, 2014), lo que hace referencia a las generaciones más jóvenes. Para 

estas últimas autoras las reivindicaciones feministas sobre esta cuestión demandan cambios 

eficaces en las políticas públicas, y legislaciones que garanticen una “ciudadanía digital ética e 

igualitaria” (Henry y Powell, 2016). 
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Capítulo 17. Transformaciones en la expresión del problema (2): 

la re-articulación del maltrato en espacios institucionales 

Las políticas públicas pueden convertirse en espacios de revictimización para las personas 

afectadas por diferentes problemáticas. En el caso que nos ocupa, la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja, los dispositivos relacionados con el despliegue de la Ley 

Integral se han convertido con frecuencia en espacios en los que se reproduce, expande y re-

articula la violencia contra las mujeres. 

No consideramos que sea una novedad de este periodo de gubernamentalidad de la violencia. 

Lo es el hecho de que se haya convertido en una cuestión pública, en una problematización de 

la propia violencia de género, aunque ya existiese esta articulación con anterioridad. Este 

componente es amplio y complejo, ya que comprende el funcionamiento de la Ley y los 

dispositivos post-Ley Integral, así como las relaciones que se producen entre ellos, 

especialmente entre los servicios destinados a atender a las mujeres afectadas para proceder a 

la denuncia (dado su centralidad). Supone adentrarse en lo que Gatti califica como ”el gobierno 

de las víctimas”, compuesto por las “instituciones, prácticas técnicas y oficios que hace (a) las 

víctimas” (2016, p. 41).  

Gatti destaca el poder de sujeción que implica su despliegue y su complejidad: “Los saberes y 

los haceres de estas múltiples profesiones e instituciones conforman de diferentes modos la 

existencia social e individual de la víctima: le dan calado histórico y significado social actual a su 

figura; la regulan a través de una profusa normativa jurídica que atiende casos particulares de 

víctimas o la legislan en su totalidad; la norman también en su propia existencia social 

propiciando un nutrido entramado de asociaciones; en general, la domestican políticamente y 

la proyectan internacionalmente insertándola en órdenes de legitimidad de mayor alcance; (…)” 

(Gatti, 2016, p. 41). 

En este sentido, no hemos efectuado un análisis de recursos y servicios, sino que hemos 

procedido a identificar situaciones y argumentos sobre el maltrato institucional que enfrentan 

las mujeres afectadas que se reconocen como víctimas, o que emprenden un proceso de 

reconocimiento público a través de estos circuitos de administración y gobierno de su 

victimidad.  
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17.1. Los recursos públicos como espacios de maltrato institucional  

17.1.1. Insuficiencia e inadecuación como dimensiones del maltrato  

El maltrato institucional608 infringido a las mujeres afectadas por la violencia de género se 

produce, tanto por los errores en la apreciación de los casos individuales, como por la doble 

victimización609 de las mujeres en los procesos policiales, judiciales y de atención social. Son 

situaciones en las que el sistema no ha provisto la atención requerida, o no ha detectado una 

víctima como verdadera, en las que su credibilidad ha sido cuestionada, o situaciones en las 

que el caso judicial ha sido desestimado por falta de pruebas (por ejemplo porque la mujer 

afectada ha decidido no declarar contra su agresor). La consecuencia más extrema para las 

afectadas es la imposibilidad de frenar la violencia que se ejerce sobre ellas, porque han sido 

públicamente desautorizadas y carecen de reconocimiento. No sólo no se han podido aplicar 

medidas que pudiesen favorecer la finalización del maltrato, sino que son consecuencias graves 

la inexistencia del castigo al agresor y la falta de reparación. 

Las distintas dimensiones de las políticas públicas, y su encarnación en los espacios relacionales 

concretos por los que transitan las mujeres afectadas, pueden ser interpretadas como 

microespacios de extensión y reconfiguración de la violencia contra las mujeres. Dichos 

espacios son materialmente extensos e implican diferentes relaciones con figuras expertas con 

las que las mujeres pueden o no encontrarse, dependiendo de la distribución institucional de 

dichos recursos, de sus trayectorias personales, y de sus estrategias de afrontamiento.  

En general, estos espacios se refieren a las infraestructuras de información y atención, las cuales 

pueden estar especializadas o no. Se trataría de: centros de atención integral para víctimas de 

la violencia de género, servicios de igualdad, servicios sociales, oficinas de asistencia a las 

víctimas de delitos violentos y contra libertad sexual, comisarías y cuarteles, juzgados, 

dependencias de medicina forense, despachos de abogados, sedes de asociaciones de mujeres, 

sedes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), hospitales, centros de salud, clínicas o 

                                                   

608
 Seguimos en este epígrafe la propuesta de Daniel Rueda y Francisco Javier Martín (2011). Los autores consideran 

que hay “factores de riesgo” dentro del maltrato institucional. Entre ellos mencionan varios que pueden adaptarse al 

maltrato institucional en la violencia de género: el funcionamiento muy protocolizado de instituciones que dificulta la 

personalización de la atención; la ausencia de códigos éticos en los servicios; el corporativismo como elemento que 

impide la denuncia de situaciones de negligencia; la falta de cualificación del personal; la escasa motivación del 

personal por la falta de sensibilización ante el problema, por condiciones precarias laborales, por su escaso 

reconocimiento económico, o por su poco reconocimiento profesional; y la escasez de personal y su sobrecarga 

(burnout);(Daniel Rueda y Fco. Javier Martín, 2011, pp. 16-19). Todos estos factores pueden ser tomados como 

condiciones que favorecen el maltrato institucional. 
609

 Partimos de la definición de la Unidad contra la Violencia de Género deñ Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de 

Sevilla: “Sufrimiento de la víctima ocasionado por la actuación de los y las profesionales de las instituciones 

responsables de su atención y protección. Se entiende la victimización secundaria no solo como la respuesta, sino 

también como la falta de respuesta institucional que se le ofrece a la víctima.” (2015,  p. 34). 
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gabinetes de psicología, puntos de encuentro familiar, etc. También comprende otro tipo de 

materialidades, como son los espacios virtuales de las webs institucionales y asociativas, las 

aplicaciones de teléfonos inteligentes, y sobre todo los teléfonos de atención especializada 

(como el 016 y similares, y el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la 

Violencia de Género” (ATENPRO)).  

Los servicios telefónicos se generalizaron a partir del cambio de siglo. Las políticas públicas 

estatales610 los convierten en parte de la red asistencial a las mujeres afectadas y sus familiares 

desde 2007611. De acuerdo con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG), 

las personas con discapacidad auditiva y/ o del habla pueden comunicarse con el 016 a través 

de diferentes medios612. El portal de información estadística no provee de datos sobre mujeres 

con discapacidad que utilizan estos servicios específicos, pero sí de las llamadas generales al 

016, cuya evolución señala con claridad su uso por las mujeres afectadas, personas allegadas o 

familiares de éstas, y también por otras personas; es decir, que tiene un uso social amplio (ver 

Gráfico 1). Como ya hemos señalado en un apartado anterior, la presencia virtual de recursos 

se extiende en función del desarrollo tecnológico de las instituciones y de las organizaciones 

feministas. Son de creación reciente y en general no implican espacios de interacción, sino 

informativos y de sensibilización; en su mayoría derivan a una asistencia telefónica.  

Siguiendo la propuesta de Daniel Rueda y Francisco Javier Martín (2011, pp. 16-19), y teniendo 

presente la multiplicidad de espacios que acabamos de nombrar, consideramos que el maltrato 

institucional que se produce como resultado de la ineficacia o inadecuación de las políticas 

públicas puede referirse a dos dimensiones de la experiencia. Una de ellas tiene que ver con la 

insuficiencia de atención, y la otra dimensión con la operatividad de la misma. En este sentido, 

valoramos que el maltrato institucional es amplio, y no sólo está circunscrito al ámbito penal de 

la Ley cuando éste se muestra incapaz de identificar y proteger eficazmente a una mujer 

afectada. 

De acuerdo con Rueda y Martín, la primera dimensión del maltrato tiene que ver con políticas 

que no garantizan unos recursos o servicios adecuados (sociales, sanitarios, de vivienda, etc.), o 

que no garantizan una renta que permita a las personas afectadas hacer frente a las 

necesidades estándares del medio social en el que viven. Es decir, aluden a la insuficiencia o 

                                                   

610
 Nos referimos al Plan Nacional de Sensibilización del 2006 que incluye entre sus propuestas lo que se convertirá en 

el 016. 
611

 En algunas comunidades autónomas su implantación es previa. El teléfono como recurso de atención ha sido 

analizado en el Capítulo 4.3. Discusión metodológica y Praxis de las entrevistas realizadas.  
612

 La DGVG hace referencia al teléfono de texto (DTS) a través del número 900 116 016, al Servicio Telesor (precisa 

conexión a Internet), al teléfono móvil o agenda electrónica PDA (a través de una aplicación gratuita), y al Servicio de 

videointerpretación SVIsual (DGVG, 2015). 
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falta de previsión de las instituciones respecto a las necesidades diversas de las mujeres-

víctimas en todas las dimensiones en las que se manifiesta el problema, y en donde se revelen 

daños para ellas y sus dependientes. Aquí ubicaríamos también las cuestiones relativas a la 

disponibilidad o distribución de los recursos, y sobre su accesibilidad por parte de cualquier 

mujer, independientemente de sus características613. 

Una segunda dimensión del maltrato institucional estaría vinculada al funcionamiento y calidad 

de los recursos y servicios puestos en marcha para la atención de la violencia de género. Para 

Rueda y Martín, esta segunda dimensión estaría referida tanto a la ausencia de atención 

(negligencia activa o pasiva), como al trato directo que reciben las mujeres afectadas por parte 

de profesionales (expertos o no), que puede contribuir a incrementar el daño o a causar uno 

nuevo.  

Este trato puede derivarse de la escasez de recursos con los que atender adecuadamente a las 

mujeres afectadas (negligencia) o de actitudes inadecuadas. Dichas actitudes podrían provenir 

de la falta de cualificación de los recursos humanos, o por sobrecarga o estrés laboral (burnout) 

(Rueda y Martín, 2011). Es aquí donde ubicamos las actitudes victimizadoras hacia las mujeres, 

como son: la infantilización de trato o la imposibilidad de tomar decisiones propias 

(paternalismo/maternalismo), la despersonalización en la provisión de servicios, la 

deshumanización (como es el privar de la intimidad que requiere la atención), e incluso la 

victimización directa. Esto último hace referencia a la ridiculización de los hechos vividos, la 

intimidación alertando sobre las consecuencias irremediables de la acción de denunciar, y las 

amenazas sobre su propio enjuiciamiento si se demostrase que miente o causa un perjuicio a 

conciencia.  

En cuanto a la atención que requiere la víctima, que la Ley establece como integral, en el 

trabajo de campo, en concordancia con la literatura consultada, se alerta sobre cuestiones 

como son la falta de personal cualificado en los servicios antes mencionados, la inacción y 

desincentivación explícita de las fuerzas policiales hacia la interposición de la denuncia, el cierre 

durante los fines de semana de los recursos de orientación y atención social, las listas de espera 

en la atención psicológica, la insuficiencia y distanciamiento temporal entre sesiones de 

atención psicosocial, las carencias en acciones de empleabilidad, la inexistencia, inadecuación o 

escasez de atención especializada para los hijos e hijas de las mujeres víctimas, incluyendo la 

falta de formación de los recursos humanos de los puntos de encuentro familiar sobre 

violencia, etc. (Amnistía Internacional 2009, 2012; 2014; Calle Fernández, 2004; Fórum de 
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 (Discapacidades), origen étnico-cultural, idioma, etc. 
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Política Feminista, 2015; Franco, y otras, 2009, 2010; Naredo, Casas, y Bodelón, 2012; Plataforma 

Sombra, 2014).  

Respecto al ámbito judicial, el maltrato institucional aludiría a aspectos, entre otros ya 

mencionados, como son la falta de tiempo de los/as abogados/as de oficio para atender a las 

denunciantes y preparar los casos (en ocasiones se encuentran minutos antes de la vista), la 

inadecuación de los juicios rápidos en los casos de violencia habitual, la imposibilidad de 

muchos juzgados de separar físicamente a la víctima del Víctimario en los espacios de espera y 

de declaración, la escasez de la investigación de los hechos para recabar más pruebas (por 

parte de la fiscalía y la policía), la tendencia a la desestimación de la denuncia cuando la mujer 

afectada decide no declarar, el cuestionamiento de la credibilidad de la víctima en función de 

su concordancia con los diferentes estereotipos predominantes, la denegación de órdenes de 

protección por minusvaloración del riesgo por parte del juez/a, la disociación de la protección 

penal con la protección civil de las víctimas614, el doble enjuiciamiento por asimilar la violencia 

defensiva a la riña mutuamente aceptada, y la asignación de la custodia compartida en el caso 

de condena por violencia de género. 

En base a lo anterior, se tiende a considerar que el sistema de dispositivos sigue siendo 

inadecuado, especialmente el policial y judicial, que funcionaría en muchos casos de acuerdo 

con una interpretación hostil al espíritu feminista que emanaba de la Ley Integral según sus 

promotores (Naredo, Casas, y Bodelón, 2012; Cubells Serra y Calsamiglia Madurga, 2013). 

Además de ello, tal y como hemos señalado en el análisis genealógico anterior615, los vacíos y 

contradicciones de las políticas públicas, y en especial en la Ley Integral, propician que el poder 

institucional opere en una dirección contraria a la supuesta intencionalidad de la Ley. Serían 

especialmente problemáticas la concepción lineal y homogeneizadora de los distintos grados 

de violencia que contempla la norma, la noción binaria y dependiente con la que se concibe al 

hombre-agresor y la mujer-maltratada, y el desarrollo de un sistema de resolución del 

problema que exacerba el papel de denuncia penal.  

Como hemos visto en el epígrafe referido a la denuncia, en su conjunto el modelo de gobierno 

de la violencia de género, proyecta expectativas contrapuestas sobre el comportamiento de la 

(mujer)víctima; a quien se demanda contradictoriamente pasividad y proactividad en su 

interrelación con los dispositivos de ayuda.  
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 Por ejemplo, la adopción de medidas provisionales en los procesos judiciales relacionadas con la guardia y 

custodia compartida de hijos e hijas, pensión compensatoria, alimenticia, regímenes de visita con los hijos e hijas, o la 

suspensión de la patria potestad al agresor, etc. 
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 V.xxxx 
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17.1.2. Las actitudes de los/as profesionales en los espacios relacionales 

Lo descrito en el aparto anterior supone traer a un primer plano las relaciones entre 

profesionales expertos y mujeres afectadas. Requiere asimismo detenerse en la doble 

dimensión del trato institucional: la que establecen, por un lado, los procedimientos de las 

políticas públicas a través de los protocolos de actuación y, por otro, la que se desprende del 

intercambio personal cuando se transita de forma encarnada de un espacio relacional a otro.  

Implica poner en valor el papel crucial de las actitudes y creencias sobre la violencia de género 

por parte de quienes son operadores materiales del poder. Es decir, de los y las profesionales, 

expertos (o no), que se ocupan de los dispositivos de atención y gestión de la violencia de 

género.  

De hecho, la percepción de estos/as profesionales tiende a señalarse como un factor 

determinante en la atención a las mujeres afectadas y a los hombres denunciados, y en la 

forma en que se aplican las leyes existentes sobre la violencia contra las mujeres (Ellsberg y 

Heise, 2005; European Commission, 2010; Heise, 2011; OMS, 2005). Por esta razón, las 

instituciones responsables de su erradicación tienden a subrayar la necesidad de que las 

políticas públicas contemplen capítulos específicos en materia de formación y sensibilización 

que den lugar a un procedimiento de relación adecuado hacia las potenciales víctimas.  

Respecto a los programas de formación que se llevan a cabo, el Instituto Europeo de Igualdad 

de Género (EIGE) ha alertado sobre la falta de sostenibilidad de muchos de estos programas 

formativos. Considera que una de sus principales debilidades es “la falta de obligatoriedad a 

participar en la formación” (EIGE, 2012 p.27)616; lo que coincide con las apreciaciones realizadas 

por las organizaciones de mujeres en España a las que hemos aludido con anterioridad. 

Asimismo, el EIGE advierte que “Las actitudes de los profesionales siguen reflejando las 

actitudes sexistas de la población en general” (2012, p. 27). Por ello abogan por una formación 

“impartida por personas capaces de reflejar el enfoque de género y de los derechos humanos 

en la lucha contra la violencia contra las mujeres” (Ibíd.).  

Respecto a los procesos de intervención que consideran que la perspectiva de género puede 

imponer un sesgo en la atención a los/as protagonistas del problema, el análisis feminista pone 

de manifiesto lo contrario. Esto es, que no tener en cuenta este criterio universal falsea la 

neutralidad de la intervención pública sobre los sujetos. En esta línea, Neus Roca ha señalado 

que “una intervención neutra es, en realidad, solo supuestamente objetiva, imparcial, porque al 
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 Las referencias a esta obra son traducción propia del original en inglés. 
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no explicar sus criterios ideológicos de análisis de la realidad social tiene como efecto 

conservar la situación tal como está. Siendo el statu quo un posicionamiento también 

ideológico (…)” (Roca Cortés, 2013, p. 250). 

En cuanto al ámbito del Estado español, se ha señalado que, en los procesos y materiales 

formativos y de sensibilización en materia de violencia de género, dirigidos a profesionales, 

prevalecen los enfoques práctico-técnicos sobre los enfoques de comprensión del fenómeno y 

de sensibilización social (RED2RED Consultores, 2008; Franco y otras, 2009). Este es un hecho al 

que hemos hecho mención con anterioridad, y que implica justamente que en la práctica 

profesional el trato hacia las víctimas no contempla adecuadamente la experiencia subjetiva de 

las mujeres afectadas. 

Asimismo, diversas investigaciones se han dirigido a señalar la predominancia de los 

estereotipos sociales comunes entre la percepción de los y las profesionales que intervienen en 

materia de violencia de género. En esta línea, la investigación del Colectivo Ioé sobre las 

actitudes en el ámbito sanitario puso de manifiesto que “las mentalidades y opiniones de los/as 

profesionales se inscriben en las mismas lógicas que el conjunto de la población” (Colectivo 

Ioé, 2011, p. 11). Esta conclusión puede extrapolarse a otros perfiles profesionales a la luz de 

estudios con similares objetivos. 

En cuanto al ámbito sanitario, los elementos que configurarían los posicionamientos de este 

tipo de personal ante los casos de violencia de género serían cuatro (Colectivo Ioé, 2011, pp. 

11-13): (a). La posición que como ciudadanos adoptan ante la violencia de género; (b). La 

concepción acerca del carácter y alcance del rol profesional que desarrollan (más biomédico, 

más biopsicosocial) y de su papel ante el tratamiento de los malos tratos contra las mujeres; (c). 

La específica posición profesional y las condiciones de trabajo en las que se ejerce su 

desempeño; y (d). La información, formación y conocimientos específicos de los/as 

profesionales acerca del abordaje sanitario de casos de la violencia de género. Los autores 

señalan que ideologías profesionales y sociales pueden chocar, aunque “una identidad 

“profesional” adecuadamente conformada puede llegar a neutralizar una posición “social” más 

bien contraria a los enfoques institucionales respecto al fenómeno.” (Colectivo Ioé, 2011, p. 12). 

Esto último alude a la aplicación de los procedimientos estándar establecidos en los protocolos 

pertinentes. 

Otras investigaciones como la de Matud Aznar y otros (2009), también en el espacio sanitario, 

tienden a subrayar la asignación generalizada al “machismo”, en abstracto, como la causa 

principal sobre la violencia de género. También reflejan la pervivencia de algunos mitos 

estereotípicos sobre los agresores (fundamentalmente problemas mentales), junto con una 

fuerte culpabilización a las mujeres-víctimas por no ser capaces de dar una solución a su 
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situación. Asimismo prevalecería una actitud de atención hacia la urgencia y la emergencia. Se 

hace así hincapié en la noción de agresión y la creencia de que la violencia física es de mayor 

gravedad, frente a la violencia como proceso. Ello minimiza la importancia del impacto 

continuo en la salud de las mujeres afectadas (Lorente, 2008). 

Los resultados de los estudios dirigidos hacia otro tipo de profesionales tienden a subrayar 

conclusiones similares a las anteriores (ver por ejemplo los trabajos de Gonzalez-Mendez y 

Santana-Hernández (2012) y los de Abascal Monedero y Nieto-Morales (2012) sobre los 

discursos de profesionales del derecho, de los juzgados, la policía y la atención social). En 

algunos casos, se señala la presencia de estereotipos sobre la violencia de género que 

corresponderían a un marco de enunciación previo al 2004 (machista, sexista o misógino como 

apuntan Ferrer y Bosch, 2000). Ello puede manifestarse junto con otros estereotipos que se 

desprenden del marco post-Ley Integral, como es la peligrosidad del maltratador, el 

requerimiento de la denuncia para poder intervenir, las reticencias de la víctima a denunciar 

por miedo, o la dependencia al maltratador, etc. También es común aludir a la falta de 

formación especializada sobre las causas de la violencia contra las mujeres, y sobre las 

consecuencias que tiene su padecimiento en la vida de éstas. Igualmente se señalan las 

implicaciones que ello tiene en la victimización secundaria de las afectadas.  

En relación a esto último, las investigaciones sobre las actitudes de agentes judiciales y cuerpos 

y fuerzas de seguridad han señalado la evidencia de un sexismo hostil y la creencia en 

imágenes prototípicas sobre la víctima (Herrera, Valor-Segura, y Expósito, 2012; García, García y 

Lila, 2009; Valor-Segura, Expósito y Moya, 2011; Lila et al., 2007)617. Dichas actitudes son 

percibidas negativamente por las mujeres-víctimas y afectan a su auto-percepción de 

credibilidad (ver por ejemplo Arensburg y Pujal, 2014; Cubells et al., 2010). En el trabajo de 

campo de esta investigación de tesis doctoral las opiniones de las figuras expertas eran 

especialmente críticas con las actitudes policiales y del ámbito judicial, especialmente de jueces 

y juezas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente fragmento: 

“Entrevistadora: ¿por qué crees que todavía hay esas resistencias en la policía? 

Entrevistada: Primero, por cómo sea la persona. Hay policías maltratadores, nosotros 

tuvimos el caso de uno, o sea… hay otro del juzgado, y por mucho que la mujer 

denunciaba las denuncia nunca llegaban a juicio, las denuncias desaparecían… 

Entonces claro… te encuentras que de veinte del cuerpo de policía nadie quita que 

dos no sean maltratadores, o que dos sean más franquistas que todas las cosas que 
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 En el ámbito anglosajón ver por ejemplo: Ferraro y Pope, 1993; Esqueda y Harrison, 2005; Rajah, Frye, y Haviland, 

2006; Leisenring, 2011. 
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todavía quedan, o que otros tengan sesenta o setenta años, sabes… O en un pueblo 

donde nada más que hay dos guardias civiles que llevan toda la vida en el pueblo. 

Llega una mujer nueva, de estas de la campaña de la fresa, rumana o polaca y sufre 

allí el maltrato y se pone en contacto con nosotros, y va allí a la Guardia Civil y se 

viene sin hacer denuncia, por eso la acompañamos” Representante de asociación de 

mujeres supervivientes. E20 

“En muchas comisarías no se informa, o ella no se entera bien… Yo tampoco quiero… 

¿sabes?, pero nos hemos encontrado de todo… Hemos visto casos donde 

directamente es que… se la informa a veces de una manera muy vaga. Es decir, que 

ella tiene derecho a pedir un abogado, pero…eh… de alguna manera insinúan que 

bueno, que va a tardar muchoo… (…) Muchas veces desde la comisaría si ellas no van 

con esa idea clara de que “tengo que pedirlo” aunque me tenga que tirar ahí cuatro 

horas o cinco o seis, las que hagan falta, pues claro…Imagínate si tú no tienes bien 

clara esa idea en ese momento en el que estás, y vas ahí y el policía te dice “¿vas a 

pedir abogado? Pero… hay que pedirlo, va a tardar” (…).” Experta E3. 

Laliga Mollá y Bonilla Campos (2014) han señalado, respecto a los discursos de la comunidad 

jurídica, una tendencia a la uniformidad de posiciones y discursos, así como la predominancia 

de “un discurso positivista que pretende construir representaciones verdaderas bajo el mito de 

la objetividad” (2014, p. 1144). Esto mismo es lo que Cubells, Albertín, y Calsamiglia, (2010b) 

han caracterizado como un discurso empirista y profesionalizador frente a uno feminista. Estas 

autoras destacan los efectos perversos de la aplicación abstracta de los criterios de 

imparcialidad y objetividad disociados de la comprensión de las manifestaciones del fenómeno 

en las víctimas. Esta situación se traduce en varios aspectos como es “la dificultad de empatizar 

con los agentes implicados, la expulsión de las emociones en todo el procedimiento, el 

presentar la violencia de género como un hecho puntual y no como un proceso, en tanto que 

minimiza la importancia [sic.] del pasado al centrarse en los hechos presentes” (2010b, p. 95).  

Las investigadoras consideran que se hace prevalecer el saber teórico-profesional sobre el 

saber experiencial de las víctimas. Ello estaría “legitimado por el sentido común, la experiencia, 

la simplificación a través de indicadores, el seguimiento de modelos y casos de referencia” 

(Cubells, Albertín y Calsamiglia, 2010b, p. 195), lo cual incrementaría la posición de poder de 

los operadores jurídicos sobre las afectadas. Las autoras han señalado que ello expresa la falta 

de perspectiva de género en el ejercicio profesional de los/as agentes jurídico-penales, y que 

tiene efectos tanto en la victimización secundaria en las mujeres que transitan en el marco de 

estas instituciones (Cubells, Calsamiglia, y Albertín, 2010c), como en la construcción de 

subjetividades en las mujeres (Cubells y Calsamiglia, 2013). En esta misma línea, Laliga Mollá y 
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Bonilla Campos consideran que el discurso del ámbito jurídico se caracteriza por la 

profesionalidad y la cientificidad, “en el que se echa en falta una mirada desde las mujeres, más 

próxima a ellas, abierta a empatizar con las víctimas y tener en cuenta su experiencia subjetiva” 

(2014, p. 1140).  

En su conjunto, este tipo de actitudes de las figuras profesionales, y las experiencias negativas 

de las mujeres afectadas a lo largo de una década, han dado lugar a la desconfianza de éstas 

en el sistema judicial y policial (Blay, 2013; Cala Carrillo y García Jiménez, 2014; Naredo, Casas, y 

Bodelón, 2012). 

En general, en las investigaciones sobre las actitudes profesionales nos permiten apuntar a 

varias conclusiones. En primer lugar, la falta de sensibilización resulta paradójica. Por un lado, 

se señalan los déficits de comprensión del problema en la línea con lo establecido en la Ley 

Integral, mientras que al mismo tiempo la concepción del problema que se realiza desde el 

discurso de la Ley es homogeneizadora, invisibiliza la variedad de víctimas y experiencias, y 

dificulta una perspectiva diversa sobre la violencia y sus protagonistas. Una segunda conclusión 

es que parece darse una fuerte alineación entre el discurso de las políticas públicas y los/as 

profesionales en relación a la denuncia, y que las mujeres no denuncian suficientemente 

(aunque no sea el único problema que detectan). Como destacan Gonzalez-Mendez y Santana-

Hernández (2012), éstas son creencias que se dan sobre todo en relación respecto al sistema 

de protección. La tercera conclusión, en coherencia con lo anterior, es que el discurso de la 

peligrosidad de los maltratadores ha sido incorporado en los discursos específicos de los/as 

profesionales. Ello parece vincularse con la escasa conciencia de la verdadera mujer-maltratada 

sobre la peligrosidad de su pareja o expareja, lo que refuerza el argumento de deseabilidad de 

la denuncia como mecanismo preventivo, y para mejorar su protección.  

En este sentido, consideramos que el discurso de la protección es uno de los hilos discursivos 

que tiene una mayor continuidad en los circuitos del poder, y que está presente en las 

actuaciones institucionales que han intervenido históricamente en el problema. La condición 

para la protección es el merecimiento y para ello se requiere la presentación de una víctima lo 

más desagenciada posible como prueba de dicho merecimiento (ajuste al supuesto perfil 

normalizado de mujer maltratada). Finalmente, las actitudes profesionales tienden a subrayar la 

necesidad de la víctima de contar con figuras expertas que la puedan guiar adecuadamente en 

el proceso que debe emprender. 

Por otro lado, como ya ha sido señalado, la concepción extrema del hombre-agresor connota 

excepcionalidad respecto al común de los hombres; por ello mismo dificulta la credibilidad de 

las víctimas cuando la imagen del hombre denunciado no coincide con este rasgo 

estereotípico, y cuando la violencia que se denuncia no es de carácter fundamentalmente físico. 
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Además, implica una importante contradicción respecto a la idea de una mujer-víctima que se 

empodera, toma conciencia de su situación y decide denunciar, ya que en el discurso de 

muchos/as profesionales lo que se plantea es la imagen de una víctima que denuncia –a su 

pesar- sin quererlo verdaderamente, o que es rescatada enteramente por el sistema a través de 

la actuación policial o de otros/as expertos/as. 

17.2. El sistema judicial como instrumento que facilita el ejercicio de la 

violencia por el maltratador 

Resulta imprescindible referirse a la utilización explícita de la vía judicial para denunciar a las 

mujeres como nuevas estrategias en el ejercicio de la violencia por parte de los maltratadores 

(Durán i Febrer, 2007; Amnistía Internacional España, 2012, 2014; Falcón, 2014; Ortubay, 2015). 

Este hecho materializa la apropiación por parte de los hombres del principal instrumento que 

los poderes públicos concebían para intervenir en la violencia de género: la justicia. 

Los análisis iniciales sobre la aplicación de los aspectos jurídicos de La Ley Integral mostraron 

que la denuncia recíproca era una estrategia procesual habitual entre los hombres denunciados 

en los primeros años de implementación de la norma (Durán i Febrer, 2007). María Durán ha 

señalado al respecto que estas denuncias eran admitidas y tramitadas en el propio Juzgado de 

Violencia Sobre la Mujer, “así resulta que la denunciante acude al Juzgado para declarar como 

perjudicada y se encuentra con la sorpresa de una inquisitoria y declaración en calidad de 

imputada” (2007, p. 58).  

En ocasiones, cuando la mujer afectada no ha realizado la denuncia, pero el agresor cree que sí 

lo ha hecho, éste puede recurrir a la denuncia como mecanismo potencialmente previsor del 

enjuiciamiento: 

“En el caso que te he contado, esa mujer la denuncia no la puso, pero el hospital está 

obligado a emitir el parte de lesiones al juzgado. Entonces el hospital manda el parte 

y es la Fiscalía la que denuncia al agresor y ella es una simple testigo. Eso es algo que 

se ha mejorado con la Ley. (…). ¿Qué pasa? Que como la mujer no denuncia, el coge, 

se agrede, a los cinco días va y le pone una denuncia a ella. Y dice que es ella que le 

ha agredido a él, y él el que se ha defendido. Con lo cual el juicio es de una pelea 

familiar, no la sigue el juzgado de violencia de género. Ese nunca va s estar 

condenado por violencia de género”. Representante de asociación de mujeres 

víctimas/supervivientes. E18 

Según el análisis de Miren Ortubay, uno de los principales defectos de la norma es que al 

otorgar el mismo tratamiento a manifestaciones de violencia muy distintas en su gravedad, ello 
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favorece las contradenuncias, empleando “contra las mujeres unas medidas pensadas para 

protegerlas de la violencia sexista” (2015, p. 665.). De acuerdo con los análisis de Larrauri (2009) 

y la propia Ortubay (2015), las penas que se están aplicando a las mujeres en estos casos son 

más duras.  

Nos alineamos con la reflexión de las autoras (que siguiendo valoraciones similares a las de 

Laurenzo o Maqueda), que llegan a la conclusión de que “el sistema penal no es buen aliado de 

las mujeres; quizás lastrado por su origen –históricamente el poder de castigar ha estado en 

manos masculinas-, no se siente cómodo castigando lo que unas décadas era un ejercicio 

legítimo de la autoridad del “cabeza de familia”, por ello, no sólo da credibilidad a las 

denuncias contra las mujeres sino que, cuando condena a éstas, emplea un mayor rigor, ya sea 

calificando sus conductas como delitos más graves, ya imponiendo penas iguales para hechos 

de menor entidad” (Ortubay, 2015, p. 664-665). En este sentido Ortubay afirma que las 

contradenuncias son la materialización de una respuesta penal sexista “una especie de 

contraofensiva frente a la criminalización” (2015, p. 665).  

El análisis efectuado por parte de la literatura sociojurídica, así como las organizaciones de 

mujeres y los/as profesionales entrevistadas en la investigación, ha puesto de manifiesto que, 

además de la contradenuncia como agresoras en la relación de pareja, es especialmente 

preocupante el uso de la denuncia en la situación post-acusación al maltratador 

(independientemente de si es o no condenado), y el periodo post-condena (cuando finaliza, en 

el caso de que el fallo sea a favor de la víctima). 

En estas situaciones, la denuncia forma parte del ejercicio del maltrato por parte de los 

agresores, y en ocasiones de su entorno (sobre todo familiares). Implica seguir posicionando a 

la mujer-víctima dentro de los circuitos de la administración de justicia. Así, destacaría la 

utilización del sistema judicial en distintos aspectos de la vida de su expareja; por ejemplo 

como madres negligentes o maltratadoras de sus hijos/as; en relación a la custodia de menores 

por el retraso o incumplimiento en visitas, vacaciones, etc.; delitos de tráfico y seguridad vial; 

en su ámbito profesional y laboral; ante las administraciones como Hacienda como posibles 

defraudadoras, etc. 

“Incluso desde la cárcel siguen ejerciendo el maltrato. Las visitas que reciben son de 

sus familiares, que les dicen que están muy mal, muy mal, que están muy mal allí y 

todo por culpa de “esa”….Con lo cual, la familia de él acaba enfrentándose y 

buscándola a ella. De eso tampoco nadie toma una medida. Porque tú vas a 

denunciar que ha venido una mujer a tu casa aporreándote y te ha dado dos 

guantás… y es un acto de violencia, es una multa de 60€, ¿eh? Nadie se pone a 

averiguar que esa es tu cuñá, la hermana del maltratador que está en la cárcel. Y lo 
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que están haciendo es seguir ejerciendo el maltrato sobre esa mujer. Nadie se pone a 

investigarlo, ni a condenarlo, ni a prevenirlo, ni a ná de ná.” Representante de 

asociación de mujeres supervivientes. E15 

Esta cuestión desafía el discurso principal de las instituciones de que la violencia finaliza con la 

denuncia al maltratador, y que es “el mecanismo” de resolución definitiva del problema, tal y 

como se mantiene en el discurso institucional vigente. Para ilustrar este tipo de experiencias, 

acudimos a algunos de los casos que se han detectado entre las mujeres participantes en el 

estudio.  

Mariola es una mujer española de 43 años que no denunció inicialmente a su marido por 

violencia de género pese a considerarse víctima de violencia psicológica. Licenciada 

universitaria, trabaja en un organismo público y es la proveedora principal de la renta familiar. 

Tiene dos hijos con su pareja, quien ha ejercido una violencia psicológica contra ella que con el 

tiempo se había vuelto gradualmente más intensa, con episodios ocasionales de violencia física 

leve y violencia ambiental (como lanzar la cuna de su hijo de 1 año contra el suelo).  

La violencia se agudizó en la fase de divorcio. Mariola, antes de empezar el procedimiento de 

divorcio, originalmente de mutuo acuerdo, ante la toma de conciencia de sentirse maltratada 

planteó a su abogada la posibilidad de denunciar por violencia a su marido. La profesional lo 

desaconsejó porque su caso podría ser demasiado difícil de demostrar, “me dijo que según su 

experiencia es mejor negociar de buenas”. Ante el importante deterioro de la relación, un día 

Mariola decidió acudir a un juzgado a interponer ella misma la denuncia y solicitar una 

abogada de oficio. En el proceso, su denuncia por violencia de género fue desestimada. El 

divorcio se volvió contencioso y su agresor comenzó a emplear la estrategia de la denuncia 

contra ella para violentarla. En el momento de la entrevista Mariola seguía aún pendiente del 

juicio (contencioso) por el divorcio y la custodia de sus dos hijos. Su caso ilustra el tipo de 

situación que enfrentan estas mujeres post-separación:  

 “Él quiere que yo sufra por haberle metido en la cárcel, por eso me denuncia constantemente. 

Me ha denunciado por maltrato físico y psicológico al niño pequeño, me ha hecho dos 

denuncias por prevaricación en el trabajo, que he tenido que contar toda mi vida a mis jefes 

claro, que afortunadamente me creen y eso se ha podido parar. Sin mayores consecuencias. 

Todas se han sobreseído. Me difama en el colegio, me acusa de consumir drogas, de estar loca, 

ser una mala madre, ser una puta… En el juzgado ya le conocen, pero es que es horrible, es un 

sinvivir de tenerle todo el día en la cabeza. Sólo quiero que me deje en paz. Que alguien venga 

y le diga “Lo que usted está haciendo a esta señora no puede ser”, y que no lo haga más”. 

(M17. Entrevista. Mariola, denunciante). 
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Carmela es una mujer española de 62 años. Su matrimonio de treinta años se caracterizó por la 

violencia psicológica habitual, la violencia económica, y el maltrato físico ocasional. Un episodio 

de agresión muy violenta, en la que creyó que podía morir, contribuyó a la separación 

definitiva de su marido y la interposición de una denuncia por maltrato en el año 2001, a la que 

le siguió otra denuncia en el año 2009. A partir de la primera su expareja comenzó a utilizar los 

tribunales:  

“Él me pone a mí una denuncia porque claro él nunca puede quedar debajo de nadie. Si yo le 

he puesto una denuncia por malos tratos, él me tiene que poner a mí una denuncia por lo que 

sea, pero me la pone, porque él tiene que ser más, lógicamente. Y tiene que demostrar que yo 

soy la mala”. (…) Entonces a mí me pone una denuncia como que he falsificado sus nóminas y 

no sé qué. (…) Y a mí el juez en su día yo gano ese juicio, vamos gano, digo gano entonces, que 

ojalá lo hubiera perdido la verdad… Entonces a mí me dan la administración de las empresas y 

a él le designan un sueldo. Pero las empresas no estaban bien llevadas, fiscalmente digo… que 

yo no lo sabía (…). Bueno pero como él no se queda conforme, pues me vuelve a denunciar (…) 

y ahora me reclama un millón de euros, catorce años de cárcel porque me dice que 

malversación de fondos y apropiación indebida. (…). Bueno pues ese juicio llevamos ya como 

cuatro o cinco años, más, más…Y sigue pendiente (…) Sigo convencida de que él todavía sigue 

dominando, o sea sigue ejerciendo sobre mí potestad o control ¿sabes?”. (M22. Carmela, 

denunciante). 

Alvarez-Buylla y Méndez (2013) denominan a este tipo de manifestaciones “violencia de género 

por poderes”. Para las autoras es un tipo de agresión que se prolonga en el tiempo, que el 

maltratador ejerce a distancia, sin tener contacto directo con la mujer afectada, utilizando para 

ello el sistema judicial. El objetivo del maltratador es “dañar a la víctima manteniéndola 

ocupada en dar respuesta a los múltiples requerimientos judiciales, en permanente estado de 

alerta y ansiedad, y con el consiguiente desgaste económico, convirtiendo su vida en un ir y 

venir de juzgado en juzgado sin poder retomar su propia vida” (Alvarez-Buylla y Méndez 2013, 

p.1). Para las autoras ello supone resituar al sistema como un nuevo agresor que perpetúa el 

maltrato que pretendía erradicar, ya que “La víctima no se enfrenta solamente al agresor, tiene 

también enfrente a todo el sistema político, judicial que ampara este tipo de conductas. Es 

decir, es un tipo de maltrato especialmente grave ya que el mismo sistema que debería servir 

para proteger a la víctima, se convierte en colaborador negligente del agresor (Ibíd.).  

En esta misma línea se manifiestan varias de las asociaciones de víctimas/supervivientes 

consultadas. El siguiente fragmento ejemplifica este tipo de situaciones: 

“El maltratador no admite que sea la mujer quien lo deje. (…) Si no tienen hijos suele 

durar mucho menos; al año o al año y pico ya se va quedan a gusto de hablar de ellas 
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con las amistades, de ponerlas verde en las redes sociales, en los trabajos para 

arruinárselos… se suelen cansar más o menos, y suelen dejar a la mujer en paz en 

máximo dos años. (…) Si tienen hijos, hasta que los hijos no dejen de ver al padre 

porque ya sean adultos y hayan mandado al padre a la mierda asin digamos no van a 

dejar de sufrir maltrato” Representante de asociación de mujeres supervivientes. E20 

Una de las conclusiones que nos permite alcanzar este tipo de situaciones es que el sistema 

creado para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género se muestra incapaz de 

identificar y actuar sobre un tipo de violencia que no ha sido contemplado desde su marco de 

interpretación. Sería necesario un mayor número de investigaciones al respecto sobre cómo se 

manifiesta, y las consecuencias que ello tiene en las vidas de las mujeres que la padecen. 
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Capítulo 18. Experiencias de las mujeres víctimas/supervivientes: 

la auto-organización 

18.1 Aproximación al panorama asociativo existente y la tensión 

nominativa entre “víctima” y “superviviente” 

18.1.1. De la invisibilidad a la organización en la diversidad 

En primer lugar se ha tratado de dimensionar las asociaciones que existen de mujeres víctimas 

o supervivientes de la violencia de género. Para ello es preciso tener en cuenta que una entidad 

no tiene por qué nombrarse con dichos términos a la hora de registrarse como asociación 

(como es el caso de la asociación valenciana “La mujer es una diosa” o la onubense “Miriadas”). 

Por este motivo las búsquedas de organizaciones se realizaron a través de significantes 

habituales en este campo618. Así, pudimos identificar que las denominaciones que emplean 

términos como “maltrato” o “violencia doméstica” son comunes en entidades formalizadas 

antes de la entrada en vigor de la Ley Integral, pero no exclusivamente; y también que tras la 

aprobación de la Ley, lo son las denominaciones que incluyen “violencia de género”.  

En la investigación “Mundos de víctimas” dirigida por Gabriel Gatti (2012-2015) se 

contabilizaron 22 asociaciones de víctimas de la violencia de género a partir del registro de 

asociaciones del Ministerio del Interior. En dicho trabajo se observó que, a partir del año 2006, 

el número de entidades se incrementó considerablemente. En la búsqueda realizada para esta 

investigación de tesis doctoral empleamos, junto con el registro del Ministerio, una segunda vía 

de identificación a través de la técnica de la bola de nieve. Ello nos ha permitido identificar en 

total (hasta diciembre del 2016) 33 asociaciones y 1 fundación de víctimas o supervivientes con 

diferentes denominaciones (ver Anexo 6)619. Todas ellas están formalizadas en el registro de 

asociaciones (de su comunidad autónoma o del Ministerio). 

En cuanto a su denominación, del listado elaborado de 34 entidades (ver gráfico inferior), 12 

asociaciones (casi la mitad), sí emplean el significante de “víctima” en su nombre oficial en el 

registro de asociaciones, 5 utilizan el de “supervivientes”, y otras 7 se registraron con el 

significante de “maltratadas”. Las 10 asociaciones restantes no hacen referencia alguna a la 

                                                   

618
 El comentario se refiere a la consulta del fichero de denominaciones del registro de asociaciones del Ministerio del 

Interior . Para consultar la propuesta metodológica de búsqueda de las asociaciones de víctimas de la violencia de 

género ver “I Parte. Capítulo 5. Procedimientos de investigación III. Prácticas y dispositivos para la producción y 

uso de material empírico. Epígrafe “Entrevistas a organizaciones de mujeres afectadas por la violencia de género y 

entidades de personas perjudicadas por las leyes de género”. 
619

 No se ha comprobado que la totalidad de ellas se encuentren activas en la actualidad. 
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condición de ser mujeres afectadas por la violencia de pareja. Es decir, no muestran en su 

denominación ser entidades de víctimas/supervivientes, aunque sí tienden a hacerlo en sus 

blogs o Webs, y en sus redes sociales como Facebook.  

Gráfico 17 Denominación de las entidades de mujeres afectadas por la violencia de género, 

según el término presente en el nombre de registro (% respecto al total identificado) (N=34) 

(diciembre 2016) 

 

Elaboración propia. Fuente: Anexo 6 elaborado a partir del Fichero de denominaciones del Registro 

de asociaciones del Ministerio del Interior, y otros registros autonómicos consultados.  

En la investigación de Gatti y otros (2016) se señala que en el campo de las asociaciones 

predominan las “que aparecen registradas como “de ayuda”, de carácter asistencial (de 

expertas en políticas de igualdad, en tratamiento psicológico y jurídico o, en un caso, de 

quienes se asocian para denunciar la “violencia de la sociedad patriarcal”)” (Gatti, 2016, p.12). 

Se matiza que, aunque ello no implica “que en las asociaciones no participen mujeres víctimas 

de la violencia de género, sí revela que no son si no muy raramente asociaciones de 

víctimas.”(Ibíd.).  

En esta misma línea, además de las 34 entidades antes mencionadas, nuestro trabajo de campo 

identificó otras 99 asociaciones contra la violencia o de apoyo para las víctimas de la violencia 

de género, con diferentes denominaciones620 (ver Anexo 7). De ellas, 47 incluían en su 

denominación una referencia a la asistencia directa a "las mujeres" o a las "víctimas” (pudiendo 

ser éstas últimas familiares). Las otras 52 asociaciones aludían en su denominación a estar 

contra la violencia o el maltrato, su erradicación, o a favor de su prevención. 

De esta forma, dentro de las organizaciones del campo pueden encontrarse asociaciones 

contra el maltrato o la violencia (machista, de género o doméstica), asociaciones de ayuda o 

                                                   

620
 No descartamos que dentro de estas 99 asociaciones no se incluyan algunas entidades de víctimas a las que el 

análisis preliminar efectuado en esta fase de la investigación no haya logrado identificar. Del mismo modo, no todas 

estas asociaciones estarán activas.  

Supervivientes 

15% 

Víctimas 

35% 

Maltratadas 

21% 

Sin referencia a 

la condición de 

afectada 

29% 
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asistencia a mujeres-víctimas o maltratadas, y asociaciones de víctimas o supervivientes (con 

esa denominación o cualquier otra). Entre éstas últimas habría que diferenciar entre aquellas 

cuyo origen está en la acción de familiares de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas 

(una minoría que no hemos contemplado como entidades de mujeres víctimas/supervivientes), 

y aquellas que sí han sido fundadas por mujeres afectadas (que son las que sí consideramos 

como asociaciones de víctimas/supervivientes, y son las 34 entidades antes mencionadas).  

Por otra parte, es necesario destacar que puede haber asociaciones fundadas por mujeres 

afectadas cuyos objetivos principales sean la provisión de servicios, y no contemplen entre 

éstos la agrupación de otras mujeres en torno a objetivos de reivindicación. Por tanto, 

coexisten asociaciones de víctimas con una base amplia de socias (y/o voluntarias) que son 

mujeres víctimas/supervivientes, junto con asociaciones donde las afectadas son consideradas 

usuarias y no se promueve su asociacionismo. En este sentido, algunas de estas entidades son 

de carácter unipersonal, es decir, representan a una única víctima visible que es la fundadora de 

la asociación (en general con un nivel muy bajo de actividad).  

Las representantes de las asociaciones de mujeres víctimas/supervivientes entrevistadas 

consideran que el asociacionismo entre afectadas es difícil por las características de las 

experiencias vividas, y por la estigmatización social que conlleva. También aluden a que en 

algunos casos puede interferir en su seguridad personal. De acuerdo con lo expresado en las 

entrevistas, la mayoría de las mujeres que pasan por las asociaciones lo hace en calidad de 

usuarias, y quieren olvidar su experiencia lo más rápido posible. Salvo excepciones, no 

muestran interés en asociarse, y es difícil que se impliquen como voluntarias o en actividades 

públicas. Una de las entrevistadas se expresaba del siguiente modo al respecto: 

“Creemos que cuantas más seamos y más nos apoyemos mejor. (…) Una vez que 

salen no se implican con la asociación. Siempre estamos las mismas cuatro-gatos 

llevando todo el peso… (…) Mis mujeres no salen en los medios… por temor; vivimos 

en [ciudad x]… Si no te vas a un sitio o a otro si no te conoce el primo, te conoce el 

yerno de tu marido… Entonces nuestras mujeres ninguna quiere salir en medios. 

Cuando montamos las mesas informativas en la calle, conseguimos muy pocas socias 

que se pongan. (…) porque muchas mujeres no se quieren poner ahí en una mesa 

diciendo “yo fui maltratada”, ¿entiendes? De verdad siguen teniendo muy adentro el 

“fue mi culpa” “yo soy una inútil” “mírame yo soy víctima” ¿sabes? Entonces les cuesta 

mucho y no. (…) A nuestra presidenta le costó seis años porque tenía la orden de 

alejamiento y todo, y no quería“. Representante de asociación de mujeres 

víctimas/supervivientes. Entrevista E18 
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18.1.2. Tensiones nominativas en relación a la representación 

Finalmente, hemos identificado tres últimas cuestiones en relación con la importancia de la 

denominación de las asociaciones y su relación con la representación pública de las víctimas. La 

primera consideración es la tendencia a incluir la noción explícita de “Víctimas” en las 

comunicaciones públicas de las asociaciones, incluyendo las que son para pero no de 

víctimas/supervivientes. Interpretamos esta tendencia como parte de la estrategia de las 

organizaciones para incrementar su legitimidad en el espacio público, en un contexto de fuerte 

competitividad entre saberes desde diferentes posiciones expertas (víctimas, feministas, y 

profesionales).  

Junto con lo anterior, la segunda cuestión que distinguimos es que, en la disputa por ser 

consideradas actrices protagónicas, han emergido asociaciones que bajo la noción de “víctimas 

de la violencia de género” dan un tratamiento simétrico a la violencia padecida por hombres o 

por mujeres. Ello equivale a una postura discursiva en contra de la Ley Integral, y opuesta a los 

planteamientos feministas que distinguen una violencia específica por razones de género. Esto 

último es apreciable en el ejemplo siguiente:  

“Ante todo: Estamos en contra de todo tipo de violencia, donde sea y como sea. No 

justificamos ninguna acción y actitud de violencia, al contrario, desde aquí se reprocha, 

independientemente de quién sea su género o sexo, las actitudes o acciones violentas, dentro 

de sus más variopintas formas y maneras en las que se puede presentar. Como su nombre 

indica, defiende los Derechos de toda persona sin ningún tipo de distinción en armonía con 

Articulo 14 de la Constitución Española (…)”. Web de la Asociación Advigen Murcia, Asociación 

de Derechos y de Víctimas de violencia de género, constituida en 2014 (Murcia). 

Esta irrupción en el campo de las víctimas se debe a la aparición de los afectados por la Ley 

Integral como nuevos actores en el marco actual de enunciación. Esta cuestión será explorada 

más adelante como parte de un proceso de apropiación de la categoría política de víctima. 

En último lugar, estimamos de gran importancia la irrupción del término “supervivientes”. De 

este modo, en los últimos dos años varias entidades han cambiado su denominación de 

víctimas a supervivientes en sus perfiles sociales, apariciones públicas, páginas Webs, etc., 

independientemente del nombre que aparezca en el registro oficial de la asociación. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en la asociación Ve-la Luz, que actualmente en su Web aparece 
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como “Asociación Gallega para la defensa de mujeres y niñ@s supervivientes de la Violencia de 

Género y/o abusos.
621

  

Este hecho refleja la capacidad de auto-designación frente a la heterodesignación de “mujer 

víctima” como un objeto de discurso alejado en ocasiones de la experiencia íntima con la que 

se identifican. Este movimiento discursivo es reivindicado como transformador de su posición 

al estatuto de sujetos, por el que se logra la capacidad de auto-designación622 (Amorós, 2009) y 

auto-titulización (Walby, 2013).  

En un marco de enunciación de la violencia de género que está en transformación, esta 

categoría ha sido apropiada por diferentes actores. Este cambio en la autodesignación, 

también ha sido recogido en las denominaciones que se emplean sobre las mujeres en la 

literatura especializada feminista desde finales de los años ochenta623 (Gupta, 2014). Aparece 

con frecuencia en textos académicos (sobre todo anglosajones) y programas de televisión624 

para denominar a las mujeres afectadas por esta violencia, no ya como víctimas, sino como 

supervivientes.  

De forma paralela, “superviviente” ha sido una categoría adoptada dentro de los discursos de 

algunas/os profesionales feministas que trabajan en la atención a mujeres afectadas por la 

violencia en este ámbito (ver por ejemplo Naredo, Casas y Bodelón, 2012; Nichols, 2014; Roca, 

2013; Weisz, 1999). Sobre las figuras profesionales, Neus Roca ha señalado que “en la 

psicología y otras profesiones de ayuda” la forma en que se ha denominado a la violencia 

machista ha ido experimentando una evolución junto con un cambio en la designación de las 

mujeres que se enfrentaban a ella. De esta forma, la autora destaca que “La connotación de 

pasividad que tiene la noción de víctima aplicada a las mujeres es ambivalente. Por un lado, 

reconoce el daño causado y permite restaurarlo, pero por otro lado, apoya el estereotipo 

sexista de falta de agencia e impone a las mujeres a la obligación de ser víctimas como única 

manera de tener reconocimiento social y legal (Masià, 2000).” (Roca Cortés, 2013, p. 248).  

                                                   

621
 La denominación oficial en el registro de asociaciones no se ha visto modificada. 

622
 La autora señala al respecto: “la auto-designación es una condición sine qua non de la autonomía: para articular un 

proyecto de vida individualizado es necesario que nosotras mismas podamos decir lo que somos.” (Amorós, 2009, 

p.1.). 
623

 Por ejemplo en la reconocida revista “Violence Against Women” no es infrecuente el uso de “survivor” en los 

artículos científicos sobre mujeres afectadas por la violencia. 
624

 Hacemos referencia a dos programas concretos de ámbito nacional. Uno es “Amores que duelen” de Telecinco y el 

otro es “Tolerancia Cero” de Antena3.  

'Tolerancia cero' se inició en junio del 2016 en Antena3 Televisión. Se trata de una serie de 10 reportajes que forman 

una campaña “para combatir la violencia de género” que son emitidos en las noticias de la cadena. De acuerdo con la 

cadena de televisión es una iniciativa de Responsabilidad Corporativa, Antena 3 Noticias, junto con la Fundación 

Mutua Madrileña. En el caso de los reportajes se incluye la entrevista a mujeres afectadas (Antena 3 Noticias, 2016).  
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Roca hace hincapié en que desde una perspectiva feminista en la intervención psicosocial “se 

ha optado por el uso del término “superviviente” pues reconoce la resistencia activa que las 

mujeres ejercen en una situación de opresión que saben es peligrosa” (Ibíd., p. 247). Del mismo 

modo advierte la exclusión “del término “mujeres maltratadas” para pasar al de “mujeres en 

situación de violencia”. Con este giro lingüístico se elimina una etiqueta cuyo uso esencialista 

sigue posicionando a la mujer en el victimismo, la subordinación, y se abre un camino de 

elección propia.” (Ibíd., pp. 247-248). 

Jennifer L. Dunn (2005) hace hincapié en el papel de las asociaciones feministas y 

organizaciones de mujeres víctimas/supervivientes en el cambio del lenguaje sobre las mujeres 

afectadas. Para la autora “superviviente” surge de la necesidad de romper con las primeras 

representaciones del problema, en las que era necesario desculpabilizar a las mujeres y 

destacar los aspectos emocionales y de victimización para demandar la atención del Estado. 

Ahora en cambio, para Dunn las construcciones actuales en torno a las “supervivientes” 

destacan una identidad colectiva fundamentada en la racionalidad y la agencia. 

La autodenominación de “supervivientes” frente a la designación de “víctimas” tiene especial 

relevancia para las asociaciones. En palabras de una de sus representantes:  

“La diferencia está clarísima, la víctima es la que está sufriendo la violencia cuando 

está con su marido o con su pareja, y la superviviente… en el momento que da el 

paso, que decide, que se da cuenta, y que tira para adelante. Superviviente se es 

siempre, porque mientras estas ahí también estas sobreviviendo al tema, pero 

bueno… nosotras consideramos superviviente cuando das el paso. Es un paso súper 

importante para una mujer.” Representante de asociación de mujeres 

víctimas/supervivientes. Entrevista E20. 

Consideramos que se ha producido un cambio desde la noción de “las muertas”, que era 

predominante en las primeras etapas de enunciación sobre las mujeres que eran maltratadas, 

hasta la noción de “supervivientes”, promovida desde algunas organizaciones de mujeres 

víctimas/supervivientes. 

En un primer momento, las mujeres afectadas por la violencia machista eran enunciadas como 

sujetos des-subjetivizados, al ser nombradas fundamentalmente bajo el significante de las 

muertas. El asesinato de la propia Ana Orantes fue recogido en los medios de comunicación 

como “la muerte 59” de ese año (Hernández Velasco, 1997). No obstante, merece la pena 

recordar que “mujer muerta” sigue siendo una referencia muy empleada en los medios de 

comunicación para nombrar a las víctimas mortales, incluso cuando ya ha sido consolidada en 

esta etapa (2004-2015) la figura de “la víctima de violencia de género”. En este sentido, aunque 
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“superviviente” sea un significante que pertenece a un cambio de etapa, no es una 

denominación generalizada; tampoco entre las asociaciones de mujeres-víctimas. De esta 

forma, es una categoría política movilizada desde algunas organizaciones de mujeres que pone 

sobre la mesa una importante tensión discursiva entre dos polos: la victimización de género y 

la agencia no-androcéntrica de las mujeres. 

Por un lado, el término “superviviente” se emplea para subrayar la agencia de las mujeres que 

se enfrentan el maltrato de exparejas o parejas. Se refiere fundamentalmente a la agencia 

individual, con independencia de haber obtenido ayuda o no, institucional o de otro tipo. 

Frente a la idea de que la “víctima” es “el sujeto pasivo”, como señala el Derecho, y que en su 

proceso de sometimiento no ha podido salir sin ayuda, la noción de “superviviente” hace 

hincapié en las propias capacidades agenciales. Tiene que ver con el reconocimiento a una 

misma, es un logro en las prácticas de sí, y no está relacionado con el reconocimiento público.  

En este sentido, la noción de superviviente sí plantearía un cambio discursivo en el contexto de 

enunciación actual de la violencia y sus protagonistas. Además, hace hincapié en la mujer 

individual frente a las mujeres víctimas como colectivo. Esto último conllevaría un efecto no 

deseado desde la perspectiva feminista, pues puede inducir el paso de una lectura política a 

otra psicologicista. 

Por otro lado, la noción de superviviente activa significados que no siempre favorecen el 

ampliar la noción sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja, 

ni tampoco la diversidad de las mujeres afectadas que son víctimas y que responden a una 

multiplicidad de experiencias y subjetividades. De esta forma “superviviente” denota tragedia, y 

ello favorece posicionar la violencia de género en situaciones extremas. Significa, literalmente, 

alguien que ha sido capaz de conservar la vida mientras otras personas la han perdido en un 

mismo evento. “Supervivientes” sería el antónimo de “las muertas” dentro de un mismo 

discurso de peligro absoluto del machismo. El discurso feminista alertó a la sociedad en las 

primeras etapas de enunciación sobre las consecuencias más trágicas de este tipo de violencia. 

Desde esta perspectiva el giro discursivo es menor. 

Los casos de violencia de género que han monopolizado el imaginario social son los del 

terrorismo íntimo (Johnson, 2008) y los casos de violencia habitual tan prolongados en el 

tiempo que llegan a causar secuelas similares al primero. Sin embargo, sabemos que no todas 

las experiencias de violencia son así. De esta forma, “superviviente” supone alejarse de las 

experiencias cotidianas de las violencias de muchas de las mujeres afectadas que no se 

identifican precisamente con las situaciones extremas, a pesar de que algunas las estén 

viviendo. Por ello, conviene recordar que una de las dificultades que tienen las mujeres para 
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hacer frente a la experiencia violenta es que la imagen social del maltrato está asociada a 

situaciones desmedidas. 

En relación con esta cuestión Tamy Spry (1995) ha señalado que ambas categorías, “víctima” y 

“superviviente”, son reduccionistas para expresar las experiencias de las mujeres. La autora 

sostiene “que la agencia de una mujer como creadora de significado de su propia experiencia 

es negada al tener que elegir entre las categorías de víctima o superviviente.” (Spry, 1995, p. 

28). Aunque se refiere exclusivamente a la violencia sexual, su reflexión se puede extender al 

conjunto de violencias. Spry plantea que “El etiquetado de una mujer como víctima o 

superviviente de la violencia sexual homogeneiza y oculta su experiencia corporal de ella 

misma ofreciendo estas perspectivas lingüísticamente falocéntricas a partir de las cuales contar 

su historia.” (Spry, 1995, p. 28). La falta de un lenguaje propio para transcender las opciones 

androcéntricas y dicotómicas es una aportación que en este caso también merece la pena ser 

tenida en cuenta. 

Esta misma cuestión es planteada por la ya citada Jennifer L. Dunn en diferentes trabajos en 

relación a la carga estigmatizante de la palabra “víctima”, y al poco espacio identitario que 

queda entre éste término y “superviviente” para las mujeres que sufren de violencia en la pareja 

(ver por ejemplo Dunn, 2004, 2005, 2008).  

Según Dunn (2005) “víctima” enfatiza los aspectos de emocionalidad y victimización, mientras 

que “superviviente” subraya la racionalidad y la agencia de las mujeres afectadas. Dunn hace 

hincapié en el hecho de que la difusión y aceptación del término “superviviente” frente a 

“víctima” puede conllevar la estigmatización del segundo, y con ello afectar a las mujeres que 

“deciden” no romper la relación con sus parejas maltratadoras en el sentido de ser percibidas 

como desviadas (Dunn, 2005). 

18.2. La producción del discurso propio 

18.2.1. La tensión entre la reivindicación y la reparación 

De acuerdo con Gatti, en el mundo de las víctimas las asociaciones son un aparato dentro del 

sistema de gobierno de las víctimas que produce el discurso de la reivindicación social (2016, p. 

42-43). Sin embargo, muchas asociaciones de víctimas de la violencia de género se caracterizan 

por la asistencia a otras mujeres afectadas y sus familiares, y han mostrado un bajo perfil en el 

escenario social como agentes políticos.  

La descentralización o subcontratación de recursos de atención especializada en materia de 

violencia de género hacia el Tercer Sector por parte de las administraciones públicas ha 
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favorecido la participación de estas entidades en la provisión de servicios. De este modo, las 

asociaciones forman parte del propio aparato de atención, gestionando casas de acogida, 

centros de atención integral, servicios de atención psicológica, etc. (ver Alcázar Campos, 2011). 

En este sentido, las asociaciones también serían importantes productoras del discurso de la 

reparación, que según Gatti (2016) se deriva de la asistencia. En ocasiones, este discurso se 

produciría en mayor medida que el de reivindicación. 

La tensión discursiva entre la asistencia y la reivindicación caracterizan al panorama asociativo. 

En los siguientes extractos de las Webs de algunas asociaciones puede apreciarse la diversidad 

con la que las entidades se presentan625, y dicha tensión discursiva. 

“Miriadas, es una asociación contra la violencia de género, sin ánimo de lucro y 

compuesta por mujeres sobrevivientes al maltrato. Fue creada el 25 de Julio de 2002 

cuando 40 mujeres que acabábamos de salir de casas de acogida y de situaciones de 

maltrato en nuestros hogares nos juntamos para luchar contra la violencia de género 

y cubrir las necesidades reales de las mujeres víctimas que estaban pasando por lo 

que un día nosotras pasamos.“ Web de la asociación Miriadas, constituida en 2002 

(Huelva, Andalucía) 

“Somos un grupo de mujeres de diferentes ámbitos sociales y profesionales, con una 

postura clara frente al fenómeno de los malos tratos: Prevenir, Apoyar, Denunciar. La 

asociación Ve-la luz la integramos en la mayoría supervivientes de la violencia de 

género y/o abusos y familiares de las mismas teniendo como misión luchar por un 

sistema que fomente la libertad de mujeres y menores que han vivido violencia de 

género y/o abusos”. Web de la Asociación Ve-la Luz, constituida en 2009 (La Coruña, 

Galicia) 

“La Asociación sin ánimo de lucro Mujeres unidas contra el Maltrato (MUM), nace en 

2010 con el doble propósito de ayudar a las mujeres que son víctimas de maltrato, ya 

sea físico, sexual o psicológico, y concienciar a la sociedad que las mujeres que viven 

esta situación y no son capaces de separarse del agresor, necesitan apoyo exterior 

para comenzar una vida independiente y libre, dueña de su presente y su futuro, sin 

amenazas ni miedos, capaz de autogestionarse”. Web de Mujeres Unidas contra el 

Maltrato, constituida en 2010 (Madrid). 

                                                   

625
 Se trata de apartados del tipo “quiénes somos”, “nosotras” o “sobre nosotras” que se recoge en las Webs de las 

asociaciones; si bien en algunas webs la presentación de la entidad se recoge en otros espacios.  
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“La asociación nace como iniciativa de un grupo de mujeres afectadas, directa o 

indirectamente, en el tema de violencia machista. Eran mujeres que provenían de un 

Grupo de Ayuda Mutua y decidieron hacer algo por las mujeres que están pasando, 

pasarán o han pasado por la situación de violencia machista. (…) Nos implicamos en 

prevención primaria, secundaria (derivación al ciclo de prevención) y terciaria.” Web 

de la asociación Violeta, Associació contra la Violència de Gènere, constituida en 2005 

(Barcelona, Catalunya). 

“Está compuesta por un grupo de mujeres donde casi todas hemos sufrido violencia 

de género y violencia doméstica. Entendemos que la experiencia que hemos vivido 

nos tiene que servir para poner en conocimiento de las Instituciones y del Gobierno 

que las medidas que se están tomando son insuficientes. Desde las Delegaciones de 

la Mujer no se están cubriendo las necesidades que la sociedad nos demanda, día a 

día estamos viendo como la violencia se está generando cada vez en edades más 

jóvenes. Ante esta situación tan lamentable, resulta imprescindible la creación de 

asociaciones para cubrir las necesidades que las Instituciones no cubren.” Web de la 

asociación Despertar Sin Violencia, constituida en el 2008 (Marbella, Málaga).  

A partir de las entrevistas realizadas, y las webs de las asociaciones de víctimas/supervivientes 

consultadas, se puede afirmar que las organizaciones consideran que la asistencia que ellas 

realizan con las mujeres afectadas implica una atención diferencial respecto a la de otras 

figuras profesionales (de servicios públicos u ONGs que no sean de víctimas/supervivientes). Se 

plantea aquí una tensión discursiva entre los saberes de quienes asesoran a las afectadas desde 

dispositivos experto-oficiales, y los saberes de las personas que han vivido la misma experiencia 

desde asociaciones de mujeres-víctimas o supervivientes, cuya autoridad se basa en la cercanía 

con las vivencias de las personas afectadas, la comunión emocional.  

Su capacidad de apoyo tiene mayor alcance que muchos recursos institucionales porque no 

está supeditado a la denuncia; al contrario de muchos recursos de la administración. Asimismo, 

contrastando las entrevistas realizadas a personas expertas profesionales con las de las 

representantes de las asociaciones, estas últimas tienden a relativizar en mayor medida la 

necesidad de la denuncia dentro de las estrategias de solución de la violencia. 

“Nosotras vamos ayudar a la mujer decida lo que decida. Hasta cuando decide volver 

con él. Porque sabemos que… al contrario, cuando decide volver con él es cuando 

más en riesgo está la mujer ¿sabes?, por ejemplo. La institución, no. La institución en 

el momento en el que tú vuelves con él ya no eres víctima. Ya se acabó. Ya no tienes 

ninguna ayuda de nadie. Ni del Instituto de la Mujer; no, de nadie. Nosotras sin 
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embargo es cuando creemos que más en riesgo la mujer está”. Representante de 

asociación de mujeres víctimas/supervivientes. Entrevista E17 

Además la asistencia, no está limitada por recursos humanos contratados, sino que es una 

labor sin horarios fijos, y de plena disponibilidad; que funciona bajo los principios de apoyo 

mutuo y solidaridad. Una de las asociaciones lo expresa del siguiente modo: 

“Nuestro Núcleo de Atención y de Ayuda a las Víctimas es totalmente gratuito, y 

puedes venir cuantas veces necesites. (…) Te atenderé personalmente (que soy la 

fundadora y presidenta de la asociación), o alguno de nuestros voluntarios. (…) Nunca 

olvides que nosotr@s también hemos estado allí donde tú estás ahora. (…) Es pues 

un proyecto pensado y creado por una víctima para ayudar a otras víctimas, y éste 

será siempre nuestro hecho diferencial delante de otros centros de ayuda que las 

instituciones ponen a disposición de las víctimas de malos tratos.” Web de Líbera, 

Associació de Víctimes de la Violència de Gènere, constituida en 2014 (Barcelona) 

De esta forma, las asociaciones hacen un mayor énfasis en el acompañamiento constante, y 

encarnado dentro del tránsito de las afectadas por los distintos circuitos de los dispositivos 

públicos. Ello va más allá del asesoramiento o la orientación, y pone en primer plano los 

sentimientos y el estado emocional que se genera en las mujeres que recorren dichos espacios; 

y cómo ello afecta a las interacciones con las figuras expertas que las interpelan. 

Indirectamente cuestiona el tipo de servicios que se materializan desde los dispositivos 

oficiales, que no estarían pensados para las necesidades diversas de muchas de las mujeres 

afectadas. 

Las asociaciones relacionan positivamente este acompañamiento con la posibilidad de 

reivindicar in situ la aplicación de los procedimientos de trato establecidos para los/as 

profesionales que se han de relacionar con las mujeres afectadas. Asimismo, consideran que 

ello puede favorecer la interacción efectiva de las víctimas con los/as expertos/as. Esta 

efectividad es especialmente valorada en el sentido de incrementar la credibilidad y la calidad 

de la narración que es exigida en el dispositivo de la denuncia. Por ello, dicho acompañamiento 

se percibe como una influencia positiva en la interacción con las figuras profesionales con las 

que las afectadas tienen que relacionarse para conseguir el reconocimiento como “víctimas”. 

Un ejemplo de este acompañamiento activo sería la acción de las asociaciones en los juzgados: 

“Ir al juicio y, si no está asesorada por nosotras, esa mujer coge y se sienta en el 

banquillo al lado de él. No hay nadie que le diga, “tú tienes derecho a una mampara”. 

“Tú tienes derecho a hacer la declaración por videoconferencia”. “Tú tienes derecho a 

que declare él primero y luego tú”… ¡Aunque nos tengamos que quedar hasta las 
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cinco de la tarde…. que nosotras hablamos con el Juez!, ¡Pero que no te puedes 

cruzar con él! (…) Y ni si quiera el ordenanza del juzgado que lee el papel (…) no es 

capaz de decir “escucha, que tú tienes una orden de alejamiento, que tú aquí al lado 

de ella no puedes estar. Que tú ahora mismo te vas para el calabozo”. Las mujeres no 

van asesoradas, sólo saben lo que ella ha vivido.” Representante de asociación de 

mujeres supervivientes. Entrevista E18 

El acompañamiento presencial (no profesional) que se hace desde las asociaciones se articula a 

través de las voluntarias o las socias. Esto no es posible en la mayoría de los recursos públicos 

(gestionados por servicios de la Administración o por el Tercer Sector), salvo excepciones, o 

casos puntuales, dada la carencia de persona. Sin embargo, algunas administraciones, 

habiendo evaluado la importancia del acompañamiento, han puesto en marcha programas 

similares a los asociativos, aunque solamente en los procesos judiciales. No obstante, estos 

programas dependen de que las mujeres afectadas ya estén insertas en un circuito de atención 

oficial para poder ser identificadas como usuarias potenciales. 

Nosotras somos cinco educadoras. Nosotras lo que hacemos es acompañar a las 

mujeres. Entonces si llegamos a tiempo, justo en el momento en el que ellas van a 

denunciar, fenomenal, porque ahí podemos hacer una labor bastante importante. Lo 

que pasa es que claro, es difícil que lleguemos (…) No nos podemos coordinar los 

diferentes agentes para que nos avisen y podamos quedar con ellas (…) Si no, el 

siguiente paso después de la denuncia es el juicio rápido, ahí generalmente nos da 

tiempo. Las profesionales de los puntos o de los centros de acogida o los centros de 

emergencia, si ha ido a un centro de emergencia en su momento, se ponen en 

contacto con nosotras, pues venga, que mañana o pasado… Entonces las 

acompañamos al juzgado que corresponda (…) Lo que hacemos, principalmente, es 

sostenerlas a ellas emocionalmente (…) y a la vez las ayudamos a gestionar todo ese 

proceso judicial, porque ya te digo, el tema de los juzgados, todo el argot que se 

utiliza, y todos los tecnicismos… muchas veces no se entiende muy bien, ¿sabes?, a 

no ser que seas una experta… ¡nadie! Sólo los juristas…” (…) También la ayudamos a 

relacionarse con el abogado o abogada de oficio, porque ese es un tema muy 

importante (…). Experta en acompañamiento jurídico. E3. 

Su objetivo es incrementar la efectividad del proceso de denuncia estableciendo puentes entre 

universos de sentido, y no necesariamente el del reconocimiento per sé. Se trata de garantizar 

el que los jueces y juezas cuenten con una óptima implementación del procedimiento estándar 

por parte de las víctimas, para que sus decisiones sean justas respecto al formalismo del 

sistema. En este sentido, se trataría de empoderar a las implicadas frente al dispositivo 
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implementado disociado de su experiencia vivida. Por su parte, las asociaciones se dirigen a 

señalar precisamente que los actuales procedimientos estándar no se adaptan a las 

experiencias de las mujeres, aunque también empleen la estrategia de mejorar la ejecución de 

los procesos formales: denuncia, declaración de la víctima, pruebas, etc. 

En cuanto a la reivindicación, es preciso tener en cuenta que, tanto las organizaciones de 

víctimas/supervivientes, como las entidades que trabajan en la asistencia a las mujeres 

afectadas, realizan un importante papel de vigilancia de las instituciones. Es una acción a partir 

de la cual algunas realizan además un importante discurso reivindicativo. Las asociaciones son 

especialmente vigilantes en la actuación de los recursos locales, su dotación de personal y su 

funcionamiento (MZC, 2015). Un ejemplo de ello es la acción de control y presión cuando 

detectan una mala praxis. En el siguiente fragmento se ilustra este tipo de situaciones: 

“La policía te dice muchas veces, “Bueno, ¿y tú cómo lo vas a denunciar? Es tu palabra 

contra la suya (…) Mucho hemos tenido que intervenir nosotros porque las mujeres 

han salido de comisaría diciendo “es que no me la han recogido. Es que él me ha 

venido a denunciar y me dicen que cómo lo voy a demostrar, y es verdad. Yo no lo he 

grabado. ¿Yo qué hago? Si de la semana pasada cuando él me pego a mí ya se me 

han quitado los moratones, ¿yo qué hago?”. Y hemos tenido nosotros que llamar y 

decir “escucha, que esta mujer ha salido hoy de su casa, y ha salido hoy decidida. Si 

esta mujer vuelve hoy a su casa y no tiene una denuncia y esta mujer mañana 

amanece muerta, que sepáis que la asociación X va a salir en los medios de 

comunicación diciendo que la policía de [ciudad X] no ha recogido la denuncia.” 

Representante de asociación de mujeres supervivientes. Entrevista E15 

Sin embargo, la presión pública no se puede ejercer del mismo modo en todas las instancias. 

Por ejemplo, es difícil ejercer presión sobre los/as profesionales de valoración forense y los 

jueces y juezas, especialmente los/as primeros/as. Respecto a las figuras expertas, es el 

conocimiento profesional el que prevalece. El extracto siguiente hace referencia a la historia de 

una afectada cuya pareja era un juez y este hecho imposibilitaba la acción de presión: 

 “La del juzgado lo mismo…No conseguimos que se hiciera un juicio hasta que 

cambió el juez de violencia y le entregamos nosotros la denuncia en mano. (…) 

porque es que las denuncias no llegaban. No llegaban, no se sabía dónde estaban… Y 

claro, si tú eres juez, y tu colega es juez, pues… tú no puedes llevar el caso porque 

eres el condenao, pero tu colega sí. Y “no nos vamos a pisar”… porque mañana es tu 

colega el que te tiene que devolver el favor a ti. Las cosas son así“ Representante de 

asociación de mujeres víctimas/supervivientes. Entrevista E18 
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Ello implica que muchas de las críticas son generales, dirigidas hacia el sistema, y sólo en casos 

extremos como es el del asesinato de la víctima, se señala un juzgado concreto, en general 

haciendo referencia a su localidad. Esto último supone extender la crítica política al conjunto de 

responsables municipales (concejalía con competencias en igualdad, alcaldía, policía local o 

Guardia Civil correspondientes). La siguiente declaración en un medio de comunicación 

ejemplifica una situación de este tipo: 

“La asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato asegura que los jueces no dictan 

todas las órdenes de protección "que debieran", que no hay policías suficientes para 

proteger a todas las víctimas y que los niveles de valoración de riesgo a veces no 

coinciden con la realidad. "Algunas mujeres van a denunciar y el juez las manda a 

casa con su agresor y eso no puede ser", explica a RTVE.es la secretaria de Relaciones 

Institucionales de esta asociación, Raquel Rodríguez, que pone como ejemplo de 

"ineficacia policial" el último caso de muerte por violencia de género en Torrelaguna 

(Madrid). "Queda claro que aunque denuncies, estás desprotegida", asevera.” 

(Menéndez, 2013. Noticia de RTVE). 

Las declaraciones de políticos individuales sí son objeto de vigilancia, crítica y denuncia, como 

ejemplifica el siguiente post de la web de una asociación: 

“Nominamos al premio "Cómplice" a la Concelleira de Bienestar Social e Igualdad de 

Lugo. Ana González Abelleira por no hacer mención a la violencia de género en la 

lectura del manifiesto de "8 de Marzo" ni a las familias de las mujeres asesinadas en 

Galicia. Recordamos que la provincia de Lugo lideró el 2014 obteniendo el mayor 

número de asesinadas, el número menor de mujeres que denuncian....El alcalde no 

dijo ni mu ¿Será que es cosa de mujeres el día de la mujer? ¿Será que las víctimas de 

violencia de género no somos mujeres en Lugo? ¿Será que solo hacen uso del dolor 

de las mujeres para ganar votos?.....Un conjunto de serás que nos llevan a "NADA 

QUE CELEBRAR, MUCHO QUE TRABAJAR". Web de la Asociación Ve-la Luz (Galicia) 

(las mayúsculas son originales). 

Dentro del discurso de la reivindicación podemos diferenciar dos audiencias de las 

asociaciones de víctimas/supervivientes: los poderes públicos, y la sociedad en su conjunto, en 

especial los medios de comunicación con quienes tienen una relación de interés mutuo.  
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Las asociaciones son fuentes de información (proporcionan noticias) y aportan conocimiento 

experto para comentarlas; además proporcionan historias y personajes626. Ello resulta de 

especial importancia en la conmemoración del 25 de noviembre, cuando los medios necesitan 

de un relato en primera persona sobre la violencia de género. A su vez, lo medios favorecen la 

visibilidad de la asociación y de sus reivindicaciones particulares.  

En el ámbito de la interlocución con los poderes públicos, las asociaciones se sitúan como 

actrices políticas que rivalizan con otros actores que tradicionalmente han representado a las 

mujeres-víctimas. Nos referimos a las entidades de carácter asistencial y las asociaciones 

feministas y de mujeres. Como hemos señalado con anterioridad, las mujeres afectadas 

víctimas o supervivientes han estado poco presentes en las distintas etapas de enunciación de 

la violencia contra las mujeres. En este sentido, han tendido a ser representadas por otras, en 

especial por el movimiento feminista y por las personas expertas que las atendían (Colectivo 

Abierto de Sociología, 1999; Marugán y Vega, 2002). Este marco de representación se ha 

quedado obsoleto, y las asociaciones de este campo reivindican su espacio y su 

reconocimiento como representantes con mayor legitimidad. 

En cuanto a la obsolescencia del marco representativo, es necesario tener en cuenta, como 

hemos señalado con anterioridad, que los saberes expertos se enfrentan a los saberes 

experienciales en un contexto de fuerte pugna por la legitimidad en la enunciación del 

problema. En dicho contexto, no todas las entidades se sienten alineadas con el movimiento 

feminista, su principal representante hasta el momento. De hecho, no todas las asociaciones de 

víctimas/supervivientes se consideran feministas. Las entrevistadas realizadas, y los textos 

asociativos consultados, nos permiten señalar de forma tentativa tres posiciones discursivas al 

respecto.  

18.2.2. Posiciones discursivas básicas sobre el feminismo 

El análisis de los discursos de las asociaciones de víctimas/supervivientes se ha realizado en 

función de su postura respecto al feminismo. En este sentido conviene recordar que los 

movimientos sociales de mujeres no son forzosamente feministas, aunque comparten algunos 

objetivos, (Hesse-Biber, 2012). Su función fundamental se dirigiría a “hacer visibles la voz y el 

lugar de las mujeres” (Barrancos, 2016).  

                                                   

626
 En general, en el periodismo la noción de personaje hace referencia a alguien que da testimonio de los sucesos, 

como señala Duplatt “Las vicisitudes de un personaje vecino son más intelegibles [sic.] para el hombre común, que 

una explicación macrosociológica en cuestiones que -quizás- estén lejos de su alcance cognoscible. Lo tangible es 

más entendible que lo teórico.” (2000, p. 3). 
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Hemos identificado tres posturas básicas. En primer lugar, encontraríamos la afirmación 

positiva feminista. Se trata de asociaciones que se auto-designan feministas y emplean en su 

(re)presentación significantes tradicionalmente feministas (“machismo”, “patriarcado”, 

“igualdad”, “discriminación”) y se declaran como tal. Entre sus actividades se incluye el trabajo 

en red con otras asociaciones contra la violencia de género, a favor de la igualdad entre 

mujeres y hombres, y organizaciones feministas en general. Dentro de estas entidades hay 

diferentes posicionamientos que requerirían de una investigación más específica. En un análisis 

preliminar identificamos posturas más esencialistas sobre “las mujeres” y otros que aportan una 

construcción más compleja de la identidad sexo-genérica. Ambas coinciden en señalar al 

machismo como causa fundamental de la violencia que han vivido, y estiman que la sociedad 

está lejos de conseguir una situación de igualdad entre mujeres y hombres.  

En general, se muestran críticas con el funcionamiento de muchos de los dispositivos de la Ley 

Integral, y en algunos casos con el enfoque de partida de la Ley; pero consideran 

imprescindible contar con una legislación específica. Los siguientes fragmentos ilustran las 

características de estas entidades: 

 “Aunque hay distintas formas y tipos de violencia contra las Mujeres, todas tienen su 

origen en la situación estructural de desigualdad y subordinación en que se 

encuentran o nos encontramos, nosotras, las Mujeres, en nuestra sociedad, dando 

lugar así a unas relaciones de poder basadas en dicha desigualdad, jerarquización y 

enfrentamiento. (…) Conscientes de todo ello, nuestra asociación, (…) surge (…) 

teniendo como fines ayudar, acompañar, orientar y empatizar con todas aquellas 

Mujeres, que al igual que las socias que a día de hoy conformamos la asociación, 

somos víctimas de la Violencia Machista.” Web de la asociación Mujeres al Cuadrado 

(M²), constituida en 2010 (Eibar, Guipuzkoa)  

“Somos un grupo de mujeres sobrevivientes a la violencia de género. (…) Somos 

mujeres que hemos roto las reglas del juego del patriarcado, porque no queremos 

estar sometidas a nadie, sino ser nosotras mismas. (…) Somos mujeres valientes, 

fuertes y con coraje que queremos reclamar a las instituciones públicas una mayor y 

mejor atención a las mujeres víctimas de la violencia de género para que puedan 

lograr su reparación y bienestar integral.” Presentación. Web de la Asociación de 

Mujeres Sobrevivientes Bizirik Elkartea, constituida en 2014 (Araba, Euskadi). 

“Nuestra forma de trabajar esta resumida en estas definiciones: sororidad (…), 

empoderamiento (…), matriarcado (…), matríztica (…), feminismo (…), ecofeminismo 

(…).” Presentación, Web de la Asociación contra la violencia de género la mujer es una 

diosa, constituida en el año 2002, formalizada en el 2008 (Valencia). 
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La segunda postura identificada, es la del postfeminismo. No rivaliza con el feminismo ni se 

posiciona en contra de él. Al posicionarse más allá del feminismo, su discurso homogeneiza 

todas las corrientes feministas en un único discurso que se identificaría con el del feminismo 

radical de los años setenta. Este último tiende a ser asimilado de forma confusa al propio 

discurso que emana de la Ley Integral. En este sentido, el postfeminismo situado en un cambio 

evolutivo de la sociedad considera que los planteamientos feministas hasta el momento han 

sido ineficaces, o incluso se perciben como contraproducentes para las mujeres. Debido a ello, 

el posicionamiento respecto a la Ley también es crítico, pero no se sitúa en contra. A lo largo 

de su discurso esta postura identifica la sociedad como desigual, y reconoce la existencia del 

machismo. Es decir, aunque se comparte en gran medida el diagnóstico sobre la violencia 

sobre las mujeres propuesto por el feminismo más difundido, no se comparten las estrategias 

de cambio social. El fragmento siguiente ejemplifica esta postura discursiva: 

Entrevistadora: “¿Alguna vez has pensado por qué pasa esto? ¿Por qué hay hombres 

así?”.  

Entrevistada: Sí claro, por la educación está clarísimo; por el patriarcado que existe, y 

por la mentalidad…, no todo el mundo evidentemente, aunque existe esta mentalidad 

“tratar mal a la mujer” (…) Más que feminista me gustaría definirme como “equa”. La 

lucha feminista está muy bien, pero lo que a mí me gustaría es sentirme equilibrada 

entre los sexos. Es decir, que haya igualdad. Vale, la lucha está bien, pero para luchar. 

Yo lo que quiero es que haya en la sociedad un equilibrio, que el hombre y la mujer a 

partes iguales, (…). Yo sé que para eso hace una falta una lucha,… o no, es que… ya 

estamos en… yo creo que eso ya ha quedado…como decir... Queda mucho por andar, 

pero creo que ya hay que mirarlo con otros ojos. Me cuesta trabajo explicarlo. Lo que 

hay que hacer es una educación, se puede luchar y reivindicar, pero qué vamos a 

reivindicar si ya sabemos lo que hay que hacer. Eso ya está superado. (…) Yo creo que 

el feminismo tuvo su momento. Se sigue hablando de feminismo, pero yo me 

considero una mujer equa, para mí es un paso más.” Representante de asociación de 

mujeres víctimas/supervivientes. Entrevista E20 

La tercera postura que podemos entrever es la del feminismo neoliberal contraria a la Ley. 

Serían entidades que en su representación prima el significante de “víctima” por encima del de 

“mujeres”, por lo que el posicionamiento sobre las cuestiones de género es contradictorio. 

Además de homogeneizar el resto de corrientes feministas en la radical, considera que, en 

general, el movimiento feminista y las instituciones de igualdad se han vuelto extremistas. 

Dicha radicalización discriminaría a un feminismo más equilibrado, que es el representado por 
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su posicionamiento. En este sentido, se significa como una postura feminista-discriminada-por-

el-feminismo. 

En coherencia con el pensamiento neoliberal, esta postura es contraria a la discriminación 

positiva. Aunque se está de acuerdo en que las mujeres comúnmente se enfrentan en la 

sociedad a mayores desventajas que los hombres, no por ello se considera adecuada la 

discriminación positiva. Al contrario, aprecian que tienen efectos perjudiciales para las mujeres, 

ya que las sitúa fuera del merecimiento personal. Por otro lado, si bien admiten que 

numéricamente hay más mujeres que se enfrentan a la violencia de pareja que hombres, sitúan 

la causa principal en la dependencia económica y el amor romántico, y no tanto en relaciones 

históricas de sometimiento. Al mismo tiempo, aprecian que la mujer es potencialmente tan 

violenta como el hombre en las relaciones de pareja y familiares, aunque emplee otro tipo de 

violencia. Muestra así una aproximación individualizadora del problema de la violencia en la 

pareja, y se manifiesta contra las políticas públicas colectivas hacia las mujeres, que se valoran 

como paternalistas. En este sentido, se desarrolla un discurso contrario a la Ley Integral, que 

criminalizaría injustamente a los varones. El fragmento siguiente ejemplifica alguna de estas 

ideas: 

 “Esa señora si la tiene que cobrar [la renta mínima de inserción] que la cobre, y si no 

que le den un puesto de trabajo, que es lo que necesita una mujer: independencia. No 

dejar de depender de un hombre para depender de un gobierno. Que eso es nefasto 

para las mujeres (…). Que no podemos refugiarnos en que todo esto es culpa de un 

machismo. No. Es algo mucho más profundo que viene de atrás, de nuestras infancias 

y de roles repetidos. ¿Por qué no hemos sido capaces de acabar con la violencia de 

género desde el 2004 en que salió la ley? ¿Por qué? ¿Por qué ese extremismo y 

feminismo que tenemos en contra de los hombres, y los hombres y los hombres…? (…) 

Que la mujer puede llegar donde quiere llegar y que hace de su vida lo que quiere 

hacer. (…) Yo creo que cada uno en la vida es lo que quiere ser. Y que si tú no quieres 

que te paren, no te paran. Fíjate, estoy absolutamente convencida de esto. Yo creo que 

una mujer tiene suficiente fuerza, pero no sólo fuerza, también inteligencia. Es mucho 

más aguda que el hombre, porque cuando quiere hacer daño hace mucho más daño 

que el hombre.” Representante de asociación de mujeres víctimas de violencia de 

género y doméstica. Entrevista E19 

Aunque existen algunas asociaciones que predominan en el espacio público, sobre todo el 

mediático, las asociaciones de víctimas/supervivientes no están articuladas como un actor 

homogéneo. Las diferencias en las posturas discursivas son importantes, y posiblemente ello 

sea la causa fundamental de los pocos ejemplos de trabajo cooperativo y de reivindicación 
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conjunta a nivel estatal627. No obstante, aunque existan pocas iniciativas de trabajo en red en 

materia reivindicativa entre entidades de víctimas, sí se dan experiencias colaborativas en la 

atención a mujeres afectadas.  

En relación con lo anterior, resulta de interés señalar a la Red de Apoyo a Mujeres Maltratadas 

por asociaciones de Mujeres Supervivientes de violencia de género (RAMMAS). RAMMAS fue 

impulsada por la Fundación Ana Bella para la Ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas 

en noviembre del 2013. En la actualidad la Red no está formalmente constituida y ha perdido el 

empuje inicial que adquirió en su formación. Las diferencias ideológicas entre sus miembros, 

las distintas concepciones que manejan sobre el maltrato y la violencia, sus posicionamientos 

divergentes respecto a las políticas públicas, sobre todo respecto al enfoque punitivo y la 

existencia de la propia Ley Integral, han hecho que la iniciativa no se haya desarrollado por el 

momento628. 

Por lo que hemos podido apreciar en el análisis de las entidades, la mayoría se centra en un 

intenso trabajo de atención local a mujeres afectadas, y en la implicación en las plataformas 

municipales o provinciales donde tiene sede la asociación (sobre todo aquellas asociaciones 

auto-designadas como feministas). 

De esta manera, faltan espacios comunes para el intercambio y el trabajo en red sobre 

estrategias políticas. Desde las administraciones con competencias en igualdad y violencia 

contra las mujeres no se ha incluido ninguna iniciativa al respecto que fomente este tipo de 

asociacionismo como parte de las políticas actuales. 

Por otro lado, resulta significativo que el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer no 

incluya ninguna entidad específica formada por mujeres víctimas/supervivientes. No obstante, 

sí hay un proceso relativo de reconocimiento político de las entidades. Por ejemplo, la 

Delegada del Gobierno para la Violencia de Género sí se ha reunido en los últimos años con 

representantes de estas asociaciones. Del mismo modo, según han señalado las entidades 

entrevistadas, en algunas comunidades autónomas las Delegación del Gobierno que coordinan 

las Unidades de Violencia de la DGVG, también se reúnen con las asociaciones de mujeres 

víctimas/supervivientes; al igual que las consejerías con las competencias correspondientes de 

las comunidades autónomas y los observatorios de violencia autonómicos.  

                                                   

627
 Una excepción sería el “Movimiento Grito en Silencio” del año 2010 promovido para mejorar la calidad y 

coordinación de la atención judicial, policial y social a las víctimas/supervivientes. 
628

 La Web de la Fundación Ana Bella recoge que “en enero del año 2015 se lanzó la APP ANA BELLA “con la ayuda de 

la Fundación Trafigura e Itinerarium para crear una red mundial de mujeres supervivientes que acompañen las 24 hrs 

de los 365 días del año a las mujeres víctimas que piden ayuda para romper el silencio.” (Fundación Ana Bella, 2016). 

Esta acción puede ser considerada como una actuación en red de apoyo mutuo, y no como una acción política 

organizada asociativa. 
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En la actualidad (septiembre de 2018) de las 22 asociaciones que asesoran o colaboración con 

la Delegación (DGVG) sólo dos son entidades de víctimas: la Fundación Ana Bella y Mujeres 

Unidas contra el Maltrato MUM. 

18.3. Representación y representatividad de las mujeres 

víctimas/supervivientes 

18.3.1. El incremento de la presencia y representación de las víctimas 

En la última etapa de enunciación de la violencia contra las mujeres en la pareja, enunciada ya 

como violencia de género (2004-2015), se puede apreciar que la presencia de mujeres 

víctimas/supervivientes en espacios públicos y en los medios de comunicación ha sido mayor. 

Sin embargo, es cuestionable que una mayor presencia de mujeres haya aumentado 

proporcionalmente la diversidad de perfiles mediáticos de “las víctimas” de la violencia de 

género.  

Paralelamente, en este periodo, algunas mujeres víctimas/supervivientes han adquirido una 

especial notoriedad pública. En algunos casos ello ha sido originado a raíz de la presentación 

oficial de una asociación, lo que origina su aparición en el campo de las víctimas.  

En este proceso de mayor presencia pública, y auto-representación de las mujeres 

víctimas/supervivientes, han influido las estrategias de comunicación de sus asociaciones o 

fundaciones. Las entidades emplean medios propios de comunicación (sus Webs, listas de 

correo, Facebook, Twitter, etc.), e instrumentos técnicos como son las notas de prensa. Además, 

participan en programas de radio y de televisión. Sobre todo proporcionan “testimonios”. 

Los testimonios suponen relatos en primera persona sobre cómo se ha llegado a la condición 

de víctima, cómo se ha conseguido dejar de padecer la violencia de la pareja o expareja, y cuál 

ha sido el resultado de ello. Dentro de este relato se hace hincapié en la importancia de haber 

acudido a la asociación, o de haberla creado. Ejemplos de ello son los ofrecidos en la Web de la 

asociación contra La Violencia Machista "La Mujer es una Diosa", o los videos de la Fundación 

Ana Bella (que además están disponibles en la Web oficial de la DGVG)629; así como las 

entrevistas no anónimas en medios de comunicación de supervivientes como son la propia Ana 

Bella Estévez (Fundación Ana Bella, Sevilla), Carmen Sánchez (Despertar sin Violencia, Marbella), 

Clara Viñas (Líbera, Barcelona), Sagrario Mateo (Asociación Pro Derechos de la Mujer 

Maltratada, Pamplona), Antonia Ávalos (Mujeres Supervivientes de Violencias de Género - 

                                                   

629
 En la sección “testimonios”: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/testimonios/home.htm  
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Desde el Sur construyendo la Igualdad, Sevilla) o Nerea Campos (Mujeres al Cuadrado, Éibar) 

(entre otras).  

Los testimonios no anónimos aumenta el interés de los medios, y aunque en la actualidad 

existe un mayor número de mujeres víctimas/supervivientes que relatan su experiencia, este 

hecho ha sido infrecuente hasta fechas recientes, tal y como recuerda una de las entrevistadas: 

“Me llamaron de una televisión de Catalunya, ¡a mí que soy de [municipio x]! para salir 

en un programa sobre violencia, de esos de tarde… porque no había ni una catalana 

que quisiera salir en la televisión. (…) Nadie quiere que le señalen con el dedo. Yo estoy 

orgullosa de lo que he conseguido, de dónde estoy… pero porque yo me lo he 

currado, no me siento culpable y quiero que otras mujeres entiendan que ellas 

tampoco lo son.” Representante de asociación de mujeres víctimas/supervivientes. 

Entrevista E15 

“Si he sido capaz de aguantar 11 años de maltratos y lo he superado, no soy una 

víctima, soy una mujer Superviviente y un valor positivo para la sociedad. Las mujeres 

que hemos sido maltratadas no somos el problema, somos parte de la solución y 

podemos actuar como agentes de cambio social ofreciendo nuestros Testimonios 

Positivos a otras mujeres que sufren violencia para que rompan el silencio. Por primera 

vez las mujeres que hemos sido maltratadas aparecemos en los medios, no porque 

hemos muerto, sino porque estamos cambiando el mundo”. Texto de Ana Bella Estévez 

en la Web de su fundación (Fundación Ana Bella, constituida en 2006). 

De esta forma, el incremento en el número de asociaciones de víctimas/supervivientes ha 

favorecido la presencia de testimonios que no son anónimos, lo que incrementa la credibilidad 

del relato. Esto es una tendencia de representación novedosa fuera de los talk-shows que 

emergieron a finales de los años noventa (donde conocimos a Ana Orantes). Consideramos que 

es un signo de la consolidación de la figura de la “víctima de la violencia de género” como 

personaje social en el panorama público (Gatti, 2016).  

Desde otra perspectiva, podemos distinguir la actuación de mujeres que, por iniciativa propia, 

convierten su experiencia en un producto público de auto-representación con diferentes 

formatos, y muy diferentes grados de reivindicación política. Encontramos un ejemplo de ello 

en el monólogo de Pamela Palenciano, quien fue maltratada en la adolescencia por su novio de 

los 12 a los 18 años. La autora ha generado el producto "No solo duelen los golpes" dirigido a 
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jóvenes, en el que trabaja la prevención de la violencia con técnicas teatrales630 desde la 

perspectiva feminista. Palenciano representa con su experiencia una imagen pública de víctima 

más diversa en relación a los estereotipos comunes sobre las mujeres afectadas (ver por 

ejemplo la entrevista del diario 20minutos, 2013). Otro ejemplo sería la novela gráfica de la 

británica Rosalind B. Penfold (Quiéreme bien: una historia de malos tratos, 2006). 

Otros productos de representación son la publicación de blogs y los libros autobiográficos. En 

algunos casos se trata de mujeres famosas que descubren parte de su intimidad declarándose 

víctimas, como Consuelo Alcalá631 (La mujer del héroe y carta abierta a los medios, 2006) o 

Raquel Bollo632. En otros, se trata de experiencias de mujeres desconocidas, como es el caso de 

Victoria María Bosch (El silencio de los malostratos, 2014; bajo seudónimo), Oliva Roca (Ponte en 

mi lugar, la decisión de una mujer maltratada, 2015; bajo seudónimo), o el de Patricia 

Fernández Montero (Ya no tengo miedo, 2015). De esta última, exponemos un extracto: 

“(…) No me gusta decir que soy víctima, y no me gusta la etiqueta que una sociedad 

patriarcal me ha puesto por haber vivido una situación de violencia de género, que 

comenzó por el maltratador y el sistema judicial se encargó de alargar y alimentar. No, 

porque junto a mi familia, soy una superviviente. Precisamente en el libro “Ya no tengo 

miedo”, quise alzar la voz, y no por mí, sino por nuestros niños, que sí lo tienen. 

Cuento parte de mi historia, de cómo viví las peleas, el miedo, el terror, los 

interminables peritajes cuando apenas tenía diez años, los puntos de encuentro que 

absorbían cada ápice de felicidad y matizaban el dolor. (…). Cuando me han ofrecido 

ocultar mi rostro, o me han aconsejado no nombrar las instituciones como Aldeas 

Infantiles o el Punto de Encuentro del municipio de Las Rozas, he decidido hacerlo. 

Porque si ellos tuvieron la libertad de hacer llorar a mi madre a base de amenazas, de 

coaccionarnos a mi hermano y a mí, yo tengo el derecho de expresarme y contarlo.” 

(Fernández Montero, 2015b). 

Los ejemplos anteriores reivindican la solución de fallos en el sistema público en la misma 

medida en que muestran experiencias de superación personal. No obstante, se trata en general 

de historias narradas desde el hilo discursivo del amor romántico, por lo que fortalecen 

                                                   

630
 En su trabajo” propone, desde una experiencia de pareja en la que vivió maltrato, abuso y sometimiento al poder y 

la violencia de la masculinidad patriarcal, una mirada al tipo de relaciones que mantenemos en el marco del 

patriarcado, construyéndolas y padeciéndolas.” (Palenciano, 2015). 
631

 Alcalá fue la primera mujer del torero Jaime Ostos. 
632

 Bollo se separó del cantante por malos tratos (ver (ABC, 2003), que fue sentenciado en 2004. Se considera a sí 

misma una mujer superviviente de la violencia de género (Revista Diez Minutos, 2016). En este caso no hay la 

elaboración de un producto concreto, sino que la experiencia forma parte de la imagen pública del personaje, sus 

colaboraciones televisivas y en blogs de revistas del corazón (por ejemplo, http://www.semana.es/alma-por-raquel-

bollo/). Ver, Telecinco.es (2011) o ecoteuve.es (2015). 
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estereotipos sobre la violencia en la pareja como un amor desviado. También alimentan el 

interrogante de por qué la víctima permanece con el hombre que la maltrata si no es por 

“amor”. Una pregunta que, como ya hemos explicado con anterioridad633, encubre un marco de 

enunciación androcéntrico, individualista y neoliberal sobre el problema en tanto en cuanto la 

perspectiva colectiva y de desigualdad estructural sobre las mujeres está ausente de la 

narrativa. 

En otras ocasiones, la notoriedad de algunas víctimas se ha debido al tratamiento mediático de 

su experiencia, tal y como ocurrió con el asesinato de Ana Orantes en 1997. En este sentido, en 

esta etapa de enunciación, consideramos especialmente relevantes dos casos por su impacto 

social, y por la problematización que representan respecto a las políticas públicas existentes. Se 

trata de las experiencias de Ángeles González y Ruth Ortiz, ambas notorias en el momento de 

realizar el trabajo de campo de esta investigación en el año 2015. 

Ruth Ortiz se separó de mutuo acuerdo de su marido José Bretón el 15 de septiembre del 2011, 

después de 9 años de matrimonio. Veintitrés días más tarde José Bretón fingió la desaparición 

y rapto de su hija Ruth de 6 años y de su hijo José de 2 años, a quienes había asesinado ese 

mismo día. El día de su desaparición Ruth denunció a su marido por violencia de género. Tras 

la búsqueda infructuosa de los niños y el descubrimiento de restos óseos, fue detenido. El 

tribunal que le condenó en 2013 por doble asesinato consideró probado que actuó como 

venganza contra su expareja, pero ningún dictamen judicial considera que Ortiz fuese víctima 

de violencia de género, algo que sí se señaló desde varios medios de comunicación (Albert y 

Gómez, 2012; Albert, 2013).  

Ortiz nunca hizo declaraciones públicas, hasta agosto del 2015 cuando reivindicó su 

reconocimiento como víctima de la violencia de género junto con otras madres en su misma 

situación. Lo hizo al diario El Mundo: “Legalmente no somos víctimas de la violencia de género. 

Y yo me pregunto: ¿qué mayor violencia de género hay que hacerte esto?, ¿qué mayor 

maltrato psicológico que matarte a tus hijos?” (Ortiz, en El Mundo, 2015). La periodista que 

realizó la entrevista señaló que Ortiz descartaba crear una asociación: "Supondría una labor 

muy ardua y una implicación que me haría más daño de lo que yo podría aportar. Pero sí que 

voy a informarme de qué pasos hay que dar para lograr que, sin sentencia judicial, toda mujer a 

la que la pareja le mate a sus hijos sea considerada víctima de violencia de género. Estoy 

dispuesta a luchar por un cambio legislativo para defender a madres a las que les matan a sus 

hijos" (Ibíd.). Ortiz se sentía una víctima no reconocida por el sistema. 

                                                   

633
 Ver capítulo 6. 
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Por su parte, Ángela González Carreño abandonó a su marido Felipe Rascón en 1996 y 

denunció el maltrato que sufrían ella y su hija Andrea de 3 años. En 1999 la resolución 

provisional de la separación estableció un régimen de visitas para el agresor, quien continuó 

ejerciendo la violencia contra Ángela de múltiples formas, fundamentalmente a través de su 

hija.  

González denunció en 46 ocasiones los maltratos, pero la justicia ni siquiera modificó la 

sentencia de divorcio que otorgaba al maltratador el derecho de visitas no supervisadas con 

Andrea. En una de ellas, el 24 de abril del 2003, la asesinó y luego se suicidó (Women's Link 

World Wide, 2012). En abril del 2004 Ángela Carreño demanda al Estado español como 

responsable civil de la muerte de su hija, lo que fue desestimado por el Ministerio de Justicia en 

el 2005, ante lo cual Carreño planteó varios recursos. En septiembre de 2012 la organización de 

mujeres Women’s Link presentó el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité CEDAW), que emitió un Dictamen histórico en 

agosto de 2014. En él, de manera unánime, se “condenó al Estado español por no actuar de 

manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, mujer víctima de 

violencia de género, y su hija Andrea. (…) Y condena al Estado por no proteger a ella y su hija, 

no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a Ángela por los daños causados” 

(Women's Link World Wilde, 2014).  

González hizo diferentes declaraciones a los medios de comunicación en estos diez años: “El 

Estado mató a mi hija” (El Mundo, 2004). Y los medios recogieron entre sus manifestaciones 

que “durante los últimos años en los que ninguna de sus denuncias y demandas de protección 

fueron atendidas en España se ha sentido maltratada, humillada e indignada" (El Mundo, 2014). 

El Gobierno español respondió el 17 de julio del 2015 considerando que las decisiones del 

CEDAW no son vinculantes, por lo que ni indemnizará a Ángela González ni planteará una 

investigación del caso “dado el tiempo transcurrido” (Secretaría de Estado de Justicia, 2015). 

Consideramos las experiencias de Ortiz y González Carreño importantes por varias razones. En 

primer lugar, porque son mujeres que han sobrevivido a la violencia que se ejercía sobre ellas. 

No son las muertas que han caracterizado otros momentos la enunciación sobre las víctimas de 

la violencia. En segundo lugar, son mujeres que se separaron de su maltratador, por lo que 

representan mujeres afectadas por la violencia de sus exparejas, y no sus parejas actuales. Ello 

es de interés porque en el imaginario colectivo la víctima debe abandonar al maltratador, y rara 

vez se exponen los casos de mujeres que son violentadas después de haberla roto.  

En tercer lugar, ambas ejemplifican la vivencia de dos formas de violencia institucional. En el 

caso de Ortiz, quien decidió no denunciar inicialmente el maltrato psicológico de su marido se 

ha visto penalizada por el no reconocimiento como víctima de violencia de género. En el caso 



764 

de González, que litigó sin descanso, sufrió la violencia institucional de un sistema judicial 

androcéntrico que privilegió el derecho paterno frente a su reconocimiento. Ambas son 

víctimas no reconocidas por el Estado. Finalmente, sus experiencias representan a los hijos e 

hijas de las mujeres afectadas por la violencia con el mismo significante de “víctimas” que 

precisamente se niega a sus madres.  

Las experiencias de Ángeles González y Ruth Ortiz contribuyeron, entre otras, al cambio de la 

legislación sobre los/as menores en verano del 2015. Hasta entonces, la Ley Integral hacía 

extensiva la protección de la legislación a las "personas especialmente vulnerables que 

convivan con el autor" (el agresor), lo que era una referencia a los hijos e hijas de la víctima que 

permitía extender la protección a otras figuras familiares o de convivencia634. La reivindicación 

de que estas “otras personas” sean consideradas social y políticamente como víctimas de la 

violencia de género ha formado parte de las problematizaciones de esta etapa última de 

enunciación del problema. Ello se materializó en un cambio legislativo en julio del 2015635, 

formando a pasar parte del artículo 1 de la Ley Integral.  

Desde la perspectiva de la política pública, el cambio tiene como objetivo “visibilizar esta forma 

de violencia que se puede ejercer sobre ellos” (Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, 2015), además de mejorar sus sistema de protección. No obstante, supone una 

distorsión discursiva desde la perspectiva de género.  

La consideración de menores-víctimas es un reconocimiento específico que no se asocia a la 

victimización de las mujeres en el discurso de los poderes públicos. A diferencia del discurso de 

los feminismos más críticos, que destacan la utilización de los hijos e hijas para dañar 

específicamente a sus madres, el discurso de las leyes sitúa el daño en el ámbito familiar. Son 

víctimas de las parejas de sus madres (sean o no sus progenitores), y las víctimas de la violencia 

que padecen serían ellos y ellas. No se incluye a su madre, pese a que la intención fundamental 

del maltratador es, en muchos casos, el sufrimiento de ésta. Esta omisión argumental favorece 

indirectamente las posiciones discursivas que señalan a este tipo de violencia como 

“doméstica” o “familiar”, disociándola de las razones de género que forman parte de su 

                                                   

634
 En cualquier caso la LO 1/2004 las incorporaba como sujetos pasivos de las conductas delictivas descritas en los 

artículos 153 (maltrato ocasional), 148 (lesiones), 171 (amenazas) y 172 (coacciones) del Código Penal.  
635

 La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 

(BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015, pp. 61871- 61889), y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015, pp. 64544-64613), 

supuso la inclusión de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género dentro del artículo 1 de la Ley 

Integral 1/2004. 
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despliegue, tal y como mantiene el pensamiento feminista. El caso de Ruth Ortiz y Margarita 

Dopico636 ilustran trágicamente este tipo de casos. 

18.3.2. La acción de dispositivos públicos de representación 

Además de los elementos antes expuestos, en la escenificación pública de las 

víctimas/supervivientes consideramos determinantes los nuevos instrumentos de sensibilización 

social empleados como parte de las políticas públicas actuales. La sensibilización puede ser 

considerada un dispositivo de sujeción que funciona en términos de (re)presentar a las víctimas 

más allá de las cifras y perfiles estadísticos, formando parte de la producción de verdad sobre 

el problema. 

Entre los nuevos dispositivos de este tipo destacarían los premios o reconocimientos, y sobre 

todo los productos audiovisuales que se centran en “testimonios positivos” de mujeres. Ambos 

son complementarios a las campañas tradicionales basadas en un eslogan principal que 

emplea cartelería, spot de radio y de televisión. Las campañas estatales de este tipo más 

significativas han sido las siguientes (ver Anexo 3): 

 2000. La violencia contra las mujeres nos duele a todos, nos duele a todas. 

 2005. No a la Violencia contra las Mujeres. 

 2006. Contra los Malos Tratos Gana La Ley. 25 Noviembre Día Internacional Contra la 

Violencia de Género. 

 2007. Teléfono 016, Contra el Maltrato Llama.  

 2008. Ante el Maltratador, Tolerancia Cero, Actúa. 

 2009. Ya No Tengo Miedo. Ante el maltrato, todas y todos a una. 

 2010. En la Violencia de Género, No hay Una sola Víctima. Y, Saca Tarjeta Roja al 

Maltratador.  

 2011 No te saltes las señales. Elige vivir.  

 2012. No te saltes las señales. Elige vivir. Y, Violencia De Género. HAY SALIDA. Si la Maltratas 

a Ella, me Maltratas a Mí. 

 2013. Hay Salida a la Violencia de Género. Si la Maltratas a Ella, me Maltratas a Mí. 

 2014. Primeros signos del maltrato. Hay Salida a la Violencia de Género. 

 2014 y 2015. Hay Salida a la Violencia de Género. Si tu Chico Te da Miedo, Cuéntalo. 

 2014. Hay Salida junto con “Amores que duelen. Telecinco-Mediaset España. 

 2015 y 2016. Si Hay Salida a la violencia de género, es gracias a ti. UNETE/ CUÉNTALO. 

                                                   

636
 El hijo de Margarita Dopico fue asesinado por su padre, José Luis Deus, en venganza por la separación de ésta. El 2 

de octubre del 2010 “encerró al hijo de ambos en una furgoneta con una bombona de gas. Abrió la espita y prendió 

un mechero. Pablo tenía 14 meses.”(El Mundo, 2015). 
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Una lectura reflexiva de las campañas de sensibilización institucionales637 muestra que en el 

periodo 2000-2015 apenas se ha incrementado la diversidad en la representación del tipo de 

violencia experimentada por las mujeres en las relaciones de pareja. En los últimos cuatro años 

sí hay una mayor diversidad generacional respecto a las víctimas, pero delimitada a la 

representación de mujeres muy jóvenes o adolescentes. Las mujeres mayores de 60 años están 

ausentes de la representación pública de la violencia de género. Es decir, que las mujeres 

representadas siguen refiriéndose mayoritariamente a mujeres blancas españolas, de edad 

media, con hijos/as, en una relación presente de pareja que aún no se ha roto, y que sufren de 

violencia física (entre otras posibles que no son excluidas).  

Las campañas, oficiales, o de otras organizaciones, tienden a reflejar una agencia deficitaria en 

las mujeres afectadas por la violencia de género. Como señala Mª José Gámez, “incluso cuando 

la agencia femenina es presentada, es en su mayoría articulado a través de la denuncia o a 

través de mujeres que permiten ser ayudadas, pero sólo cuando han denunciado el abuso” 

(Gámez Fuentes, 2013, p. 400)638. Estos dispositivos contribuyen a reforzar representaciones 

estereotípicas, y las afectadas se presentan disociadas de un contexto en el que se transcurre 

su experiencia concreta, y en el que existen determinadas discriminaciones de género. Ello hace 

que se presente el fenómeno de la violencia de género bajo la óptica individualizada de las 

capacidades de acción en el vínculo de pareja y de sus miembros. 

Los que hemos denominado como nuevos dispositivos muestran la progresiva utilización de 

productos audiovisuales más complejos, que además exigen la presencia de una víctima real 

para otorgarle credibilidad. Esta nueva representación pública de las víctimas/supervivientes 

produce narrativas de superación de la violencia de género a través de los testimonios sin 

crítica política, y trasciende de las campañas de sensibilización a las que nos hemos referido 

con anterioridad. 

El poder de interpelación de los testimonios parece mucho mayor que el de otros 

instrumentos. En ellos se ve directamente a una víctima/superviviente –real y públicamente 

reconocida- que relata en primera persona su experiencia de principio a fin. Adquiere su 

sentido en tanto que dispositivo cuando es considerado desde una lógica política y se presenta 

dentro de una reiteración discursiva (en línea con el discurso principal del resto de políticas 

públicas). Para ello requiere de la complementariedad de la acción de los medios de 

comunicación, que son empleados en su difusión. 

                                                   

637
 Además de las campañas señaladas por Meil hasta el 2012 (Meil, 2013, p. 124), se ha visionado y leído los 

materiales disponibles de las campañas de sensibilización recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y el Instituto de la mujer desde el año 2000 al 2016. Este material ha quedado recogido con mayor detalle 

en el Anexo 3.  
638

 Traducción propia del original en inglés. 
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Una implementación simple de este dispositivo puede adquirir el formato de reportajes o 

documentales. Un ejemplo sería el documental “Mujeres supervivientes” del programa 

“Crónicas” de Radio Televisión Española. En él se “muestra el testimonio de varias mujeres que 

fueron víctimas de violencia de género pero ahora se consideran supervivientes” (RTVE, 2012). 

En esta línea, encontramos algunos formatos similares, como los emitidos en la iniciativa 

“Concienciados con la violencia de género” de la misma cadena pública (RTVE, 2013, 2014, 

2015) con un grado muy variable de crítica política; y también los reportajes similares de 

“Tolerancia cero” de Antena3 Televisión (junio 2016)639.  

El ejemplo más elaborado de implementación es la serie de programas testimoniales de ámbito 

nacional “Amores que duelen” de la cadena de televisión privada Telecinco y la DGVG (la DGVG 

lo presenta dentro de sus campañas de sensibilización640). Sin duda constituye por el momento 

el producto que mejor ejemplifica este tipo de dispositivo. Se trata de un programa que se 

emite con un formato de “serie documental” (docu-factuals) en horario nocturno. Es conducido 

por un periodista y en cada episodio se recrea un caso real por parte de actores, que se 

comenta y analiza por psicólogas y otras figuras expertas, y en el que además aparece “el 

testimonio de las propias víctimas y sus familiares” (Telecinco, 2014) Algunos de los episodios 

se basaron en las experiencias de mujeres que son miembros de las asociaciones de 

víctimas/supervivientes, y sus fundadoras aparecen en algunos de ellos. 

En la presentación del programa “Amores que duelen”, se señalaba que la productora había 

contado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “que ha 

ofrecido su asesoramiento en la elección de los casos” (Telecinco, 2014). Lo cual ha vuelto a 

repetirse para la segunda edición del programa. La Ministra Ana Mato visitó la cadena 

Telecinco con motivo del estreno de la serie documental. Además, los episodios de la primera 

temporada están disponibles en la Web Oficial de sobre violencia de género del Ministerio, 

dentro del apartado de “Información útil para la mujer y su entorno: testimonios”641 (ver 

ilustración 6). Junto con dichos testimonios, en este mismo apartado se encuentran disponibles 

otros similares de la Fundación Ana Bella, y también las “Historias de superación de mujeres 

supervivientes de malos tratos” de las trabajadoras de la empresa Clece642.  

                                                   

639
 De acuerdo con la cadena de televisión, es una iniciativa de las entidades Responsabilidad Corporativa, Antena 3 

Noticias, junto con la Fundación Mutua Madrileña. Se trata de una serie de 10 reportajes que forman una campaña 

“para combatir la violencia de género” que son emitidos en las noticias de la cadena, e incluye la entrevista a mujeres 

afectadas (Antena 3 Noticias, 2016). 
640

 Pueden localizarse en http://www.msssi.gob.es/campanna (última fecha de consulta 3/12/2016).  
641

 La dirección exacta es http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/testimonios/home.htm 
642

 Hay testimonios cuyo contexto de producción puede ser las estrategias mediáticas de responsabilidad social 

corporativa de empresas que emplean a mujeres afectadas por la violencia de género. Sería el caso de la premiada 

Marta Guerrero y la empresa CLECE (ver Diario Información, (2016), y la Web del Ministerio antes mencionada). Estas 

actuaciones estarían relacionadas con la iniciativa del Ministerio "Empresas por una sociedad libre de violencia de 
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“Amores que duelen” fue estrenado el 15 de septiembre del año 2014643 (antes de iniciar el 

trabajo de campo de esta tesis doctoral), y en el año 2016 se comenzó a emitir la segunda 

temporada de la serie (en el cierre de la tesis). En total hay 16 episodios cuya descripción se 

recoge en el Anexo 4. De acuerdo con la cadena de televisión, el objetivo buscado es “Romper 

el muro de silencio que abraza a la violencia de género, invitar al espectador a la reflexión 

sobre sus múltiples formas, abrir un diálogo social y familiar en torno a esta lacra, aportar luz 

sobre cómo identificar los primeros indicios en la escalada de violencia y manipulación y, sobre 

todo, divulgar información práctica sobre cómo actuar ante el maltrato dando a conocer qué 

hacer y dónde acudir, todo ello con un mensaje de esperanza: hay vida tras la violencia de 

género” (Telecinco, 2014).  

Aunque los testimonios de “Amores que duelen” tratan de mostrar formas diversas en las que 

se manifiesta la violencia (económica, sexual, psicológica, social y física), la mayor parte de las 

experiencias son de maltrato psicológico que acaban desencadenando violencia física. Dado 

que la representación de la violencia está fuertemente asociada a los asesinatos de mujeres, la 

muerte como posibilidad forma parte del hilo discursivo de muchos de los episodios. Ello 

refuerza la narrativa del peligro que ya hemos explicado con anterioridad. 

Casi la totalidad de los vídeos son protagonizados por mujeres españolas blancas de clase 

media, edad media, y con hijos/as de su pareja maltratadora. Las mujeres transexuales no están 

representadas en los testimonios, aunque sí están incluidas dentro de la interpretación de la 

Ley644. Las historias representadas se dirigen a casos extremos prolongados en el tiempo, o a 

experiencias iniciales ostentosamente machistas y violentas. En la práctica totalidad de los 

episodios es la víctima la que interpone una denuncia, o bien son las fuerzas de seguridad 

quienes intervienen y detienen al agresor. 

El ejercicio de deconstrucción de algunos estereotipos sobre el perfil de la “mujer-víctima” de 

la violencia de género es positivo para la sociedad, y para las mujeres afectadas en particular. 

Sin embargo, el discurso principal de este dispositivo no parece dirigirse a ampliar el tipo de 

experiencias de violencia que enfrentan las mujeres, ni a transformar muchos otros 

estereotipos de mujeres afectadas por la violencia en este ámbito (pareja o expareja). Como 

                                                                                                                                                           

género". Se puso en marcha en el año 2012 y conlleva la movilización de actividades de sensibilización (junto con las 

de “inserción laboral”) en materia de violencia de género. En muchas de estas actividades participan las mujeres 

beneficiarias de los programas de empleo para víctimas de maltrato de las empresas de la red.  
643

 En el estreno de 'Amores que duelen' se señalaba que era “el primer paso dentro de la ambiciosa campaña 

institucional sobre violencia de género que bajo el claim 'Practica igualdad. Enseña respeto' Mediaset España pondrá 

en marcha el próximo mes de octubre a través de '12 Meses' (Telecinco, 2014). 
644

 La Fiscalía General del Estado en su Circular 4/2005 “entendía incluido en el apartado 1 del artículo 153 a las 

parejas de distinto sexo formadas por transexuales reconocidos legalmente si el agresor es el varón y la víctima la 

mujer". 
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señala Carmen Gregorio aludiendo a la antropóloga Shirley Ardener (1986), “La visibilidad de 

las mujeres en determinados contextos comunicativos no necesariamente da la voz a las 

mujeres” (Gregorio Gil, 2010).  

De esta forma, consideramos que el discurso producido a través del dispositivo testimonial 

audiovisual tiene como objetivo reforzar los rituales públicos de reconocimiento y gestión de la 

violencia es decir: incentivar el uso de la denuncia. Para ello se emplea sobre todo el discurso 

de la peligrosidad. En este sentido, el propósito de sujeción sigue sin modificarse: dirige a las 

mujeres hacia la alerta y la sospecha, y las responsabiliza de hacer lo correcto (separarse y 

denunciar) y de vigilar a sus parejas. Incita a cualquiera, hombre o mujer, a extremar la 

desconfianza hacia el maltratador como potencial homicida, y a ser al mismo tiempo 

empático/a sobre los sentimientos resistentes que las Víctimas sienten sobre sus Víctimarios. 

Favorece el imperativo moral de la auto-responsabilización sobre el problema, lo que difunde 

la lógica individualizadora del neoliberalismo en la gestión última de la violencia de género. 

Ilustración 6 Presentación y acceso a los testimonio de mujeres supervivientes de la violencia de 

género en la Web especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (año 

2016) 

 
  

Fuente: Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, (última fecha de consulta 

10/12/2016) 
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Resulta significativo el nombre del programa “Amores que duelen”, pues tiene dos importantes 

connotaciones estereotípicas sobre la violencia. La primera es la consideración de que en la 

relación violenta hay amor, lo que induce a justificaciones clásicas sobre parejas desviadas: bien 

porque hay relaciones insanas que individualizan el problema en la unidad de pareja, bien 

porque se trata de individuos varones que no asumen concepciones más modernas de amor 

que implican más libertad para las mujeres y menos autoridad para los hombres. La segunda 

connotación hace referencia a una justificación sobre la falta de responsabilidad que muestra el 

comportamiento de la víctima. Las mujeres afectadas no actuarían como buenas víctimas 

(Larrauri, 2003), denunciando al maltratador desde el primer momento, porque los 

sentimientos amorosos hacia él las confunden. Este es el fondo un mensaje que infantiliza a las 

mujeres enamoradas. 

Al inicio del epígrafe señalábamos los premios a mujeres víctimas/supervivientes o a sus 

organizaciones dentro de estos dispositivos testimoniales. Consideramos que los premios 

tienen un poder de sujeción más efímero, pero con una importante repercusión dado el eco del 

que se hacen los medios de comunicación.  

Desde el año 2004 el Ministerio con las competencias correspondientes en la lucha contra la 

violencia otorga un premio de reconocimiento en el acto de Conmemoración del 25 de 

noviembre. En el año 2011, por primera vez, una de las personas premiadas en él fue la 

Fundación Ana Bella de mujeres supervivientes; en el año 2013 lo fue el proyecto televisivo 

“Amores que Duelen” y las ocho mujeres que protagonizaron este docu-reality “Melanie, Ana 

Mª, Isabel, Filomena, Toñi, Marina, Deborah y Vanessa que han tenido el coraje de dar la cara 

para contar sus historias de superación y ser ejemplo para otras muchas mujeres que están 

sufriendo maltrato.”; y en el año 2015 fueron premiadas las protagonistas de la segunda 

edición del programa: “Pilar, Virginia García Rodríguez, Mª Ángeles, Karin, Miriam, María, 

Patricia y Ana Isabel, que han tenido el coraje de dar la cara para contar sus historias de 

superación y ser ejemplo para otras muchas mujeres que están sufriendo maltrato.” (DGVG, 

2016) (La institución repite la misma frase de reconocimiento en el 2013 y el 2015).  

Otro ejemplo concreto en el que se materializa este dispositivo es la Medalla de la Orden del 

Mérito Civil concedida por el rey Felipe VI en el año 2015 a Marta Guerrero, una superviviente 

de la violencia, como “ejemplo de superación personal y de compromiso. Marta realiza una 

importante labor de concienciación y apoyo a las mujeres que son víctimas de la violencia de 

género.” (Casa de S.M. el Rey, 2015). Y otro ejemplo más sería el de Nerea Campos Aguirre, 
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Premio Debabarrena a la trayectoria vital destacada por los valores sociales (2016)645, que es 

fundadora de la asociación Mujeres al Cuadrado (M
2
) (ver El Diario Vasco, 2016), (a quien 

entrevistamos para esta tesis doctoral). 

 

 

  

                                                   

645
 En este caso los Premios Gure Balioak están promovidos por DEBEGESA, una sociedad participada por los 8 

ayuntamientos de la comarca del Bajo Deba/Debabarrena que abarca seis municipios de Gipuzkoa. 
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Capítulo 19. Subjetividad y negociación de significados en las 

experiencias de las mujeres-víctimas 

Desde una perspectiva feminista resulta imprescindible facilitar el acceso a las mujeres en el 

proceso de producción de conocimiento ya que forma parte del reconocimiento de su 

agencia.646 Como hemos explicado en el capítulo anterior (capítulo 18), uno de los objetivos de 

esta tesis doctoral ha sido la identificación de los discursos propios de las mujeres que estaban 

o fueron violentadas por sus parejas o exparejas hombres. Las mujeres-víctimas son 

continuamente representadas por otros/as. Con frecuencia, se trata de voces expertas en 

medios de comunicación. En este sentido, hemos querido averiguar cuáles son las historias que 

cuentan las mujeres cuando no están obligadas a construir un relato que requiera un 

reconocimiento público, porque ya está otorgado en la propia localización de la investigación. 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos del análisis de la historia de vida y las 

entrevistas en profundidad realizadas a 24 mujeres víctimas/supervivientes de la violencia en el 

ámbito de la pareja heterosexual y su relación con el paradigma de la violencia de género. Son 

mujeres que residen en siete comunidades autónomas distintas: Andalucía, Castilla La Mancha, 

Galia, País Vasco, Madrid, Murcia y Valencia. Sus perfiles culturales y socioeconómicos son 

diversos, aunque predominan las mujeres de clase media no racializadas de cultura española. 

La edad media de las entrevistadas es de 40 años. El conjunto de edades comprenden de los 25 

a los 69 años. En la Tabla 4 del capítulo 4 se puede consultar la caracterización de la muestra en 

detalle y los criterios usados para su captación: según su relación con la denuncia, situación 

profesional, estudios completados, número de hijos/as y principal violencia padecida (de 

acuerdo con la Ley Integral). 

La búsqueda de heterogeneidad entre las participantes ha tratado de saturar los lugares desde 

donde se enuncia y se perciben los discursos (Ibáñez, 1994), rasgo este fundamental del 

muestreo estructural. Por ello, tal y como explicamos en un punto anterior647, el objetivo en la 

localización ha sido el de llegar a obtener la mayor diversidad posible entre las mujeres 

entrevistadas. Los criterios de selección de las mujeres participantes en la investigación y la 

descripción de la muestra final se detallan en la Primera Parte de la tesis y explican los logros y 

limitaciones al respecto. 

                                                   

646
 Capítulo 3. Procedimientos de investigación II. Enfoque teórico-metodológico: el acceso a la realidad a través del 

discurso. 
647

 Capítulo 4. Procedimientos de investigación III. Técnicas y dispositivos para la producción de información y el uso 

de material empírico. Ver epígrafe 4.2. Caracterización de las entrevistas en profundidad y de la muestra empleada. 
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Se partía además de la premisa teórica, descrita en el planteamiento del problema (ver la 

Introducción a la tesis), que señala la existencia de distintos tipos de violencia contra las 

mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales648 (Johnson, 2008, 2011, 2014). Ello alude a 

una duración variable de la experiencia como puntual, permanente o episódica; a un daño de 

diferente intensidad; y a una forma expresiva heterogénea. 

También asumíamos la teoría de interseccionalidad en la aproximación sociológica sobre el 

género649 (Collins, 2000), así como la propia noción de estructura de género (Collins et al., 1993; 

Chafetz J. S., 1992; Risman y Davis, 2013). Estas referencias aluden a la diversidad de las mujeres 

dentro de las estructuras sociales y de opresión, y de sus experiencias en tanto que mujeres y 

mujeres-víctimas.  

De esta forma, se explicaba en el epígrafe mencionado del capítulo 4 que los elementos de 

saturación de los discurso se han relacionado con cuestiones como la diferente posición en la 

división sexual del trabajo de las participantes, sobre todo su participación en el mercado de 

trabajo; la compatibilidad entre el trabajo productivo y de sostenibilidad de la vida; el nivel 

educativo; el nivel de renta; la relación con la maternidad (madres y no-madres)650; la situación 

emocional o de pareja actual; y grado de alineamiento con los modelos hegemónicos de 

género. Y por supuesto las distintas formas de violencia experimentadas y su relación con la 

denuncia al maltratador. 

19.1. La influencia de los marcos hegemónicos: la intersubjetividad 

disponible  

Partimos de la propuesta ya explicada de Margot Pujal (1993; ver capítulo 3) en relación a la 

caracterización de los sujetos discursivos (en nuestro caso mujeres-víctimas de la violencia de 

género). Su propuesta feminista desde un marco de análisis foucaultiano combina los aspectos 

sociológicos del análisis del discurso que hemos expuesto en el marco teórico (ver capítulo 1 y 

                                                   

648
 Esto ha sido expuesto a lo largo de toda la Segunda Parte de la tesis. En concreto la perspectiva que se adopta en 

la tesis doctoral se describe en la Introducción de la tesis, y además se profundiza en las tipologías de violencia desde 

una perspectiva feminista dentro del Capítulo 7. Planteamientos y enfoques desde las teorías feministas.  
649

 Ha sido explicado en el epígrafe 1.2. Más allá de “las mujeres” y “el género” como objetos de estudio, del Capítulo 

1. Conocer desde un marco epistemológico feminista: implicaciones en el diseño y praxis de la investigación.  
650

 Respecto en esta cuestión, en la que no profundizamos porque trasciende el objeto de estudio, resulta de interés 

los artículos de: Rodgers, Julie (2018), “On the Margins of Motherhood: Choosing to Be Child-Free in Lucie Joubert’s 

L’Envers du landau (2010)”, Women: A Cultural Review 29 (1) Imagining Motherhood in the Twenty-first Century. DOI: 

10.1080/09574042.2018.1425537; y Letherby, Gayle (2002), “Childless and Bereft? Stereotypes and Realities in Relation 

to “Voluntary” and “Involuntary” Childlessness and Womanhood”, Sociological Inquiry 72(1). DOI: 10.1111/1475-

682X.00003. Así como la obra siempre polémica de Elisabeth Badinter: Badinter, E., y Roca, M. (2011). La mujer y la 

madre: Un libro polémico sobre la maternidad como nueva forma de esclavitud (1a. ed.). Madrid: La Esfera de los 

Libros. 
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capítulo 3). De esta forma, tal y como señala la autora, el lazo de unión entre un discurso y su 

contexto no es tanto el sujeto psicológico que habla (intenciones, temas, o grupos a los que 

pertenece), sino más bien las condiciones de producción del discurso que pronuncia. Estas 

condiciones construyen el lugar “que condiciona tanto aquello que se dice, como la forma que 

se dice” (Pujal, 1993, p. 205). Como señala Pujal, el sujeto discursivo se conforma a través de los 

contenidos y procesos discursivos utilizados, siendo “productor del discurso y efecto de sentido 

de su interpretación” (Ibíd.). 

En el análisis genealógico propuesto sobre los periodos de enunciación de la violencia contra 

las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual se ha señalado cómo los discursos 

dominantes de las políticas públicas requerían de un tipo de subjetividades para la 

identificación y reconocimiento de las mujeres como víctimas de la violencia (y cuáles no). Cada 

modelo, violencia familiar o violencia doméstica, y violencia de género, va demandando 

determinadas subjetividades. En esta línea, hemos establecido que la etapa de 

gubernamentalidad desarrollada entre el año 2005 y 2015 ha dado lugar a la violencia de 

género como paradigma (en el sentido de Surel, 2008) que ha exacerbado algunos rasgos 

presentes en las anteriores etapas. En los siguientes párrafos recuperamos las conclusiones 

principales al respecto. 

El primer periodo analítico (postfranquismo-año1997) que analizamos al principio de la Tercera 

Parte de la tesis contenía el subtítulo de “innombrables y muertas” en referencia a la 

caracterización clave de las mujeres-víctimas. Se trataba de un problema poco o nada visible en 

la sociedad, y asociado a la muerte (que no “asesinato”) de las mujeres protagonistas, a las que 

se les nombra con frecuencia como “las muertas”. 

A partir de la democracia, en el problema de los “malos tratos entre cónyuges”, domésticos o 

familiares,  las mujeres víctimas eran subjetivizadas en función del desamparo que les 

provocaba su maltratador, y se asociaba su existencia con la necesidad de huir y los 

dispositivos de casas refugio o casas de acogida de los años 80.  Como hemos señalado, en 

esta etapa se produce una resemantización casi inmediata del problema de los malostratos con 

el de la mujer-maltratada (capítulo 12). Su representación es la de una mujer que se oculta, que 

desconoce sus derechos, dependiente, que sólo huye si es capaz de ello y a la que se le ofrece 

refugio, y que está no solo aislada, sino marginada, de la sociedad. El régimen de verdad 

apuntaba al conocimiento de expertos policiales y de la asistencia social, así como a creencias 

que condensaban el problema en la pervivencia de personalidades sádicas, masoquistas, y a la 

falta de progreso social y educativo (familias desviadas). El marco de interpretación que 

orientaría la mirada hacia la víctima era, como ya se ha explicado, psicologicista e individualista. 
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Predominaban los discursos médicos y de asistencia social. No existía la noción de justicia 

reparadora para las mujeres ni de castigo para los maltratadores. 

Dado que este enfoque vinculaba a las vivencias de las mujeres fundamentalmente con su 

posición de subordinación dentro de la familia en su ámbito privado, la situación de 

desigualdad estructural sólo se menciona respecto a la dependencia económica del varón. La 

ideología de la domesticidad, como señala Marugán, domina el enfoque discursivo. Así pues, el 

problema trata de una relación de pareja que se ve profundamente afectada por la pasividad 

de la mujer, y por elementos de desviación personal del varón como es el alcohol, el paro o la 

drogadicción. El maltratador no aparece representado como tal si no es con la noción de 

marido. Ello refuerza la perspectiva familista. En cualquier caso son miradas individuales 

respecto a cada objeto.   

El diagnóstico de la situación de subordinación de las mujeres en la sociedad española no 

abarcaba más allá del papel familiar asignado por los roles tradicionales, la legislación 

franquista obsoleta, y la necesidad de una subjetividad más orientada al mercado de trabajo. 

No se planteaba una transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La 

solución del problema recaía en el progreso, la democracia y los derechos fundamentales de 

las personas (en general). La mujer como “sujeto de derechos” universales (que no específicos) 

debía de aprender a ejercerlos, lo que corre parejo con el despliegue de dispositivos de una 

nueva feminización más moderna, y materialidades como los centros de información a la mujer, 

guías, campañas, etc. 

Dado que la violencia parte de la necesidad de ser justificada y para la noción moderna de 

individuo el Estado es el responsable de su administración, los discursos institucionales tienden 

a responsabilizar del maltrato a sus protagonistas,  sobre todo a la mujer maltratada por 

ocultar el problema; es decir, no darlo a conocer a las autoridades, impidiendo su participación 

y haciendo que la sociedad ignore estas cuestiones. Se construye a la víctima como una mujer 

deficitaria que no ha evolucionado con los tiempos democráticos. Al mismo tiempo la 

subjetividad del hombre que maltrata se presenta como un marido que cree tener derecho a la 

tradición y que no percibe su déficit como hombre-en-democracia. La ignorancia y la falta de 

conciencia también afectarían a los agentes operadores del poder que son representados de 

forma exculpatoria en función de la novedad del problema y, de nuevo, en relación a la falta de 

información disponible. 

Se caracteriza a la maltratada cómo una mujer deficitaria e inactiva, dependiente y 

subordinada. Se presenta, aparentemente un único tipo de víctima, pese a que al mismo 

tiempo se alude a la existencia de otro tipo de mujeres que enfrentan los malos tratos sin 

acudir a los servicios sociales porque hayan su salida directamente por la vía judicial civil. Estas 
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mujeres serían de facto un sujeto de derecho (a excepción de las nociones de justicia y 

reparación) puesto que el único derecho que verdaderamente se reconoce es la separación 

legal o el divorcio de sus maridos.  

La estigmatización de las víctimas que requieren apoyo institucional –sin considerar la 

peligrosidad del maltratador- está vinculada al estatus de las mujeres, y sobre todo a su nivel 

educactivo. Estas otras víctimas no requerirían el apoyo institucional en tanto en cuanto 

tendrían medios propios de subsistencia, al menos parciales, su nivel educativo favorecería su 

acceso a habilidades, capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos. Ello 

supone saber frenar a un hombre violento: no permitirle ejercer ningún maltrato, actuar 

civilmente para la separación o el divorcio, o para poder actuar ante las autoridades, siguiendo 

todos los procedimientos adecuadamente. Además su dependencia psicológica del 

maltratador, en caso de existir, no las impediría actuar con madurez. En este primer periodo 

analítico, el Estado no se preocupa por estas mujeres maltratadas. En el resto de etapas estas 

mujeres son muy cuestionadas en términos de credibilidad, por lo que son posicionadas en la 

duda. Es decir, como falsas víctimas que tratan de causar un perjuicio a sus parejas o exparejas, 

o bien como víctimas de menor gravedad, pues los daños se entienden como menores cuando 

las mujeres possen más recursos.  

En la segunda etapa (1998-2004) las mujeres- víctimas siguen siendo el objeto discursivo 

principal de las políticas públicas. Se requiere de sujetos-mujeres que desarticulen 

(parcialmente) su subjetivación como dependientes de un varón y se incorporen al mercado de 

trabajo para ganar autonomía. Sujetos-mujeres que al mismo tiempo sean capaces de ejercer 

sus derechos a través de la denuncia a sus maltratadores, sin que el Estado sea el responsable 

directo de intervenir en ello.  

De lo anterior merece la pena apuntar dos cuestiones de interés. La primera es que los 

argumentos señalados aluden a un tipo de mujer-víctima que no es nombrada, pero que sí es 

contemplada indirectamente en el discurso institucional. Es aquella que no depende de que el 

Estado intervenga o no, porque es independiente económicamente y competente en el 

ejercicio de sus derechos. A esta mujer-víctima también nos hemos referido en el ejemplo 

textual de la anterior etapa. La segunda cuestión se refiere al discurso penalista, que en este 

marco de enunciación no era (ni había sido) contundente con el maltratador. Para que el 

Estado pueda actuar en la intimidad de los varones, las mujeres deben hacerse responsables de 

su denuncia. No obstante sí se vincula con la subjetivación de las mujeres como sujeto-de-

(algunos)-derechos.  

La mirada discursiva sigue siendo psicologicista, individualizadora, con un mandato social claro 

hacia la modernidad y la adaptación a los nuevos papeles de las mujeres (de ambos 
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protagonistas). El hombre-maltratador sigue apareciendo como sujeto anclado en una relación 

de dominio y resistencia a los cambios en el papel social y familiar de las mujeres. Junto con 

ello, o como una subjetividad alternativa a lo anterior, se muestran discursos sobre hombres 

que tienen patologías que deben de ser enfocadas desde el discurso psico-sanitario y no 

respecto a los enfoques de los derechos o sociales.  

La aparición del hombre maltratador a través del discurso biomédico favorece su 

desresponsabilización porque se asocia a la enajenación o a la conflictividad individual. En el 

cambio de legislación en 1999, la inclusión de la violencia psicológica supone un logro 

feminista. A raíz de ello se implementarán dispositivos para que las mujeres examinen cómo 

son tratadas por sus compañeros 

La mujer maltratada aparece vinculada con el hombre violento, y los malostratos aparecen 

como un mecanismo expresivo de un binarismo defectuoso de lo masculino y lo femenino. La 

dicotomía de tipología de víctimas generada en la etapa anterior (mujeres-capaces/mujeres-

incapaces) refuerza la concepción deficitaria de las mujeres afectadas.  

Frente a ellas estarían el resto, la otredad, víctimas que requieren la intervención de un Estado. 

El cuestionamiento de la intervención del Estado se realiza bajo un enfoque neoliberal que no 

se apoya en un discurso de derechos fundamentales, sino individualizante. En línea con lo 

anterior las poblaciones en riesgo serán las mujeres que son económicamente dependientes. 

Coherentemente con el discurso de modelos tradicionales obsoletos, se trataría de amas de 

casa, o que desempeñan roles femeninos tradicionales. Cómo explicábamos, la división 

tradicional del trabajo es planteada como una opción individual, obsoleta en el caso de los 

hombres, y un tanto disfuncional en el caso de las mujeres, sobre todo si no va vinculada al 

ejercicio de la maternidad. El mensaje moral que se desprende es que estas situaciones son 

anormales y por tanto inmorales. La subjetividad de mujeres trabajadoras que compatibilizan la 

maternidad, la familia, la pareja igualitaria, y el trabajo remunerado se opone a la de las 

mujeres más tradicionales. 

El topos de la independencia económica es clave para la subjetividad que se trata de promover 

como elemento preventivo en las mujeres, es decir, mujeres que han ganado autonomía e 

independencia, lo que les permite poner freno a un varón qué trata de agredirlas. De nuevo 

vemos reforzado el imaginario social donde existen víctimas dependientes y víctimas 

independientes. 

A pesar de lo anterior, a finales de los años 90 el feminismo internacional y el feminismo de las 

instituciones internacionales promueven la noción de “violencia contra las mujeres por razones 

de género”, y ello favorece la aparición de otros discursos que pugnan por ampliar la 
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subjetividad de las mujeres entorno a la violencia y la opresión. Ello supondrá además el 

desarrollo de una subjetividad global de subordinación, que responsabiliza a los Estados 

individuales de las acciones de erradicación sobre la violencia. También se amplía la noción de 

la propia violencia, que estaba muy circunscrita a su expresión física. De esta forma se genera la 

tipología clásica de violencia física, psicológica y sexual, aunque en el ámbito comunitario se 

extendiese a lo comunitario, lo espiritual, lo económico, los conflictos bélicos, etc. El 

maltratador tampoco se presenta ya en función de los lazos formalmente establecidos con la 

víctima, sino que puede ser novio, compañero, pareja, amante… ampliando los espacios íntimos 

de prevalencia de este tipo de violencia 

Todo ello coincide en España con la aparición mediática de varios casos de mujeres asesinadas 

(el más conocido el de Ana Orantes), y la movilización del movimiento feminista en un contexto 

de elecciones a Cortes Generales y la división de posturas partidistas (PP/PSOE) sobre el 

gobierno de la violencia en nuestro país. La proliferación de dispositivos permite apuntar a una 

transición donde el género como significante va a implicar un importante desplazamiento 

discursivo en varios aspectos. No obstante, los protagonistas son presentados en función de la 

codependencia emocional en el vínculo de pareja, la debilidad en el control de ira, el pobre 

control de impulsos, la baja autoestima, además de la creencia en valores tradicionales y los 

modelos relacionales basados en estereotipos de género.  

El discurso universalista y expansivo del movimiento feminista internacional, que trata de 

movilizar la noción de que cualquier mujer puede ser víctima de la violencia en el ámbito de la 

pareja, choca con un discurso institucional que se tecnifica, pero no modifica su contenido. En 

este sentido el mensaje que se dirige a las mujeres es que deben de conseguir en su ámbito 

privado que sus compañeros se ajusten a la nueva subjetividad masculina requerida, que no 

admite ya el uso de la violencia. En paralelo, la subjetividad jurídica de las víctimas se 

incrementa, en tanto en cuento los dispositivos que se ponen en marcha corresponden a un 

enfoque penalista del problema. La securitización respecto al empleo de tecnologías de control 

aparece en las políticas públicas con claridad desde el año 2003 (en paralelo a la Orden de 

Protección) y con ello se exacerba la peligrosidad del maltratador, cuya denominación se 

desplaza y asienta en la noción jurídica de “agresor”. 

Como hemos visto anteriormente (capítulo 12) en la representación de las víctimas se 

exacerban las expresiones dramáticas de dolor, sobre todo la posibilidad de ser asesinadas, y 

también las expresiones de máxima subordinación asociadas expresiones machistas de control 
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y dominio. Vega (2005) apuntaba también a las vulnerabilidades del origen étnico- migratorio y 

de clase. 

Los principales dispositivos que se movilizan están dirigidos a que las mujeres identifiquen al 

“agresor”, un significante que desplaza al hombre-maltratador. Además empieza a visibilizarse 

la relación con los hijos y las hijas cómo víctimas indirectas del maltrato a sus madres. La 

subjetividad requerida para ser considerado un maltratador es ser un hombre violento. Ello 

avanza la noción de delincuencia que se consolidará en el siguiente periodo cuando comience 

el paradigma de la violencia de género, que como hemos explicado refuerza una vez más el 

enfoque de la peligrosidad. 

En este sentido dentro de esta transición al paradigma de la violencia de género, los 

dispositivos son más directos respecto a la subjetivación de ambos en su forma de relacionarse, 

tanto como padres y madres respecto a sus hijos, como respecto a las prohibiciones de 

comunicación cuándo se interpone una denuncia. A partir de este momento cualquiera de los 

dos protagonistas el hombre o la mujer puede ser penalizado por entrar en contacto cuando 

exista una orden de protección. 

A partir de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral 

contra la violencia de género, emergencia y peligrosidad estarán presentes en las 

subjetividades de los protagonistas, así como la valoración continua de la inminencia de riesgo. 

Una cuestión de vital importancia para que los operadores jurídicos consideren o no a una 

mujer como víctima de violencia de género o si lo hacen apliquen uno u otro tipo de pena al 

agresor: el miedo por la sensación de peligro. 

La Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 es el 

último meta-dispositivo analizado como parte de las políticas públicas antes del Pacto de 

Estado del año 2017/2018. En ella se mantiene la misma tonalidad y argumentos, acompañados 

por la necesidad de mejorar procedimientos, eficacia y coordinación de los operadores 

materiales del poder. Se incide en la detección de mujeres víctimas,  y en incentivar la 

actuación proactiva de la ciudadanía y los expertos hacia la denuncia, como único dispositivo 

garante de su seguridad. Así pues, en la subjetividad de las víctimas está presente la soledad, el 

aislamiento, la confusión, la vulnerabilidad y el silencio, y sobre todo el miedo. 

El miedo es el discurso explicativo ante las resistencias de algunas mujeres ante la denuncia. 

Desde este marco explicativo, si no se produce la denuncia es por el temor  y la dependencia. 

Ello va unido a la peligrosidad del agresor: la no-denuncia se expone como un riesgo para la 

integridad física, para la salud mental, y la situación socioeconómica de la mujer, es decir para 
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la supervivencia. De nuevo, la representación de las mujeres se hace en una tonalidad 

dramática. 

Así, la Estrategia Nacional 2013-2016 sigue incidiendo en la denuncia. Se exacerba la 

securitización a través de dispositivos tecnológicos, pese a lo cual su acceso está limitado a ser 

considerada una víctima con riesgo alto de ser agredida, lo que requiere una subjetividad muy 

meditada sobre el grado de peligrosidad de su compañero. También se incrementa la acción 

hacia el conjunto de la sociedad bajo el discurso de la responsabilidad compartida sobre la 

violencia de género. 

La división entre capaces/buenas e incapaces/malas víctimas es fundamental para la 

comprensión del funcionamiento de los dispositivos de sujeción y sus contradicciones. En 

primer lugar suponen la objetivación del sujeto en “prácticas divisorias” (Foucault, (1982) 2001). 

Estas prácticas y oposiciones binarias funcionan del mismo modo respecto a la subjetividad 

femenina moderna (buenas y malas mujeres), y con modificaciones, perdura en la actualidad 

(ver capítulo 2).  

Las buenas víctimas son fundamentalmente las que se dejan guiar por los dispositivos de 

administración públicos, y las malas-víctimas o víctimas rebeldes (ver Larrauri) son aquellas que 

no colaboran con el aparato judicial o policial; esto es,  no quieren denunciar, retiran la 

denuncia, se retractan de su declaración, no quieren declarar contra el maltratador, no aportan 

pruebas, etc. Contradictoriamente, como hemos explicado en los epígrafes anteriores, la 

resistencia a la colaboración se percibe como un síntoma del síndrome de mujer maltratada o 

del síndrome de Estocolmo de la mujer maltratada (ver capítulo 8), por lo que paradójicamente 

son inicialmente las “malas-víctimas” quienes obtienen una mayor credibilidad de las 

instituciones que deben reconocerlas. Asimismo, las víctimas uniformes, con relatos 

inquebrantables pero pocos hechos probatorios, son consideradas poco creíbles. Esta 

problematización en torno a la credibilidad ha sido tratada en el análisis de la denuncia como 

dispositivo central de gobierno (capítulo 13), y también en el estudio del maltrato institucional 

como espacio en el que se rearticula la violencia contra las mujeres (capítulo 17). 

Tal y como se representa a la víctima desde la subjetivación jurídica de las políticas públicas 

más hegemónicas, se tiende a excluir a bastantes mujeres: las mujeres económicamente 

privilegiadas o las que no se sienten en posiciones de vulnerabilidad económica (Ana M7, 

Carmen Hª Vª), aquellas que no perciben riesgo o peligrosidad por diferentes motivos (Eva M1, 

Elena M2), o las que no contemplan la denuncia porque supone claramente un incremento del 

riesgo (Jayah M15; Iluminada M20) o consideran que su castigo afectará negativamente a sus 

hijos o hijas y a la relación con su entorno (Belén M11, Isabel M13, Socorro M23, Antonia M21).  
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La experiencia del sujeto (mujer)víctima queda desplazada por su objetivación como 

denunciante. Su vivencia se materializa en un documento. Un texto a partir del cual se puede 

notificar a la autoridad competente una serie de hechos, y abre un proceso de examen. En este 

sentido, las contradicciones discursivas de la denuncia implican fuertes tensiones entre el 

empoderamiento y la falta de agencia. Las mujeres se encuentran ante demandas paradójicas. 

 19.2. Líneas de fuga en las narrativas dominantes 

La violencia de género como relato hegemónico de la violencia en la pareja denuncia una serie 

de comportamientos más allá del machismo permitido por las convenciones sociales que rigen 

una relación de pareja contemporánea (García Selgas, 2009). En la narrativa oficial esta relación 

está caracterizada por el enamoramiento en el presente. Rara vez que presenta al agresor 

como la expareja y cuando ello ocurre por lo general se expone como una ruptura reciente. En 

el régimen de verdad dominante lo que se presenta es una violencia procesual y cíclica, pero 

en continuo agravamiento: sin solución. Es una historia de amor desviado. 

El inicio de la violencia en la relación suele pasar desapercibido por la mujer-víctima, que 

minimiza o perdona las actitudes y agresiones iniciales. Con el paso del tiempo, junto al 

incremento de la agresividad, se produce un aumento en el daño psicológico en la víctima, 

generándose paulatinamente el síndrome de indefensión aprendida (ver capítulo 8). La mujer 

que se enfrenta a esta situación puede, o no, tener una red afectiva que se muestre 

preocupada por los acontecimientos. Esta red puede que la animen a seguir esforzándose por 

mantener esta relación (perdonar), o romperla (abandonar). En cualquier caso, su relación se 

caracteriza por el aislamiento de la víctima y del vínculo de pareja en sí,  aislamiento del que 

sería responsable el maltratador como fruto del férreo control que ejerce. Se trata de una 

historia de un vínculo que parece aislado o solamente acompañado por sus hijos o hijas. El 

resto de relaciones sociales y familiares caracteres muy secundarios, o no aparecen. 

A lo largo de la historia hay una importante recreación en los actos violentos de agresión, las 

humillaciones, insultos, golpes, abusos sexuales, etc. Respecto a este tema no hay que olvidar 

que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, diferencia entre violencia física (que incluye la sexual) y violencia 

psicológica (que incluye la socioeconómica). Como hemos explicado en el capítulo 10, las 

formas en que se contemplan las expresiones de violencia bajo estos criterios son muy 

limitadas, especialmente respecto a los operadores judiciales, policiales y forenses. 

En un momento dado, un episodio de violencia de mayor gravedad desencadena el desenlace 

de la ruptura o de la separación del maltratador. Esta separación puede ser voluntaria (se 

produce una toma de conciencia) o bien involuntaria (por la acción de terceras partes). 
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Respecto a esta situación pueden darse variaciones en las historias predominantes de mayor o 

menor complejidad. Las variaciones incluyen una resistencia más o menos activa por parte de 

la víctima a la ruptura sentimental con su agresor, y sobre todo a la interposición de la 

denuncia policial. Todo ello debido a los intensos sentimientos amorosos que siente por él, y/o 

el miedo a las represalías. 

Dependiendo de la situación, aparecen también en la historia más o menos personajes que 

representan expertos profesionales cuya función es proveer de seguridad a la víctima en su 

camino a la denuncia. La resolución judicial a favor de la denunciante desencadena un feliz 

favorable para la mujer-víctima, que continúa con su vida, la recupera o la reinicia 

(dependiendo del caso). En cualquiera de las situaciones vuelve a ser feliz como muestran las 

imágenes de las campañas institucionales (ver Anexo 3).  

La experiencia de la violencia de género se presenta como totalizadora: afecta a todos los 

ámbitos de la vida de la persona; y con daños de tipo psicológico casi permanentes o 

irreparables (desencadena una patología). Una experiencia que necesita de una intervención 

profesional para la recuperación integral de la víctima. Como señalan Pujal y Amigot (2010) 

desde una mirada foucaultiana, el esencialismo y la universalización son el mecanismo de 

objetivación del poder. 

Sólo existe un desenlace alternativo al anterior, que es el de la muerte de la protagonista. Ello 

ocurre fundamentalmente por no haber denunciado, o por haber retirado la denuncia contra su 

maltratador.  

No se nos informa sobre qué ocurre con el hombre denunciado. Por lo general se ofrecen 

imágenes mediáticas de su detención policial, que se asocian con la pena de cárcel, a pesar de 

que, como ya ha sido explicado con anterioridad (ver capítulo 10), este tipo de penas son 

sustituidas por trabajos en beneficio a la comunidad. Ignoramos qué ocurre después del 

cumplimiento de la pena/trabajos. Si hay menores o hijos e hijas adultos tampoco sabemos 

cómo se desarrolla la relación después de la denuncia. Este personaje desaparece. 

Como puede observarse el tiempo narrativo es lineal, los personajes escasos y el desenlace 

previsible. De esta forma, el discurso hegemónico que se desprende de las políticas públicas da 

a conocer la violencia de género como una historia con pocas variaciones. Un ejemplo de ello 

es el de la docu-serie Amores que duelen (Telecinco, varios años) (ver Anexo 4). Otros 

productos culturales mantienen un relato muy similar, de sucesos ordenados con un principio y 

un fin claro, y más o menos los mismos personajes (ver capítulo 18).  
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No obstante, en la última década ha sido mayor el número de víctimas que han expuesto 

públicamente su relato en primera persona y en oposición a la narrativa oficial. En sus historias 

ellas no fueron creídas, o los dispositivos públicos de ayuda fueron ineficaces o no se 

adaptaron en absoluto a las necesidades particulares de su experiencia. Los personajes son más 

numerosos que los del triángulo víctima-maltratador-expertos. Aparecen amistades, familia, 

compañeros/as de trabajo, etc., y los inicios y finales de las relaciones son también distintos. 

Estas variaciones forman parte de las problematizaciones actuales que hemos expuesto en el 

capítulo 17.  

Como ejemplo de ello, en el capítulo 18 hemos analizado el caso de dos mujeres-víctimas 

mediáticas a las que sus exparejas asesinaron a sus hijos e hijas: Ruth Ortiz y Ángela Carreño. 

En el primer caso Ruth se divorció y no denunció los malostratos a pesar de padecerlos; en el 

segundo Ángela sí denunció la violencia doméstica y en el proceso obtuvo el divorcio. El 

exmarido de Ortiz se encuentra en prisión, y el de Carreño se suicidó.  

Todas estas historias alternativas a la narrativa oficial aparecen continuamente en los medios 

de comunicación, y por tanto forman parte de la intersubjetividad disponible en el marco de 

enunciación contemporáneo. Las mujeres entrevistadas también construyen su sentido de 

victimidad en relación a ellas y aprovechan las líneas de fuga disponibles. 

19.3. Mediaciones y (re)medios en la adquisición de un sentido propio 

Como señala Elena Casado, la complejidad de tramas651 de la violencia de género hace que sea 

difícil para muchas mujeres identificarse a sí mismas como víctimas. Estas dificultades pueden 

ser vistas como resistencias a los procesos sociales de objetivación/sujeción-subjetivación 

sobre quiénes son las mujeres-víctimas. En estos procesos, las afectadas, desde la diversidad de 

sus experiencias, situaciones y posiciones, encuentran poca cabida a la diversidad y al 

reconocimiento. Precisamente Casado habla de un proceso de “extrañamiento” de las mujeres 

frente a las imágenes que se difunden en las campañas (en concreto las que se difunden “con 

motivo del día mundial contra la violencia contra las mujeres (25N)”652.  

                                                   

651
 Empleamos la noción de “tramas” en el sentido que sugiere Elena Casado: “La metáfora de la trama, de ecos 

goffmanianos (Branaman, 1997), pretende en suma revisitar lo discursivo para evocar la articulación entre relaciones y 

sentidos, entre procesos de subjetivación y objetivación, subrayando el carácter ritual y dramatúrgico de lo social, sin 

desalojar ni su trasfondo ni la capacidad de agencia de quienes participamos en su puesta en escena cotidiana y, de 

este modo, en su reconstitución” (Casado, 2012, pág. 3). 
652

 La denominación que aquí se cita es la que hace la propia autora en su texto, si bien el nombre oficial de Naciones 

Unidas es “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que es el que utiliza la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género en España (organismo del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  
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En estas tramas juegan un papel fundamental los expertos, que como ya hemos explicado al 

tratar los aspectos hegemónicos de la Ley Integral (capítulo), son figuras de mediación de 

sentido entre la experiencia y su significación. Las personas expertas (del derecho, psicología, 

trabajo social, salud, igualdad de género, policía…) movilizan los saberes disciplinarios y los 

procedimientos de administración y gestión de los daños (Serrano Pascual, 2016; Gatti, 2016) a 

través de tecnologías biopolíticas. Interfieren en la sujeción y contribuyen a la auto-regulación 

de las sujeto-víctimas.  

Los y las profesionales que intervienen en la violencia de género tienen diferentes papeles que 

pueden ser contradictorios y generar confusión en la mujer-víctima. Detrás de esta cuestión se 

dan pugnas disciplinarias y nominativas que movilizan marcos de interpretación donde se dan 

diferencias. Estas diferencias, tratadas en la Segunda Parte y en el capítulo 11, aluden a 

polisemias y a la falta de consenso sobre qué enfoques son más beneficiosos para la 

protección de las mujeres y para reconocer a las verdaderas víctimas de las que no lo son. El 

marco de confusión nominativa y polisemias no puede ser subestimado. Provoca confusión a la 

hora de interpretar las experiencias como peleas en una relación conflictiva o agresiones en 

una relación de violencia de género. 

“Nosotras damos muchas charlas, en los institutos, en la universidad, en colegios (…) Ellos 

tienen mucha más información, pero ahora se creen que por que un novio por haber discutido 

y haber dicho “gilipollas” y “eres una guarra” y anda e irse con otro, pues eso es maltrato. Y no 

es maltrato, ¿sabes? Y hay otras que con 15 años te aceptan que su novio… y lo aceptan como 

normal, que su novio les digan que no pueden salir con esa falda y ellas se cambian, y van y se 

cambian. Y creemos que esas niñas después de la charla no vienen a hablar con nosotros, en 

un año o dos va a venir directa a la asociación, porque esa niña ya tiene un perfil.” 

Representante asociación. Entrevista 18E 

En la primera etapa analítica, un periodo histórico que sólo han experimentado tres de las 

entrevistadas (Carmela M4, Ana M7, y Carmen Hª Vª), las figuras de mediación hacia la 

subjetividad de mujer maltratada eran, para estas mujeres, estigmatizantes. Los operadores que 

especializados eran la Policía Nacional y la Guardia Civil a través de los servicios de atención a 

la mujer y el Equipo Mujer Menor, junto con las casas de acogida. De esta manera el lenguaje 

de emergencia aparecía en función del rescate en el que pueden intervenir fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado, y el refugio y reinserción en el que pueden trabajar operadores del 

ámbito psicosocial para reintegrar a las mujeres en el centro de la sociedad a partir del margen 

desviado en el que sean quedado o mejor dicho han sido situadas. Carmela permaneció con su 

marido hasta prácticamente el año 2003, y Ana y Carmen emprendieron costosos y largos 

procesos de nulidad matrimonial. 
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La tecnificación del discurso sobre la violencia doméstica y el inicio de planes institucionales 

específicos (del año 1998 al año 2004) han ido parejo a la constitución de los malostratos como 

objeto de conocimiento sociológico y a la aparición de figuras expertas especializadas, 

fundamentalmente de la medicina, la psicología y el trabajo social (a sumar a los policiales). Ello 

conlleva que el personal sanitario y jurídico tendrá un poder enunciador específico en las 

tecnologías del yo dirigidas a las víctimas.  

En este periodo los operadores materiales del poder son instruidos respecto a los rasgos y el 

tipo de relaciones que establece la mujer maltratada con su agresor y forman parte del 

despliegue de las tecnologías de gobierno que deben implementar agentes de muy diverso 

tipo.  La cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja requiere una 

especialización discursiva en la tecnologización, por lo que se podrá diferenciar entre figuras 

expertas y las que no lo son. En este sentido, las mujeres-víctimas podrán demandar el derecho 

a acceder y ser tratadas por recursos especializados. Es parte de la noción de los “derechos de 

las mujeres víctimas”. 

Los dispositivos que se despliegan a partir de la Ley Integral van a seguir incidiendo en la 

orientación de las mujeres hacia la denuncia y además se dirigirán a que los operadores 

materiales del poder, y a que el resto de la sociedad, contribuyan a la denuncia a los agresores 

con independencia de la acción o del deseo explícito de las mujeres víctimas. Las mujeres 

víctimas están representada sujeto profundamente dañado suya voluntad puede ser 

cuestionada por expertos que conocen el fenómeno al que se enfrentan las mujeres por 

encima o más allá de las experiencias de las propias víctimas. Las contradicciones sobre la 

demostración de agencia por parte de las mujeres son parte de la confusión que existe sobre el 

problema, y que manifiestan las mujeres afectadas. Por un lado son mujeres que se deben de 

dejar guiar, por otro lado, deben de demostrar “ser víctima” y tener una clara subjetividad 

jurídica. Al mismo tiempo, para obtener la credibilidad de los operadores, deben mostrar 

culpabilidad por la denuncia, y miedo. 

Una vez que hay un autorreconocimiento como víctima se puede buscar la recuperación y/o el 

reconocimiento público. En el marco normativo, la visión de gestión de las víctimas supone 

prácticas regulatorias de acceso y administración de recursos de recuperación integral. La 

demanda de acceso a dichos recursos se considera un elemento requerido para la credibilidad 

de la víctima. No obstante, hay mujeres que no quieren pasar por los recursos públicos, o por 

ninguno.  

La subjetividad de la víctima de violencia de género se activa en mayor medida a lo largo de los 

procesos satisfactorios de reconocimiento institucional. Para aquellas mujeres que pasan por 

los itinerarios de reconocimiento establecido y tienen que enfrentar el cuestionamiento de su 
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victimidad, que genera dudas sobre la veracidad de la experiencia vivida y muchos sentimientos 

de ansiedad, se activan sentimientos de merecimiento y culpa. Ello se produce sobre todo en la 

interacción con expertos y operadores judiciales. 

En los procesos de auto-reconocimiento íntimo, de búsqueda del reconocimiento del otro (del 

maltratador), y de ser reconocida por otros (la red afectiva, la familia, la sociedad, los expertos, 

la justicia…), se generan relatos de distintas características. En este punto hemos querido 

prestar atención a qué historia es la que narran las mujeres cuando se las pregunta por la 

experiencia que han vivido con una pareja o expareja que ha sido violenta con ellas.  

Las historias de las 24 mujeres que han tomado parte en la investigación han producido relatos 

que dan cuenta de la apropiación de las participantes de la existencia de todos los relatos 

disponibles en el marco de enunciación vigente. Se trata de relatos respecto a los que se sitúan 

en diferentes posiciones subjetivas en las que ubican su propia experiencia personal y 

desarrollan el sentido de ser víctimas de un fenómeno que se ha considerado un problema 

público: violencia de género. Respecto al discurso hegemónico algunas mujeres coinciden con 

él o no, aunque siempre muestren resistencias a la sujeción en alguno o varios aspectos, entre 

otras razones porque sus narrativas aluden a historias más complejas, y con importantes 

diferencias respecto al relato simplificado de un proceso altamente complejo.  

En el análisis efectuado hemos identificado dos tipos generales de narrativas con 

independencia de la duración de relación, el grado o tipo de violencia experimentado, o la 

estrategia de solución implementada: las “historias de amor” e “historias de violencia”.  

Con independencia de las narrativas. Las estrategias y prácticas implementadas para solucionar 

la situación de violencia parecen estar en mayor medida relacionadas con las los apoyos 

materiales y afectivos, y con el estado de daño psicológico de la afectada. Las experiencias 

tipológicas de violencia no parecen ser determinantes, ni tampoco la duración de la relación, 

pues no se identifican narrativas diferenciales ni discursos específicos en este sentido Las 

“historias de amor” son las que coinciden en mayor medida con la narrativa dominante es el 

caso de Eva (M1), Valentina (M3), Almudena (M6), Ana (M7), Mar (M12), Isabel (M13), y Claudia 

(M19), Antonia (M21). Narran una historia de amor que, a su pesar, dejó de ser amor. Las 

formaciones discursivas de la violencia de género se distinguen a lo largo de sus relatos. Las 

“historias de violencia” se centran en el proceso experiencial de agresión/es sufrida/s. El hecho 

de ser violentadas en un momento puntual de su vida o a lo largo de un amplio periodo es lo 

que constituye la historia en sí misma. En esta narrativa se identifica con mayor claridad que en 

el resto la formación discursiva de derechos de las mujeres. En esta segunda tipología, el amor 

no tiene por qué tener un papel protagonista; de hecho en muchos casos en la relación de 

pareja no hay sentimientos amorosos fuertes, se mantiene por el miedo a la soledad o el deseo 
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de estar en pareja (Elena M2; Lucía M5; Annipe M9; Iluminada M20), por el lazo matrimonial o 

la familia constituida (Carmen Hªvª; Belén M11; Inmaculada M14; Jayah M15; María M16; 

Mariola, M17; Salma M22; Socorro M23), o por la insuficiencia de renta para la separación 

(Desiré M8; Nora M10) o por no querer cambiar el estatus socioeconómico o estilo de vida 

(Carmela M4). En el caso de haber sentimientos amorosos, éstos no ocupan el argumento 

principal que desarrolla la historia.  

Por lo general, a excepción de casos extremos de violencia coercitiva de control o terrorismo 

íntimo, la violencia tampoco es una experiencia totalizadora; por ejemplo puede haber 

satisfacción sexual en las relaciones cotidianas de pareja  

En el marco de sentido de qué es violencia sigue predominando la noción de violencia física; 

pero como ya se ha explicado en el capítulo 8, no todas las mujeres se identifican así mismas 

como víctimas de violencia de género a pesar de haber experimentado agresiones. Es el caso 

de Desiré (M8), Jayah (M15), Socorro (M23) o María (M16). La primera y la segunda porque no 

consideraban el uso de la violencia física como un recurso ilegítimo. La tercera y la cuarta 

porque lo enmarcaban como un hecho puntual en el proceso de deterioro de su pareja 

La denuncia es un mecanismo que dificulta el acceso a marcos de interpretación alternativos 

sobre la violencia de género. Dificulta la construcción de un sentido de victimidad diferente al 

del discurso hegemónico. La denuncia enmarca el problema dentro de la violencia de género 

que en sí misma es presentada como un problema extremo. Se distancia así de 

posicionamientos que ubican la experiencia en la violencia situacional, como un problema 

surgido en los conflictos de pareja. La denuncia se asocia a una solución extrema para una 

situación extrema. El daño experimentado se minimiza debido a la activación del marco de 

sentido de la resistencia femenina  y la culpabilidad en las mujeres (ver capítulo 2).  

Las subjetividades que se movilizan en la víctima, entendiendo la violencia como un dispositivo 

de feminización subordinada, son fundamentalmente el miedo al merecimiento y el miedo en 

sí mismo a la propia agresión. La activación de la subjetividad generizada es de “resistencia” 

(comprensión, dulzura, tolerancia) y de intentar ser una buena mujer (compañera o esposa) en 

la dicotomía mujer-buena/ mujer-mala que hemos explicado  en el marco teórico respecto a 

las subjetividades femeninas  (ver capítulo 2). También se moviliza  el miedo a la a la agresión 

impredecible, que puede conllevar la pérdida de la vida.  

El marco hegemónico también activa la responsabilidad de la víctima hacia otras mujeres. Las 

responsabiliza de que su agresor no agreda a otras. El deber de alertar  forma parte del 

discurso del miedo y la securitización del problema, que son elementos del paradigma 

violencia de género.  
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Con independencia del sentido de victimidad, respecto a las estrategias de ruptura, el peso del 

discurso de la familia (y que las buenas mujeres ofrecen un padre a sus hijos/as) es clave en la 

resistencia al uso de la denuncia. No obstante muchas mujeres rechazan el discurso de “Mejor 

un mal padre que ninguno”, porque se dispone de un discurso feminista alternativo “mejor 

ningún padre que un mal padre”. Este último va de la mano de la idea amplia de victimidad, 

donde no hace falta ser agredido/a por el padre porque el mero hecho de convivir con la 

violencia y la agresión a las madres ya causa daño, es una situación en sí misma de violencia. La 

aparición en el espacio público de testimonios de hijas e hijos víctimas de la violencia de género 

ha contribuido a la disponibilidad de este sentido (ver capítulo 18). Este discurso se ha 

comenzado a asumir por parte de algunas políticas públicas, y es perceptible en los cambios 

acontecidos en el año 2018 que son exploradas en el Epilogo de la tesis. 

Por otro lado, se infravaloran los sentimientos de vergüenza asociados al considerarse “víctima” 

y cómo frenan el acceso a los servicios de reconocimiento administrativo (Carmen Hª Vª, María 

M16). Tampoco se tiene en consideración la extensión del discurso sobre las “falsas víctimas” 

entre la sociedad y por tanto entre las mujeres, y el temor que experimentan a no ser creídas 

en dichos itinerarios. Al mismo tiempo, otras dificultades para el reconocimiento oficial y la 

búsqueda de tránsitos por itinerarios públicos pueden englobarse en dos tipos de cuestiones, 

por un lado, la imagen extrema del maltratador que forma parte de la solución propuesta por 

la Ley para el agresor. Y por otro, la prohibición al ejercicio de autodefensa y la percepción del 

uso de la agresividad propia, que interfieren en la identificación como víctima. 

Pueden movilizarse subjetividades alternativas a la culpabilidad o el merecimiento a través del 

acceso a marcos de sentido más especializados en la violencia contra las mujeres. Uno de ellos 

puede ser la interpretación qué aporta el enfoque de la propia Ley Integral (voz normativizada), 

aunque dado su visión estática de la violencia sólo unas pocas víctimas se pueden identificar de 

forma íntegra con él: aquellas que están en situaciones más extremas o que han vivido lo que 

Johnson determinan como terrorismo íntimo. Por otro lado, las propuestas feministas de 

interpretación de la violencia (no necesariamente relacionado con los dispositivos normativos) 

aportan referenciales a las mujeres que rompen con la noción de culpa y responsabilidad 

compartida por la violencia sufrida. No obstante, una constricción que comparten todas las 

entrevistadas es la asunción de la responsabilidad en la resolución social del problema, “como 

mujeres”: “La solución de esto va a tardar muchos años. Y ahora la solución la tenemos en la 

juventud ahora. Yo, tú, nosotras, mis hermanas, que somos las que vamos a parir en los 

próximos diez años somos las que tenemos la solución. Cuando tú tengas un hijo, y lo que 

hagas es criarlo en igualdad. Cuando tú los crías en igualdad, ellos cuando tengas hijos y vayan 

a buscar una pareja buscarán la igualdad. Y la siguiente generación ya será todo igualdad. Y los 

maltratadores serán los mínimos.” M2 
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En general los discursos de inexperiencia o de falta de vigilancia son comunes a las dos 

tipologías de narrativas analizadas.  Y en ambos casos se asocia a fuertes sentimientos de 

culpabilidad por no prestar atención a los acontecimientos o a la personalidad de la pareja. El 

discurso feminista de que la violencia puede acontecer en cualquier situación social, estatus, y a 

cualquier tipo de mujer, favorece la deconstrucción del sentimiento de una conducta fallida, 

personal, respecto a la situación. La auto-consideración de mujer-feminista amplia la auto-

percepción de victimidad. Sin embargo, en este sentido resulta de interés retomar algunos 

aspectos del debate planteado en el capítulo 7 en relación a las teorías feministas y el régimen 

de la verdad sobre la violencia contra las mujeres (Segunda Parte. El disputado régimen de la 

verdad sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual). En 

particular llamamos la atención a la tendencia a considerar que hay una única aproximación 

feminista sobre la violencia en el ámbito de la pareja. 

Un elemento muy presente en los propios discursos de las víctimas es la referencia a 

significantes y marcos de interpretación feministas; en ocasiones para criticarlos. Los discursos 

feministasproporcionan a las mujeres víctimas elementos colectivos de subjetividad 

compartida. En este sentido, algunas mujeres han transformado su propia subjetividad como 

“mujeres”, y ha identificado elementos de opresión estructural y globales que les permiten 

planteamientos novedosos sobre qué quieren ser y hacer con sus vidas.  

Los planteamientos feministas más transformadores reivindican, ante la división de espacios, 

considerar todo trabajo como generizado y reconsiderar la interdependencia de los sujetos 

dentro de una mirada global sobre el trabajo los cuidados y el sostenimiento de la vida. De 

este modo, las posibilidades de transformación y asubjetivación por las que se preocupaba 

Foucault están muy presentes en las propuestas feministas. No solo en las condiciones sociales 

a transformar (la división sexual del trabajo, y el empleo), también en las prácticas de sí, 

tratando de subvertir la autosujeción en torno a la victimización y la culpabilización (Pujal y 

Amigot, 2010), y complejizando las dependencias respecto a la autonomía económica de los 

varones, desplazada hacia el mercado. Como señalamos, para ello resulta imprescindible contar 

con el feminismo como instrumento para la desubjetivación. 

No obstante, en otros casos, las entrevistadas hay encontrado un discurso de soriridad en el 

que conciben el problema como masivo. El sentido colectivo queda limitado a existencia de 

muchas mujeres vulnerables o que se vulnerabilizan en la violencia y muchos hombres 

violentos sobre los que habría que intervenir. Se produce una reconfiguración de la experiencia 

vivida, pero no se ha accedido o incorporado los elementos de subjetividad feminista. 
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Ambas posturas comparten la posibilidad de construir relaciones sentimentales heterosexuales 

más igualitarias, que no esten cimentadas sobre el mito del amor romántico653. La ideología del 

amor romántico fomenta y se fundamenta en numerosas actitudes y comportamientos 

naturalizados que suponen un mal trato de los hombres hacia las mujeres de forma cotidiana 

(ver capítulo 2). Suponen un trato desigual asentado como parte de la diferencia natural que 

caracterizaría a los hombres y a las mujeres, y que, no obstante, materializan el privilegio de la 

posición dominante de los hombres a partir de una microviolencia  Las mujeres entrevistadas 

que mantenían  relaciones de pareja donde estos comportamientos eran desapercibidos 

mostraron una mayor dificultad para identificarse así mismas como víctimas.  

 

  

                                                   

653
 Esta cuestión ha sido tratada en el capítulo 2, en el epígrafe 2.4. Algunas aportaciones para la comprensión del 

sujeto-mujer desde el feminismo foucaultiano.  



791 

Epílogo. Desplazamientos discursivos recientes (2015-2018) ¿la 

transición a un nuevo periodo de gobierno?  

En último lugar hemos querido referirnos a los procesos recientes (2015-2018) que han dado 

lugar a las rupturas políticas sobre la conformidad social y partidista con este modo de 

gobierno de la violencia contra las mujeres en la pareja heterosexual. El bloque analítico se 

cierra así con el reconocimiento por parte del Estado del disenso social y político que ha 

marcado los últimos años el problema, y las demandas feministas de buscar un nuevo pacto de 

Estado sobre la violencia de género a partir de las problematizaciones emergidas a lo largo de 

la década (capítulo 15).  

A lo largo de estos más de diez años de implementación de la Ley Integral, sus debilidades de 

aplicabilidad judicial (Maqueda 2005, 2007, 2009; Balda Medarde, 2009; Fernández Nieto, 2015) 

y las propias transformaciones sociales y políticas del país, han propiciado que el despliegue 

institucional en torno a la violencia de género haya sido abundante y complejo, muy 

especialmente en relación al ámbito judicial. En los capítulos 13 y 14 hemos tratado esta 

cuestión desde la perspectiva del desarrollo de dispositivos y sus materialidades como parte de 

la extensión de la hegemonía discursiva que implantaba la Ley Integral como 

suprametadispositivo.  

También hemos señalado que este desarrollo, sobre todo centrado en lo normativo, ha 

obstaculizado la accesibilidad del contenido de los discursos principales, que han quedado aún 

más si cabe enrarecidos en torno a la disciplina del derecho. Paralelamente ello ha dificultado 

la inteligibilidad de los mecanismos de gestión del problema, que han quedado altamente 

tecnificados y despolitizados. 

No profundizaremos sobre las configuraciones históricas y fenómenos que convergen con la 

implantación del modelo de gubernamentalidad implantado en el periodo, pero resulta 

imprescindible hacer alusión brevemente a dos cuestiones que permiten comprender la mayor 

visibilidad de los disensos o disconformidad respecto a la Ley.  

En primer lugar, es necesario señalar el importante impacto de la crisis económica internacional 

que emerge en el año 2008. La crisis provoca la recesión de la economía española y una serie 

de graves recortes presupuestarios que han conllevado, entre otros, la disminución de los 

recursos asignados a la igualdad entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de 

género. Desde el año 2008 al año 2014 disminuyó un 49% los fondos para igualdad de los 

Presupuestos Generales del Estado (programa 232B) y un 23% los fondos para la violencia de 
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género (programa 232C) (Plataforma CEDAW Sombra, 2014, p. 12)654. Una escasez 

presupuestaria655 que continúa en la actualidad y afecta a la implementación práctica la Ley 

Integral656. Para el año 2017, año en el que se cierra el análisis empírico de esta investigación, el 

presupuesto destinado para la violencia de género continuaba siendo un 8,68% inferior al del 

año 2011 (Tribuna Feminista, 2017) y un 10,8% inferior al año 2010 (Red Feminista contra las 

violencias machistas, 2017)657. La cuestión presupuestaria provocó una movilización feminista en 

mayo del 2017 promovida por la Plataforma 7N bajo el lema “presupuestos y participación, 

para que de verdad las violencias machistas sean cuestión de estado”.  

En este contexto de reducción de la inversión en políticas sociales, Emanuela Lombardo (2017) 

afirma que ello se ha producido conjuntamente con un cambio de régimen de género en las 

políticas públicas de igualdad en España. De acuerdo con la autora, se ha evolucionado hacia 

una dirección neoliberal y conservadora que apunta a una redomesticación de las mujeres. 

El siguiente fenómeno a tener en cuenta es la (re)politización de la violencia contra las mujeres 

y la desigualdad entre hombres y mujeres. En este sentido consideramos de interés prestar 

atención a la prominencia de la violencia de género en los discursos de los partidos políticos en 

los últimos años, a partir de la sucesión de cambios de Gobierno y las dificultades para su 

formación y permanencia.  

Las elecciones a Cortes Generales del 20 de noviembre de 2011 dieron pie a la X Legislatura 

(2011-2015) bajo el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, que desbanca al 

Gobierno impulsor de la Ley Integral del poder central, el PSOE. Ello puede haber favorecido un 

                                                   

654
 En este marco de recortes el Informe Sombra también hace referencia a otros datos relevantes del presente 

contexto como por ejemplo que la reforma del Consejo General del Poder Judicial en marzo 2014, “ha salvado su 

Comisión de Igualdad creada en 2007, pero la ha disgregado del Observatorio de la VG y ha privado a ambos cargos 

de retribución”. También se hace mención a que en las CC AA se han recortado, en promedio, el 32% en sus políticas 

de igualdad (Plataforma CEDAW Sombra, p. 12). 
655

 El estudio de María Naredo (2009) puso de manifiesto la escasez y confusión informativa respecto al gasto 

destinado en materia de violencia de género por parte del Estado (organismos, medidas concretas, etc.), y la deficiente 

inversión inicial para su puesta en marcha. En los últimos años la financiación disponible ha disminuido de 34,3 

millones de euros en el año 2010, a los 25, millones de euros previstos para el año 2016 (Borraz y Sánchez, 2016).  
656

 Las organizaciones feministas que componen la Plataforma CEDAW Sombra España hacen especial hincapié en la 

actualidad en la reducción y desequilibrio territorial en los servicios de atención integral, la ausencia de medidas 

especiales para evitar la discriminación de mujeres de sectores especialmente desprotegidos, y la insuficiente 

evaluación de impacto de las leyes y las políticas públicas (artículo 2 de la Convención: obligación de eliminar la 

discriminación contra la mujer, y artículo 3: avance de la mujer y garantía del ejercicio de ellos derechos humanos), así 

como la falta de “debida diligencia” en la investigación de las denuncias (artículo 15: igualdad ante la ley e igualdad 

de trato en ellos procedimientos judiciales) (Plataforma CEDAW Sombra España, 2014, p.5). 
657

 La Red, que reclama un presupuesto de 120 millones de euros, señala que el Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado asignaba al Programa 232C “Violencia de Género” 27, 7 millones de euros y al 232B “Igualdad entre 

mujeres y hombres” 19,7 millones de euros. Lo cual representa un 10,8% y 41,2% menos que en 2010 

respectivamente). 
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lento inicio de la repolitización de la violencia de género desde una óptica partidista (PP-PSOE) 

en los últimos años. Cuestión que se ha extendido hasta la actualidad (septiembre 2018).  

Tal y como hemos explicado, las políticas institucionales desarrolladas hasta el momento, no 

representan cambios fundamentales en el discurso institucional. Sin embargo, las nuevas 

problematizaciones emergidas en este periodo de enunciación (2005-2015) cuestionan el 

modo de gobierno de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, tal y como se 

expresa en su conceptualización como violencia de género y en la Ley. Dichas 

problematizaciones ponen en duda la propia dimensión y extensión de esta violencia, y junto 

con ello cuestionan la vigencia de la Ley Integral, por ineficaz o por discriminatoria. Su disputa 

se produce desde diferentes marcos interpretativos, algunos de ellos antagónicos, por parte 

actores y actrices con nuevos protagonismos sociales y políticos. 

A pesar de lo anterior, a lo largo de este periodo el poder institucional ha reconocido en pocas 

ocasiones las divergencias políticas y sociales respecto a la Ley Integral y en relación a la 

violencia contra las mujeres. No se abrieron apenas espacios políticos formales para el debate 

bajo el argumento de que éste puede confundir y entorpecer el cambio de mentalidades 

sociales. Un ejemplo de esta posición lo encontramos en la reflexión de una diputada miembro 

de la Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley de Medidas Integrales contra la 

Violencia de Género (2009):  

“los trabajos de la subcomisión han sido fecundos y no exentos de controversia y 

opiniones discrepantes en alguna de las materias, pero que, a pesar de ello, los 

grupos Parlamentarios hemos aprobado el Informe por unanimidad porque hemos 

querido que el mensaje que salga a la sociedad sea nuevamente un mensaje en 

bloque, sin fisuras, de que en la lucha contra la violencia de género todas las fuerzas 

políticas remamos en la misma dirección, que es la voluntad decidida de acabar con 

esta lacra social” (Pigem, 2009) 

Esta postura podría haber minimizado la magnitud de las disputas sobre el problema, 

perpetuando la noción de “consenso” con claras consecuencias despolitizadoras. No obstante, 

en el año 2014, el décimo aniversario de la aprobación la Ley Integral, y el 2015, como décimo 

aniversario de su entrada en vigor, habrían generado un contexto de oportunidad política 

favorable a la repolitización de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja 

heterosexual.  

De esta forma, el propio partido en el Gobierno, el Partido Popular, se abría a la posibilidad de 

revisar la legislación. De acuerdo con las declaraciones a la prensa de la entonces Ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, era “el momento adecuado de revisar la Ley 
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Integral de Violencia de Género con el mismo consenso que se aprobó en 2004 para mejorar la 

eficacia en la lucha contra esta lacra” (20minutos.es, 2014). En esta línea, desde una perspectiva 

partidista, el Grupo Socialista en el Senado promovió en septiembre del 2015 una moción que 

instaba al Gobierno a promover “con urgencia y antes de que finalice la legislatura” un “pacto 

de Estado contra la violencia machista” (EFE, 2015). La propuesta fue rechazada a pesar de 

contar con todos los votos a favor de los grupos parlamentarios (con enmiendas de CiU y del 

Grupo Mixto), excepto del mayoritario Partido Popular. Ello recuerda el contexto político ya 

descrito de los años de transición de etapa de enunciación. 

En este marco, es de especial importancia la reorganización del movimiento feminista en torno 

la violencia contra las mujeres, relanzando y actualizando demandas hacia instituciones y 

partidos políticos. Como ya hemos explicado, el cénit de las acciones planteadas fue la “Marcha 

Estatal contra las Violencias Machistas” del 7 de noviembre del 2015 en Madrid658. Aunque 

dentro del movimiento feminista existen divergencias entre las diferentes corrientes respecto a 

la conceptualización de la violencia contra las mujeres, y las estrategias más adecuadas para su 

erradicación, dichas movilizaciones fueron unitarias.  

Las demandas oficiales de la campaña 7N recogidas en su manifiesto 659 se dirigieron a “que la 

violencia machista sea considerada cuestión de Estado”, apelando a la insuficiencia de los 

resultados obtenidos por la Ley Integral. Al ser el año 2015 una convocatoria de elecciones a 

Cortes Generales (para el 20 de diciembre), esta revisión se producía en una estructura de 

oportunidad política muy similar al de las movilizaciones feministas anteriores (años 2000 y 

2004), que habían dado lugar a importantes cambios normativos (entre ellos la propia Ley 

Integral). 

Al mismo tiempo, otras voces antagónicas han estado exigiendo la derogación de la Ley 

Integral bajo los argumentos de la discriminación (por sexo y orientación sexual) y de la 

                                                   

658
 El cénit de las acciones feministas fue la “Marcha Estatal contra las Violencias Machistas” del 7 de noviembre del 

2015 en Madrid, y su Manifiesto correspondiente firmado por el “Movimiento Feminista”; las 367 organizaciones 

convocantes firman como tal. Se identifican a sí mismas como: organizaciones estatales feministas (36 entidades, 

entre ellas la Coordinadora Organizaciones Feministas y el Fórum de Política Feminista), organizaciones feministas por 

territorios (301 entidades), organizaciones europeas e internacionales (11 entidades y organizaciones feministas 

latinoamericanas y del Caribe (19 entidades). Además apoyaban la convocatoria otras 244 organizaciones de la 

sociedad civil, sindicatos y partidos políticos, y adhesiones individuales. Estos son datos contabilizados en el trabajo 

de campo a partir de las adhesiones publicadas en la página web oficial de la convocatoria 

http://marcha7nmadrid.org/adhesiones/ (fecha de consulta: 11/2/2016). Asistieron representantes de todos los 

partidos políticos de ámbito nacional a excepción de Ciudadanos y Partido Popular.  
659

 El Manifiesto del 7N incluía demandas específicas hacia los partidos políticos ya que se encontraban en un año 

electoral (el 20 de diciembre del 2015 se celebraron elecciones a las Cortes Generales). Se incluía específicamente 

notas de prensa destinadas a los medios de comunicación, una carta a partidos políticos previa a la marcha, y una 

carta a los Partidos Políticos tras el 7N. La carta sólo fue contestada por PSOE, Unidad Popular y Podemos, 

informando que “todas las reivindicaciones del 7N están plasmadas en sus programas políticos (…) [y] que para su 

partido la erradicación contra las violencias machistas es una Cuestión de Estado” (Movimiento Feminista, 2015).  
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ineficacia de la norma. Es el caso de las asociaciones de víctimas y afectados por la Ley Integral 

contra la violencia de género o las leyes de género, que también han empleado el décimo 

aniversario como un marco de oportunidad política. Una muestra discursiva de esta postura la 

incorporó el partido político Ciudadanos al presentar en su programa electoral a las elecciones 

del año 2015 la equiparación en el tratamiento jurídico de la violencia de mujeres y hombres 

(Ciudadanos, 2015, p. 203). 

De este modo, el décimo aniversario de la Ley (2014 su aprobación/ 2015 su entrada en vigor) 

ha hecho visible para la sociedad las luchas inmanentes que ocupaban un espacio público 

reducido fuera de los entornos especializados en el tema. Este fue el contexto en el que fue 

desarrollado el trabajo de campo de esta tesis doctoral. 

En este contexto, el debate entre partidos políticos sobre la violencia de género tuvo una 

incidencia considerable en la campaña electoral del año 2015660. La prolongación de la campaña 

política al año 2016 debido a la serie de investiduras fallidas a la presidencia del Gobierno661 

favoreció la continuidad del debate hasta su reconsideración como renovada cuestión de 

Estado.  

De esta forma, en la fase de final de reflexión y cierre de este trabajo de investigación se ha 

podido identificar cómo la propuesta feminista sobre un pacto de Estado en torno a esta 

violencia se ha transferido a los discursos de los principales partidos políticos, hasta 

materializarse efectivamente en el texto de un Pacto de Estado (2018). 

Los discursos en relación la necesidad de un nuevo consenso social denotan la falta del mismo 

(su pérdida o su inexistencia). El argumento de la actualización ha ocupado una posición 

privilegiada en los discursos recientes de los partidos políticos, adquiriendo un considerable 

protagonismo. Por ejemplo, en el año 2016 marco de formación de la XI legislatura, la 

Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso662 solicitó “a todos los diputados adscritos 

a la misma que asuman el pacto de Estado contra la violencia machista como su tarea 

fundamental y clave en la legislatura” (Europa Press, 2016). Dicha legislatura finalizó 

rápidamente por mandato constitucional, ya que ningún candidato logró la investidura del 

Congreso de los Diputados.  

                                                   

660
 En los debates entre representantes políticos en los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, el 

tema estuvo presente. Por ejemplo en el debate a cuatro de los partidos PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos 

(Atresmedia, 2015).  
661

 El primer candidato fallido fue en marzo del año 2016, Pedro Sánchez por el PSOE; y en agosto del año 2016 

Mariano Rajoy por el PP. 
662

 Pilar Cancela del PSOE. 
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Las siguientes elecciones (el 26 de junio de 2016), dieron pie a la XII legislatura de las Cortes 

Generales. Estuvieron también marcadas por las dificultades para lograr la investidura del 

principal candidato y presidente en funciones Mariano Rajoy (por el PP)663. Las cuestiones 

objeto de negociación entre los partidos adquirieron un importante peso mediático, entre ellos 

la violencia de género. En el primer debate fallido, entre los temas elegidos en su discurso 

principal, Rajoy propuso alcanzar “un gran pacto contra la violencia machista”, lo que suponía 

para el candidato “implicar a partidos, Administraciones y al conjunto de la sociedad para 

ofrecer juntos una salida y una oportunidad a las víctimas de la violencia machista”664 (Rajoy, 

2016).  

El uso del significante “machista”, que es la denominación distintiva del movimiento feminista, 

es revelador de la obsolescencia de algunos de los componentes del marco de interpretación 

de la violencia de género para el poder, sin que ello signifique que se adopte un marco de 

interpretación feminista. Como ya hemos explicado, el empleo de distintas denominaciones 

como sinónimos forma parte del panorama de confusión actual sobre la realidad de la violencia 

contra las mujeres. 

En dicho debate, y en la posterior sesión de investidura en el mes de octubre, el Presidente 

Rajoy situó la violencia de género como uno de los siete posibles pactos de Estado665 que 

permitirían la gobernabilidad del país (con el PSOE) (El Confidencial, 2016). Otro ejemplo de la 

preeminencia de la cuestión lo encontramos en la apertura de la presidenta del Congreso al 

último debate de investidura (29 de octubre). Ana Pastor inició la sesión “declarando en 

nombre de toda la Cámara que la violencia de género es "una tragedia" contra la que el 

Parlamento debe luchar y pidiendo un minuto de silencio por las víctimas” (Europa Press, 

2016b).  

Dentro del proceso de negociación política, y antes de la constitución en firme del gobierno, el 

PP registró una Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (Núm. expte. 

162/000135). Ésta fue aprobada (con modificaciones) una vez ya constituido el Gobierno por 

unanimidad en el Congreso. Fue diez días antes de la conmemoración del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) del año 2016. Ese mismo día se 

                                                   

663
 Mariano Rajoy por el Partido Popular con mayoría simple y presidente en funciones. El gobierno estuvo diez meses 

en funciones. Finalmente fue investido presidente el 30 de octubre del año 2016, y el gobierno quedó constituido el 4 

de noviembre de 2016. 
664

 Discurso del Candidato. Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Núm. Exp. 

080/000001. Pleno del Congreso de los Diputados sesión 30/8/2016 [Archivo de video]. 
665

 Junto con las pensiones, la financiación autonómica, la educación, la creación de empleo y lucha contra la 

corrupción (El Confidencial, 2016). 
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votó igualmente a favor de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 

a promover un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 

de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un 

compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de 

género666, también por unanimidad.  

En el propio título de la propuesta socialista se nombra explícitamente la falta de consenso. En 

cuanto a la del PP, en la exposición de motivos de la propuesta se aludía a la existencia de “un 

amplio acuerdo en la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género (entendida, 

según la LO 1/2004, como malos tratos en el seno de la pareja) a otras manifestaciones de 

violencia sobre la mujer, basadas todas ellas en una situación de partida de desigualdad entre 

hombres y mujeres que propicia la existencia de este problema e incluso su justificación y 

aceptación cultural” (BOCG-12-D-18, 2016, p. 13).  

Días después el Pleno del Congreso acordó crear una Subcomisión en el seno de la Comisión 

de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto de Estado, y aprobó un texto transaccional 

donde se insta al Gobierno a 16 medidas. Entre ellas se encuentra el que la legislación 

contemple “un nuevo título que visibilice otras formas de violencia sobre la mujer por razón de 

género” y “se refiera a la exigencia y términos de recogida de datos y promoción de su 

difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y realización de encuestas” (BOCG, 

D. núm.56, 2016, p. 23). Resulta de interés destacar que la producción de conocimiento aparece 

más directamente, con mayor centralidad, dentro de la principal tecnología dura de 

intervención sobre el problema, la futura nueva ley667, (finalmente no materializada 

completamente). 

El Informe de la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para un Pacto de 

Estado en materia de violencia de género es publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales publicó el jueves 3 de agosto de 2017. El Congreso de los Diputados lo aprueba en 

septiembre. También en septiembre de 2017 el Senado aprobó por unanimidad, el Informe de 

la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. El 

Informe para el Congreso de los Diputados señala que sus propuestas incluyen las formuladas 

por los Grupos Parlamentarios y los “66 expertos y expertas en violencia contra las mujeres, 

                                                   

666
 Núm. expte. 162/000004. Fue presentada con anterioridad a la propuesta del PP (el 20/07/2016, y calificada el 

06/09/2016) (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-11 de 12/09/2016). 
667

 En la anterior etapa de enunciación la generación de un régimen de verdad aparecía asociada a la creación de la 

DGVG, y desplegada en dispositivos blandos de gobierno. 
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que han acudido a la subcomisión”, no había ninguna mujer representante de asociaciones de 

víctimas/supervivientes.  

En las más de doscientas medidas del dictamen para el Congreso de los Diputados se mantiene 

la tonalidad de la urgencia en el discurso, y también el énfasis en no transmitir disensos sobre 

la cuestión: 

“El momento en que nos encontramos resulta crucial para construir el futuro en 

materia de lucha contra la violencia de género. Se trata de aprovechar los resultados 

positivos que se han conseguido a lo largo de todos estos años, e identificar los 

fallos, disfunciones o carencias, para dar respuesta y acrecentar el combate contra esa 

lacra social, con más y mejores medios. Pero para eso se necesita un consenso 

institucional, político y social que muestre, sin fisuras, el compromiso de todas las 

instituciones con la sociedad española, para alcanzar los acuerdos que permitan 

avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.” (BOCG núm. 199, p. 

119). 

Las recomendaciones refundidas en 2018 por la DGVG en un documento de trabajo se 

articulan en diez ejes de actuación cuya denominación es continuista respecto al discurso 

hegemónico ya conocido (ver las referencias a la Estrategia Nacional vigente hasta el 2016 en 

el capítulo 16). Estos ejes de actuación potenciales son: 

 Eje 1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención.  

 Eje 2. Mejora de la respuesta institucional: coordinación. Trabajo en red.  

 Eje 3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.  

 Eje 4. Intensificar la asistencia y protección de menores.  

 Eje 5. Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.  

 Eje 6. Seguimiento estadístico.  

 Eje 7. Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones.  

 Eje 8. Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres.  

 Eje 9. Compromiso económico.  

 Eje 10. El seguimiento del pacto. 

De los anteriores planteamientos, la cuestión a debatir no parece ser la “violencia contra las 

mujeres”, tal y como proponen las propuestas feministas, sino la necesidad de “un consenso” 

sobre la violencia de género, que es algo distinto. Pues no es lo mismo re-considerar la 
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violencia contra las mujeres desde una perspectiva socio-política, que llegar a un acuerdo entre 

partidos políticos sobre la noción de violencia de género y su modo de gobierno, para 

precisamente poder cerrar el debate. Esta diferencia de posturas puede implicar que la noción 

de “pacto” sea representada en los discursos estatales y feministas desde perspectivas 

antagónicas. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, en el año 2018 dos acontecimientos clave refuerzan 

la presencia política de la violencia contra las mujeres (en distintos ámbitos), más allá de la 

violencia de género entre los partidos políticos. El primero es la movilización social de 

dimensiones históricas producida por el llamamiento feminista del 8 de marzo del 2018 

(Huelga Internacional 8-M/ el Día Internacional de la Mujer Trabajadora)668 a lo largo de todo el 

Estado. El segundo es el vuelco en el Gobierno del Estado a partir de una moción de censura 

contra Mariano Rajoy por parte del PSOE, que resulta en la investidura de Pedro Sánchez como 

presidente del Gobierno en junio de 2018 (a partir de la cual comienza la XIII legislatura de las 

Cortes Generales). 

De acuerdo con la DGVG (2018, p. 12), se prevé que las medidas señalas en los dos 

documentos antes señalados del 2017 (los informes aprobados respectivamente por el Senado 

y el Congreso) que integran el Pacto de Estado (ver Documento refundido de medidas del Pacto 

de Estado en materia de Violencia de Género. Congreso+Senado, DGVG, 2018), sean de algún 

modo incluidas en la futura II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre la 

Mujer (2018-2022) y en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 

Género. (2018-2022). 

Finalmente, hay que destacar la reciente aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 

agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 

género (BOE núm. 188, de 04/08/2018). En el texto, en la Exposición de motivos, se sostiene la 

tonalidad de emergencia, se señala el volumen de mujeres muertas, la inexistencia de denuncia 

entre muchas de las asesinadas, y la necesidad de mejorar la tutela judicial y el acceso a la 

justicia. El discurso del real Decreto es de reforma de la Ley Integral. Consta de un artículo 

único y de varias disposiciones (“Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.”). 

“La violencia de género, como manifestación más cruel de la desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de 947 

mujeres en España desde 2003, año en que en nuestro país empezaron a 

                                                   

668
 Ver al respecto la Web de la Coordinadora Feminista (http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2018-

dia.html). 
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contabilizarse las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han 

sido en los últimos dos meses de junio y julio de 2018. En la mayoría de los casos las 

víctimas no habían denunciado con anterioridad la violencia y el maltrato que venían 

sufriendo. Estos indicadores explican la situación de emergencia en la que nos 

encontramos y justifican suficientemente el recurso a un real decreto-ley. De esta 

manera, la presente reforma que tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el 

acceso a la justicia, y a los recursos de asistencia de las víctimas de violencia de 

género, a través de la modificación de los artículos (…)” (Exposición de motivos V) 

(BOE núm. 188 de 4 de agosto de 2018, p. 78283). 

En la figura 18 puede apreciarse la representación visual de los términos más numerosos 

presentes en el texto analizado. Sintetiza los principales sintagmas del discurso institucional en 

esta etapa de enunciación.  

A pesar de que los significantes sean constantes (ver ilustración con la nube de palabras de los 

términos más frecuentes) sí parece producirse algunos cambios en el discurso respecto a las 

políticas anteriores, quizás más potenciales que de facto (en el año actual).  

Desde una aproximación preliminar, el cambio más significativo que se percibe inicialmente es 

el que hace alusión a la denuncia como dispositivo central de gobierno, principal crítica 

esgrimida a la Ley por parte de las asociaciones feministas669, que es parcialmente desplazada. 

En este sentido podemos ver en cierto modo uno de los resultados alcanzados en el análisis de 

las entrevistas realizadas, que la denuncia ha perdido -en parte- poder enunciador. El texto 

indica que: 

“En 2017, el 76.5 % de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente a su 

agresor, de ahí la urgencia y la necesidad de proceder a ampliar los mecanismos de 

acreditación de las situaciones de violencia de género. Cabe recordar que el artículo 

18.3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, exige no supeditar la protección de las 

víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquéllas de acciones legales 

ni a la declaración contra el autor.” (p. 78284) 

                                                   

669
 Los significantes de “machismo”, “maltratador”, “superviviente” que caracterizan gran parte del discurso feminista 

de los últimos años no están recogidos en el texto. No obstante, hemos de subrayar que el análisis realizado es 

meramente aproximativo. 
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Figura 18 Nube de palabras del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 

para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género 

 

Elaboración propia. Software NubeDePalabras.es. Fuente: BOE núm. 188, de 04/08/2018, pp. 78281- 

78288 

Nota: 4.038 palabras contabilizadas de un total de 4.756 palabras que forman el texto. 

El segundo cambio tiene que ver con las visitas en la custodia compartida de los hijos e hijas de 

las víctimas, y con la patria potestad, que parece abrirse al debate. El Real Decreto “incluye una 

modificación en el artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del 

Informe de la Subcomisión del Congreso que propone, desvincular la intervención psicológica 

con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad”.  

Esta trasposición de la lectura de las recomendaciones del Informe del Pacto de Estado es 

limitada. Las medidas recogidas se dirigen a la necesidad de revisar todas las cuestiones 
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relacionadas con la guardia y custodia de los menores, lo que supone enunciar desde las 

instituciones el cuestionamiento de los derechos como padres a los hombres-maltratadores. 

Un elemento clave del patriarcado. 

En un futuro inmediato se hace necesario observar detenidamente la implementación del Pacto 

de Estado respecto a los derechos sobre los hijos e hijas. Si este discurso se consolidase, sobre 

todo en las prácticas de los operadores materiales encargados de su aplicación, quizás sí 

podríamos hablar de una verdadera transformación discursiva.  

Como se ha señalado antes, también puede que acontezca un giro en el protagonismo de los 

dispositivos con un mayor poder de subjetivación. Puede que la subjetividad de las mujeres 

llegue a estar dirigida en mayor medida por dispositivos de figuras expertas del ámbito 

psicosocial y no del ámbito judicial. Véase en este sentido el punto dos del Real Decreto que 

señala la necesidad de llegar a acreditar la condición de víctima de las mujeres sin recurrir 

necesariamente a la vía judicial (aunque siga siendo la vía preferente): 

“Dos. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue: «Artículo 23. 

Acreditación de las situaciones de violencia de género. 

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los 

derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia 

condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o 

cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la 

víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán 

acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios 

sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 

víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por 

cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas 

de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.  

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial 

de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que 

permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de 

violencia de género.»” (Ibíd., p. 78286) 

Las disciplinas psicosociales parecen abrirse paso hacia el poder del reconocimiento público de 

quién es, y quién no, una mujer-víctima de la violencia de género. ¿Seremos testigos de un 

nuevo enrarecimiento del discurso sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 



803 

pareja heterosexual más alejado del derecho, pero que no modifique la subjetividad requerida 

en las víctimas? ¿Qué implicaciones futuras puede tener este movimiento en el discurso? ¿Ha 

perdido la denuncia toda su capacidad enunciadora? 

Quizás el Pacto de Estado haya desplazado temporalmente o de forma permanente a la Ley 

Integral como significante clave del discurso hegemónico sobre la violencia de género. No 

obstante, pero como ocurrió con la etapa de transición identificada desde la muerte de Ana 

Orantes (diciembre 1997) hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (enero 2005), 

puede que los mandatos morales hacia las mujeres no se vayan modificado. Un ejemplo de la 

relevancia discursiva que está adoptando el Pacto de Estado puede observarse en el discurso 

institucional desarrollado a través de la web oficial de la DGVG (ver ilustración siguiente). 

A falta de un análisis en mayor profundidad como una futura línea de investigación, de forma 

preliminar se identifican argumentos similares a los ya expuestos que han caracterizado la 

hegemonía de la Ley Integral. En este sentido cabe preguntarse ¿cómo van a evolucionar los 

dispositivos de vigilancia sobre las víctimas? ¿Qué subjetividad será demandada a las mujeres 

que quieren ser reconocidas pero no desean denunciar? 

Queda pendiente seguir la evolución de la (re)politización de esta cuestión, que refleja las 

problematizaciones que han surgido a lo largo de esta década sobre la violencia de género. 

Forman parte del marco de enunciación en el que las mujeres afectadas están configurando el 

sentido de ser víctimas de la violencia que sufren por parte de sus parejas o exparejas hombres. 
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Ilustración 7 Interfaz parcial de la página Web “Por una sociedad libre de violencia de género”  

 

 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de género (2018) 

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ (fecha de consulta 11/10/2018) 
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CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral se iniciaba con la pregunta de investigación de cuál es el sentido de ser 

víctima de violencia de género y la identificación de los mecanismos que interfieren y 

contribuyen a los procesos de subjetivación de las mujeres. El objetivo general era profundizar 

en la construcción por parte de dispositivos varios (conocimiento experto, sistema judicial, 

ciencias sociales, etc) en los procesos de construcción de sentido y reconocimiento como 

víctimas de la denominada violencia de género.  

Las conclusiones de la investigación se presentan a continuación a partir de la estructura de la 

tesis doctoral y las preguntas de investigación. En relación a la Primera Parte se apuntan  

brevemente algunas conclusiones respecto al marco teórico y la metodología seleccionada 

para su desarrollo. Y en función de los objetivos de la investigación, las conclusiones se 

estructuran y organizan respecto a los resultados obtenidos en los trabajos de la Segunda y de 

la Tercera Parte de la tesis. 

1. Conclusiones sobre la epistemología y el marco teórico-metodológico 

empleado (Primera Parte) 

La conflictividad del objeto de estudio – la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 

pareja heterosexual- es indisociable de su naturaleza sexuada y de género y por lo tanto está 

unida a la crítica al androcentrismo en la producción científica. Por ello es necesario recordar la 

importancia de considerar la epistemología feminista como punto de partida necesario para 

esta investigación. Como se ha explicado a lo largo de la Primera Parte de la tesis doctoral, la 

epistemología empleada enfatiza la necesidad de incluir las experiencias situadas de las 

mujeres y sus sentimientos como conocimiento científico prioritario (Jaggar, 1989; Haraway, 

1991; Smith, 1990, 1992; Harding, 1996). 

Para dar respuesta al objetivo principal, hemos partido de la epistemología feminista (Primera 

Parte. Marco teórico-metodológico), como una forma distintiva de acercarse al objeto de 

estudio, y subrayar el carácter crítico y transformador de sus fines. Para ello se han adoptado 

los enfoques de los conocimientos situados y la teoría de los puntos de vista, y la teoría de la 

interseccionalidad sociológica (capítulo 1). Se han destacado los debates contemporáneos 

sobre la noción de género y la desencialización del sujeto-mujer, y se ha expuesto la propia 

polisemia de la noción de género como estructura social en negociación, práctica performativa 

y dispositivo interseccional de poder corporal y subjetivo. 

Lo anterior supone tomar conciencia de que cuando se pone en el centro de una investigación 

la experiencia de las mujeres, debemos preguntarnos no tanto de quién es esa experiencia en 
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términos identitarios, sino qué características y procesos sociológicos la caracterizan: el género, 

la racialización, la identidad sexual, la orientación sexual, la clase, la edad, las (dis)capacidades, 

el origen geográfico, etc.; y cómo conforman dichos procesos la subjetividad de las sujetos.  

De este modo, la perspectiva sociológica en el análisis de la experiencia, en tanto que discurso, 

se reveló especialmente valiosa a la hora de situar y analizar el contexto y el orden 

socioeconómico y cultural de producción de la misma (Alonso, 1998; 1999; 2012; Conde 

Gutiérrez del Álamo, 2010; 2012; Hesse-Biber, 2012; Jeffreys, 1996; Ruiz Ruiz, 2009; Sprague y 

Kobrynowicz, 2006). En esta producción, se incluye el orden de saberes y las políticas de la 

verdad sobre la realidad social (Foucault, 1982-1983). En coherencia con lo anterior, las 

estrategias teórico-epistemológicas se han dirigido al diseño de una investigación cualitativa 

(Capítulo 2. Procedimientos de investigación I.).  

De esta forma, en primer lugar,  se han descrito las teorías fundamentales sobre la formación 

del sujeto, las contribuciones feministas al respecto, y la propuesta de Michel Foucault sobre la 

subjetivación, junto a algunas claves para la comprensión del sujeto -mujer desde el feminismo 

foucaultiano. A continuación, en segundo lugar, se ha propuesto adoptar como enfoque 

teórico-metodológico la consideración del discurso como práctica social (Capítulo 3. 

Procedimientos de investigación II). Se ha descrito la posición epistemológica plural que 

caracteriza al análisis de discurso, que en general se caracteriza más por la complementariedad 

de planteamientos que por posturas antagonistas (aunque también se den). Dado la diversidad 

epistémica, se ha profundizado en las nociones clave (discurso, texto y análisis sociológico del 

discurso) que se emplean en la investigación, subrayando los aspectos más valiosos desde la 

perspectiva sociológica sociohermenéutica. En este sentido se ha considerado de interés 

analizar específicamente las valiosas apropiaciones que podemos realizar del pensamiento de 

Foucault que permiten combinar de forma estratégica la dimensión del contexto, las 

materialidades, prácticas y textos en el análisis sociológico del discurso.  

A partir de lo anterior se profundizó en los aspectos prácticos de las propuestas foucaultianas 

como herramientas técnicas para el trabajo analítico de los materiales empíricos de la tesis 

doctoral. Se ha dirigido a explorar el significado, fundamentalmente, de  formaciones 

discursivas, genealogía y problematización de los discursos; además de la noción de poder, el 

análisis de dispositivos y gubernamentalidad. Conjuntamente, dentro de las propuestas 

discursivas sobre la realidad, se han tomado en consideración otras aproximaciones analíticas 

complementarias e influenciadas por Foucault como son los análisis de marcos interpretativos 

(frame analysis) y cognitivos de las políticas públicas; algunas herramientas del ACD y los 

repertorios interpretativos; y la narrativa como posición hermenéutica que permite visibilizar la 

agencia de las sujetos que toman parte en la investigación. 
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Con el desarrollo expuesto en estos dos últimos puntos se pretendía vincular aquellos aspectos 

de la subjetividad de las mujeres que más se relacionan con las condiciones sociales a las que 

hacían referencia Pujal y Amigot (2010) en su propuesta de análisis sobre la subjetivación 

femenina (la invisibilización pública del sujeto-mujer y la división sexual moderna del trabajo), y 

que han sido un fundamento teórico esencial de esta investigación. De esta forma, hemos 

considerado imprescindible profundizar en algunos aspectos de la construcción del sujeto-

moderno-mujer. Por ello se ha caracterizado el contrato sexual en referencia a la división sexual 

moderna del trabajo, la dicotomía sexual de espacios, los cambios en el dispositivo de 

feminización respecto al amor romántico, y la importancia del papel del empleo y la 

dependencia en la propia sujeción contemporánea de las mujeres. La transformación de las 

condiciones sociales implicaría propiciar cambios en la gubernamentalidad de los sujetos, 

cambios en las verdades que configuran las relaciones de poder, y la profanación de los 

dispositivos mediante los cuales se articulan tanto en su subjetividad (por ejemplo, en torno al 

amor, el trabajo y el sostenimiento de la vida), como respecto a las políticas sociales y las 

políticas de igualdad. Esto alude a los derechos de las personas (ser sujeto-de-derechos) y las 

políticas que generan condiciones para poder ejercerlos.  

En este sentido, desde la mirada foucaultiana, las políticas públicas aparecieron como un 

objetivo de análisis indisociable de un régimen de verdad sobre la violencia de género. 

Constituyen parte del eje verdad-poder-discurso. Así, las políticas públicas han sido entendidas 

como tecnologías de poder-saber que participan en los procesos de formación subjetiva y de 

producción de la realidad social (Artiaga, 2015). Es decir, que dentro de una estrategia de 

transformación social sería imprescindible dirigirse al régimen de verdad vinculado a dichas 

políticas y sus dispositivos en relación a la igualdad/desigualdad entre mujeres y hombres, y en 

el caso de esta investigación de tesis doctoral, sobre la violencia de género. 

La naturaleza de la experiencia como construcción social es, por tanto, considerada como 

contextual, situada y construida discursivamente. Por ello, nos alineamos con autoras como 

Joan Scott (1991) que criticaron a la noción positivista sobre la correspondencia entre la 

experiencia individual y la realidad social. En esta línea, Hesse-Biber subraya que “La búsqueda 

del discurso que rodea la experiencia proporciona un método para examinar los mecanismos 

subyacentes de la opresión en la sociedad que, de hecho, pueden proporcionar nuevas vías de 

resistencia y transformación”. (Hesse-Biber, 2012, pág. 9). Todo lo anterior tiene implicaciones 

hermenéuticas que hemos considerado. Aunque, por una parte, se reconoce que solamente 

los/as sujetos de la experiencia (sociological insiders) son capaces de observar determinadas 

cuestiones (Collins, 1990; Harding, 1988), también se considera que la capacidad de 

observación y de reflexión de una/o misma/o es limitada. Esta capacidad puede ser 

incrementada en una relación de conocimiento investigadora-investigada no jerárquica, con un 
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criterio de devolución activa, contraste o perspectiva colaborativa, que es la adoptada a lo 

largo de la tesis doctoral. Esto supone que ambas partes deben “interrogar críticamente la 

experiencia, bajo el principio de que es con frecuencia la opacidad de las instituciones y 

prácticas sociales las que condicionan nuestra auto-comprensión”. (Wylie, 2012, pág. 551). En 

este sentido, hemos adoptado las propuestas de Alison Wylie en considerar que la experiencia 

de género o generizada de los/as sujetos tiene que ser tratada como un punto de partida, no 

de destino, para poder superar las limitaciones del experiencialismo (Wylie, 2012, p. 551). Es 

por tanto necesaria una mirada hermenéutica.  

De esta forma, se adoptaron las cuatros prioridades señaladas por la autora (capítulo 5): 

priorizar aquellas necesidades de quienes están oprimidos/as por sistemas de desigualdad de 

sexo/género; partir de las experiencias de las mujeres desde la heterogeneidad, sin esencializar 

la experiencia (evitar el experiencialismo); ser responsable, y rendir cuentas, desde una 

perspectiva ética sobre el conocimiento generado y a lo largo del proceso de producción del 

mismo, en especial respecto a las personas que son participantes en la investigación; y 

finalmente, aplicar una reflexividad permanente al proceso para lograr una objetividad fuerte 

sobre el conocimiento (Harding, 1993). Esto último supone además considerar el principio de 

provisionalidad epistémica como parte de la producción de un conocimiento feminista y 

situado (Wylie, 2012, p.552). 

Finalmente, en cuanto a las técnicas y dispositivos para la producción de información y el uso 

de material empírico (Capítulo 4. Procedimientos de investigación III), éstas han sido diversas. 

Se ha realizado una exhaustiva lectura y análisis documental genealógico. La Tabla 1 contiene 

los criterios de clasificación de textos para la identificación del corpus del marco institucional, 

que además han sido recogidos en la Tabla 35 “Acciones institucionales destacadas en materia 

de violencia doméstica (años 1998-2004)”; en el Anexo 2 “Principales medidas institucionales 

del gobierno de la violencia de género (años 2005-2015)”; en el Anexo 3” Campañas 

Institucionales de sensibilización consultadas”; en el Anexo 4 “Descripción de los episodios 

visionados del Programa de televisión “Amores que duelen” de la cadena Telecinco de 

Mediaset”; y de forma más general en el apartado de Bibliografía.  

También se ha procedido a la explotación de datos estadísticos y al análisis cuantitativo de las 

bases de datos de las principales fuentes que recopilan información sobre el problema, como 

son, los barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las 

Macroencuestas de violencia contra la mujer (DGVG-CIS, Instituto de la Mujer), el registro 

central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género (Ministerio de 

Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Instituto Nacional de Estadística), estadísticas 

judiciales (Consejo General del Poder Judicial), y las estadísticas de la Delegación del Gobierno 
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para la Violencia de Género e informes del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 

(DGVG). La exposición anterior ha sido acompañada de una reflexión respecto al uso de datos 

cuantitativos y la aparente preferencia de enfoques no cuantitativistas por parte de las 

investigaciones feministas. El posicionamiento adoptado en esta tesis doctoral es a favor de 

una epistemología crítica que requiere de metodologías mixtas y se alinea con posturas 

reconciliadoras. 

En menor medida, a lo largo de los tres años de trabajo de campo y análisis, se ha realizado 

observación participante en espacios específicos del movimiento feminista, fundamentalmente 

manifestaciones y concentraciones de protesta. La técnica principal de la investigación han sido 

las entrevistas cualitativas, aunque también se ha realizado 1 historia de vida  a una de las 

mujeres afectadas por la violencia por parte de sus parejas. En el capítulo 4 se ha detallado la 

caracterización de las entrevistas en profundidad a mujeres víctimas (23) y de la muestra 

empleada. Además se ha examinado la praxis de las entrevistas realizadas, sobre todo por el 

empleo del teléfono como medio para la realización de las entrevistas. 

Junto con lo anterior se llevaron a cabo entrevistas a personas expertas (25 personas), 4 

consultas al Departamento de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y 

1 cuestionario abierto a la Subdirección de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de 

Violencia de Género de la DGVG. A esto hay que sumar las 6 entrevistas a organizaciones de 

mujeres víctimas/supervivientes de la violencia de género, y 2 a entidades de personas 

perjudicadas por las leyes de género. En último lugar se realizaron 3 entrevistas a hombres 

enjuiciados por la violencia de género (2 condenados y 1 absuelto). 

En la actualidad, el hecho de que las aproximaciones al problema estén determinadas 

conjuntamente por enfoques psicologicistas y por una perspectiva juridica impone 

descripciones lineales en tanto que hechos, actos o patologías. Ello ha favorecido la producción 

de cifras y la adopción de un invidualismo metodologico en el análisis del problema (hecho/ 

patología  sentencia (falta/pena) / tratamiento). Seguir la misma lógica implica aproximarse a 

la subjetividad de las mujeres en tanto que historias clasificables de violencia/s. No creemos 

que las experiencias de las mujeres sean historias de violencia, sino de construcción y 

transformación del sujeto-mujer, esto es, de subjetividades y resistencias. 

Desde la perspectiva anterior, la experiencia quedaría limitada a actos (tipos de agresión/ tipos 

de relación) y al género, como característica equivalente al sexo, como variable independiente. 

Esta perspectiva, como señala Kristin Anderson (2005), minimiza y empobrece las explicaciones 

del género como estructura (Chafetz, 1992; Risman, 2004) e interacción social ((West y 

Zimmerman, 1987; Butler, 1990). Ello ha afectado negativamente a la construcción teórica y a 

las aproximaciones metodológicas sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 
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pareja, que se han disociado de las diferentes situaciones de opresión que viven las mujeres, y 

de la noción de violencia en tanto que proceso complejo cuya subjetividad varía a lo largo del 

tiempo. En ocasiones podemos considerar que no se trata de una contraofensiva ideológica, 

sino de un reduccionismo analítico que obvia las relaciones políticas. Pero en cualquier caso, 

ello dificulta el planteamiento de soluciones prácticas para la transformación de las políticas 

públicas.  

En los juegos de verdad, dentro del régimen de saber/poder sobre la igualdad, el género, y las 

mujeres, las teorías feministas pueden contribuir a facilitar/asentar posibilidades de resistencia 

cuando producen verdades alternativas sobre los problemas que afectan a los sujetos desde la 

perspectiva de género. Se entiende esta perspectiva en el sentido foucaultiano en el que incidía 

De Lauretis: “un sujeto constituido en el género, seguramente, no sólo por la diferencia sexual 

sino más bien a través de representaciones lingüísticas y culturales, un sujeto en-gendrado 

también en la experiencia de relaciones raciales y de clase, además de sexuales; un sujeto, en 

consecuencia, no unificado sino múltiple y no tanto dividido como contradictorio” (De Lauretis, 

(1989) 1996, pág. 8). Es decir, puede darse una contribución transformadora cuando se genera 

un conocimiento diferente al régimen de verdad existente, desde los movimientos de mujeres o 

desde la academia.  

Sin embargo, en tanto que ciencia social (saber disciplinario), las teorías feministas también 

generan imposibilidades, por ejemplo, cuando se emplean las categorías analíticas de los 

discursos dominantes, o los dispositivos del poder, sin cuestionarlos (inconsciente político), o 

cuando se plantea la cuestión de género desde la diferencia sexual. En palabras de Teresa de 

Lauretis, esto mantendría “al pensamiento feminista atado a los términos del patriarcado 

occidental mismo, (…) y, de esta manera tenderá a reproducirse a sí mismo, a retextualizarse, 

aún en las reescrituras feministas de las narrativas culturales” (De Lauretis, (1989) 1996, pág. 7).  

Esto ocurre, por tanto, cuando se alude a las mujeres como víctimas permanentes de las 

relaciones de dominación, cuando se sitúa la opresión de género en la victimización absoluta 

de “la mujer”, sin visibilizar los mecanismos de reproducción que las mujeres empleamos en las 

relaciones de poder con los hombres respecto a nuestro propio sometimiento y el dominio de 

otros/as (incluyendo otras mujeres). Las investigaciones feministas pueden abrir líneas de fuga 

(Deleuze) cuando parten de una epistemología feminista, y hacen otro tipo de preguntas y 

emplean otro tipo de aproximaciones al objeto de estudio, es decir, cuando se orientan a la 

problematización y complejización de las relaciones sociales y los problemas. Contribuyen, sin 

embargo, a la reproducción de la subordinación política cuando sus preguntas y sus prácticas 

no cuestionan el tipo de conocimiento que generan ni cómo lo generan, muy a pesar de que 

sus objetivos tengan como meta la liberación de las mujeres. 
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2. Conclusiones sobre los resultados alcanzados (Segunda y Tercera Parte) 

Hace dos décadas el movimiento feminista trataba de visibilizar la violencia machista, el 

problema de la violencia doméstica, para las instituciones. Sus objetivos fueron la 

deslegitimación social de la violencia, su reconocimiento político como problema no-privado, 

evidenciar las consecuencias que esta violencia tenía para las mujeres afectadas y para la 

sociedad, lograr la protección y atención integral de las víctimas, y el desarrollo de políticas 

públicas para su erradicación.  

Las tensiones entre los distintos actores -y los correspondientes conflictos entre marcos de 

interpretación del problema- se produjeron entonces, tal y como se ha descrito, sobre la 

naturaleza privada o pública de la violencia entre los miembros de una pareja, la denominación 

adecuada del tipo de violencia de la que el Estado debía hacerse cargo, la integralidad en la 

protección de las víctimas, y las medidas concretas que se debían adoptar para su erradicación. 

En concreto se debatió extensamente670 el enfoque punitivo como herramienta preferente de la 

intervención, y sobre el contenido y enfoque de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se basó en el principio de 

discriminación positiva hacia las mujeres.  

El hecho que marca un punto de inflexión sociológico en esta cuestión es, sin duda, la puesta 

en marcha de dicha Ley Integral a partir de una aparente unanimidad social y política, que 

permitió su aprobación con el voto favorable de todos los partidos representados en el 

Congreso de los Diputados (diciembre 2004). Ello dio pie a un periodo donde “lo políticamente 

correcto acalló temporalmente las voces críticas” (Gimeno, 2011, párrafo 5). Se inició el discurso 

hegemónico sobre la violencia de género y un nuevo periodo de gubernamentalidad. Periodo 

que puede que inicie ahora su transición a un nuevo modelo. 

El consenso sobre cómo gestionar el problema de los malostratos, aparentemente a través de 

una ley feminista, es ahora reinterpretado en términos de falso consenso o al menos de 

consenso relativo. Una década después, el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 

Integral ha supuesto un marco de oportunidad política (Tarrow, 1977; Tilly, 1978) para reactivar 

viejos debates y visibilizar nuevos conflictos en torno a las problematizaciones de la violencia 

contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. Esta oportunidad también ha sido 

generada por la propia acción del movimiento feminista, ya que éste, en tanto que movimiento 

social, tiene un efecto sobre las propias dimensiones de la oportunidad (Ibarra Güell, Gomà, y 

                                                   

670
 Autoras como Gimeno enfatizan que “a pesar de que la Ley tiene 72 artículos, modifica más de 15 importantes 

leyes y prevé importantes cambios en la legislación general, fueron las medidas penales que contempla las únicas que 

suscitaron y suscitan debate” (Gimeno y Barrientos, 2009, p. 29). 
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Martí i Puig, 2002). Una clara expresión de su movilización por un nuevo Pacto de Estado sobre 

la violencia contra las mujeres fueron las manifestaciones del 7N del año 2015. La acción 

continuada de reivindicación del movimiento feminista puede entenderse como una polifonía, 

a veces ruidosa, en contra de la sujeción de las mujeres bajo modelos poco o nada cercanos a 

la libertad. Este es el caso del modelo que gestiona la denominada violencia de género en 

nuestro país. 

La Ley Integral como supra-metadispositivo basado en el derecho ha limitado formalmente el 

poder (Foucault, 1979b): el poder de unas disciplinas sobre otras, el poder en las tecnologías 

del yo, y en nuestro caso, de forma especialmente relevante, el poder de reconocimiento de las 

mujeres afectadas por la violencia. La verdad fuera de los juzgados se invisibiliza, es “menos 

verdad”. La violencia se presenta de menor gravedad, es menos “violencia”, y por tanto la mujer 

es “menos” víctima (con la excepción de las asesinadas). 

A continuación, se resumirán algunas de las conclusiones que se han extraido de esta 

investigación en función de los objetivos específicos definidos en ella.  

El primer objetivo específico planteado en la tesis doctoral planteaba describir el marco de 

enunciación de la denominada violencia de género desde un contexto sociopolítico actualizado. 

Este objetivo se diseñaba a partir de tres preguntas de investigación, cuyo proceso de 

formulación se ha detallado en la Introducción a esta tesis doctoral. Se trataba de dar respuesta 

a los interrogantes ¿cómo se está conformando el sentido común de la violencia de género?, 

¿qué papel están jugando las ciencias sociales y las instituciones en el régimen de verdad sobre 

el problema?, y ¿a qué subjetividades concretas está dando lugar la racionalidad política 

contemporánea; a qué tipo de subjetivación se dirigen? Para concretar la labor de investigación 

este objetivo específico fue estructurado en cuatro puntos cuyas conclusiones exponemos a 

continuación.  

La formulación de este objetivo pretendía identificar las características del régimen de la verdad 

sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual a partir del análisis 

de la relación entre saber y poder, prestando especial atención a la interrelación de las teorías 

feministas con otros discursos científicos e instituciones productoras de conocimiento. El 

desarrollo de la investigación en relación al mismo ha dado como resultado la Segunda Parte 

de la tesis doctoral que se centra íntegramente en esta cuestión. No obstante, resulta necesario 

señalar que a lo largo de la Tercera Parte, las políticas públicas son analizadas haciendo 

referencia constante a la evolución del eje saber/poder, como parte de las tecnologías 

imprescindibles de gubernamentalidad. 
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Como ha sido explicado en el capítulo 2, las formas de conocimiento no pueden ser disociadas 

de las relaciones de poder (formas de poder discursivo-disciplinarias) y, por tanto, tampoco de 

los modos de subjetivación, ni por ende de los procesos de liberación (ya que parte de 

concepción productiva del poder). Ello hace que el régimen de la verdad y las disputas 

nominativas cobren una especial importancia para la comprensión de la subjetividad de las 

mujeres víctimas de la violencia de género. 

De este modo, la producción científica tiene una doble dimensión de subjetivación. Además de 

influir en la sujeción de los sujetos a través de la producción de conocimiento que pasa a 

formar parte de las convenciones sociales, y orientar y evaluar las políticas públicas, las ciencias 

humanas, en tanto que saber disciplinario, constituyen a las figuras profesionales que 

intervienen con las y los protagonistas del problema: la víctimas y los agresores, median en su 

proceso de producción de sentido, y, en muchos casos, lo determinan, señalando si sus 

experiencias se corresponden o no con lo que se ha conceptualizado como violencia de género. 

Las verdades científicas sobre el problema de la violencia de género influyen en su percepción 

social. La ciencia representa el discurso de la verdad por excelencia. De hecho, la organización 

en disciplinas es la condición para poder enunciar algo como verdadero o falso; significa “estar 

en la verdad” (Foucault, 1992 (1970), p. 22). Esta consideración es un primer elemento de 

clasificación y jerarquización interna de los discursos sociales y actúa como criterio de 

devaluación de las teorías feministas cuando se las clasifica como acientíficas, y se las posiciona 

en el espacio del activismo en oposición al académico; o peor aún, cuando se la tacha de 

ideología de género. 

En este sentido, la disciplina que predomina en la subjetivación de las mujeres objeto de 

violencia es el derecho apoyado por la psicología y la medicina forense. La batalla por nombrar 

la violencia es tecnocientífica. Esta disputa debe entender dentro del marco ya señalado por 

Denzin y Lincoln (2011) como un contragolpe positivista en un contexto neoliberal de 

producción del conocimiento. De este modo, a través del uso del singular se elimina la 

posibilidad de la pluralidad en la aproximación al objeto de estudio en dos sentidos. Primero, se 

singulariza la autoría de los discursos posibles sobre la violencia de género en un 

posicionamiento antagónico: ciencia versus feminismo. Y en segundo lugar, se presenta la 

ciencia desde un único paradigma posible: el cuantitativista (fundamentalmente el 

psicométrico). 

Además de la existencia de enfoques reduccionistas, no es posible negar el avance del 

cientifismo antigénero. Esta postura critica la razón última por la cual existen las políticas 

públicas en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual: la 

desigualdad entre hombres y mujeres, que tratan de interferir en el ejercicio del poder de la 
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intimidad masculina heterosexual. En este momento del conflicto, en el que el autor de este 

discurso se autodesigne como la ciencia aporta a la lucha semántica una dimensión política 

diferencial.  

Para que esto sea posible, los espacios de saber deberían producir instrumentos técnicos 

feministas de examen e intervención al servicio de las políticas públicas. Para lograr objetivos 

de transformación social deberían formar parte de los dispositivos de gubernamentalidad 

desplegados en el sentido en el que Agamben considera de asaltar los dispositivos. 

El primer paso es formular categorías políticas con las que nombrar y disputar la realidad. El 

uso extendido de “violencia de género”  es prevalente en los medios de comunicación, las 

redes sociales y la academia en este momento (ver capítulo 11). No obstante su hegemonía no 

implica la desaparición del resto, por lo que se produce un contexto de falsas sinonimias cuyo 

resultado es, para muchas autoras/es, la confusión y la despolitización del problema (Casado 

Aparicio, 2012; Peris, 2013). No obstante este mismo contexto también abre posibilidades para 

su repolitización. El hecho de haber omitido “contra las mujeres” ha permitido movilizar este 

significante en los últimos tiempos desde el movimiento feminista, para quien la categoría 

género ha perdido capacidad política y de enunciación de la desigualdad. Se ha recuperado la 

denominación histórica de “violencia machista” para seguir demandando soluciones más 

eficaces desde las políticas públicas, y se han generado nuevos significantes como es 

“violencias” y “feminicidio”, que expanden y amplían la perspectiva sobre la opresión de las 

mujeres a través del ejercicio contemporáneo del poder sexualizado. 

El tercer objetivo operativo se dirigía a describir la evolución del problema de la violencia 

contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual desde una perspectiva genealógica, 

examinando las políticas públicas como políticas de sujetos. Las políticas públicas son 

consecuencia y (re)producen el régimen de verdad al que están vinculadas. En este sentido 

hemos enfocado su análisis a las funciones del texto (entendidas como dimensiones 

performativas en el sentido de Wetherell y Potter (1996)), y a sus consecuencias ideológicas. 

Sobre todo hemos hecho hincapié en el periodo 2005-2015. 

El resultado analítico que hemos obtenido de las políticas públicas como políticas de sujetos 

hace referencia al establecimiento de dos paradigmas que requieren de determinadas 

subjetividades. Por un lado el paradigma que constituye la “violencia doméstica familiar” es 

hegemónico hasta finales de los años 90. También está representado por la noción de los 

“malostratos”. Este marco de enunciación mantiene tensiones nominativas respecto a la 

violencia machista planteada por el movimiento feminista. La idea de “violencia de pareja” y la 

aparición del hombre-maltratador como sujeto discursivo facilitan la transición a un nuevo 

marco de enunciación.  Por otro lado, el segundo paradigma es el de la “violencia de género” 
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que limita la violencia contra las mujeres a las relaciones de pareja, aunque extiende su 

manifestación a las ex parejas. El sujeto de la “mujer-maltratada“ se transforma en “mujer-

víctima” de la violencia de género. La noción del hombre-maltratador se utiliza de forma 

habitual y es caracterizado con una subjetividad mucho más específica y delimitada en torno a 

la peligrosidad de su conducta. 

Antes de la aparición de la Ley Integral encontramos un mayor peso de dispositivos dirigidos a 

promover subjetividades igualitarias entre las mujeres, que ahora se consideran adquiridas. La 

violencia familiar es una formación discursiva que recogía la deslegitimación del uso de la 

violencia como derecho masculino obsoleto para una sociedad que quería actualizarse en la 

democracia característica del SXX y la noción de derechos humanos. En la producción del 

conocimiento y las políticas públicas, las disciplinas psicomédicas serán el referente 

fundamental en la delimitación y caracterización del problema, junto con el derecho (en menor 

medida). 

 Las pugnas nominativas desde los movimientos de mujeres facilitaron la incorporación a los 

discursos de las políticas públicas de las formaciones discursivas de los “derechos de las 

mujeres” y de la “violencia contra las mujeres”. En el primer periodo analítico, la violencia se 

ubica fundamentalmente y de manera formal en el matrimonio. Los derechos de las mujeres 

como formación discursiva estaban presentes pero circunscritos al derecho al voto. La 

desigualdad era recogida en los marcos legislativos y el matrimonio era un espacio de fuerte 

dependencia hacia el varón, no solo económica también implicaba la obediencia y el derecho 

de corrección de los maridos, es decir de ejercer violencia. Podemos establecer que el discurso 

fundamental de la etapa era el merecimiento del castigo fundamentado en la necesidad de 

corrección, lo que llevaba a plantear la responsabilidad de la afectada 

La violencia como objeto de intervención política emerge en los años 70, influenciada por los 

contextos internacionales que dan pie a la formación discursiva de “los derechos de las 

mujeres” y a la noción de “violencia contra la mujer”. La deslegitimación de la violencia en el 

ámbito del matrimonio y otro tipo de relaciones afectivas se produce en España como parte de 

los avances democráticos y la llegada del feminismo a las instituciones, que generan nuevos 

dispositivos para una feminización en democracia a partir de la formación discursiva de la 

“igualdad entre hombres y mujeres”. 

Aunque en un primer momento los dispositivos más visibles fueron los blandos (soft), estos 

generaron numerosas materialidades para favorecer una subjetividad activa de las mujeres "en 

la vida política cultural económica y social" tal y como estableció la Constitución de 1978. 
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Las políticas hard que tenían que ver el desmantelamiento de la desigualdad legal también 

ocuparon su propio espacio, aunque la violencia fue poco visible pues estuvo inserta en el 

desanclaje de las políticas franquistas. La especificidad de la violencia toma forma en los 

cambios de ordenamiento jurídico relativos a la familia y la protección social bajo la noción de 

“malos tratos entre cónyuges”. Esto conduce a una visión de familia desviada. El incremento de 

la preocupación sobre esta cuestión produce una resemantización de los malos tratos hacia la 

mujer maltratada como problema. En el ejemplo empírico proporcionado en el capítulo 12 

hacíamos referencia al Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de 

los derechos humanos encargada del estudio de la mujer maltratada del año 1989. 

Pese a que este Informe recoge significantes del movimiento feminista, el deslizamiento 

metonímico materializa el distanciamiento de cómo los feminismos concebían este problema 

(como colectivo), mientras que el Estado lo concibe de forma individualizada. De esta forma se 

trata de un problema que la mujer enfrenta en determinadas situaciones familiares desviadas 

de los principios democráticos de derechos fundamentales. La subjetividad requerida para 

avanzar en esta situación era la de la “mujer como sujeto de derechos”. 

La mirada familiarista y desviada se acompaña con el topos de la novedad y la escasa 

información, lo que no permitía aparentemente la actuación del Estado al respecto. La 

demanda de verdad es la que justifica el requerimiento para investigaciones especializadas 

que, como ya explicamos en el capítulo 10, empiezan a constituir a los malostratos como 

objeto de investigación en España. 

Aunque el contexto actual del año 2015 se caracteriza por la confusión y la polisemia, estos son 

rasgos perceptibles desde finales de los años 80, donde los textos institucionales reflejan la 

utilización de marcos de interpretación opuestos que tratan de conciliar pugnas de distintas 

posturas discursivas. Por un lado, aquellas que tienen a justificar la falta de presencia del Estado 

democrático en el problema bajo una óptica individualista y desviada, y por otro, la 

reivindicación feminista de que lo personal es político y que denuncia un déficit democrático al 

no atender la violencia en la pareja, una noción que aparece para romper la lógica familista. 

Las asociaciones de mujeres, las figuras expertas policiales y de la medicina y la psicología 

representan las disciplinas que marcarán las verdades sobre las que se apoyarán las políticas 

públicas, favoreciendo una cierta evolución del discurso desviado tradicional de 

desestructuración social hacia la desviación biomédica y las posibilidades de intervención 

psicologicistas.  

Dado que la información hacia las mujeres es un elemento clave, los dispositivos claramente 

visibles son aquellos dirigidos a informar, como las campañas de sensibilización e información, 
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que tienen como objetivo transformar la mentalidad de la sociedad sobre la nueva posición de 

la mujer. No obstante, los operadores materiales del poder quedan fuera del ámbito de la 

formación especializada para la intervención. Ello es coherente con un discurso que se centra 

en el progreso generacional natural tanto de mujeres como de hombres. La violencia queda 

marginada a una forma inadecuada de relación entre los sexos. 

Aunque el discurso de justificación sobre el marido maltratador está presente en el discurso 

institucional, la tecnología coercitiva de gobierno marca la delimitación de la comprensión del 

Estado en el Código Penal (a través de su reforma del 21 de junio de 1989 donde aparece la 

noción de maltrato habitual como malos tratos reiterados en la familia). Pese a que se 

considera que los malos tratos exagerados son un delito, la persona responsable de visibilizarlo 

y (de)mostrarlo es la mujer maltratada. Si el discurso tradicional señalaba la necesidad de que 

las mujeres demostraran el no-merecimiento del castigo de sus maridos, en las políticas 

democráticas del momento se dirigen a que las maltratadas demuestren el merecimiento del 

amparo institucional, lo que supone un cambio de perspectiva más que de discurso.  

La reforma del Código Penal de 1995 incrementó las penas por maltrato y mejoró algunos 

aspectos técnicos, aunque dejase fuera la principal reivindicación feminista de considerar el 

maltrato psicológico como violencia. 

Los años 90 fueron discursivamente continuistas. La muerte de Ana Orantes en 1997 generó el 

marco de oportunidad política para que el movimiento feminista pudiese multiplicar el eco de 

sus demandas respecto a una legislación deficitaria, y sobre la necesidad de poner en el centro 

del problema a los hombres maltratadores. No obstante, el propio uso del derecho como 

disciplina reivindicada, y la tonalidad del movimiento feminista respecto a las muertes y el 

desamparo, favorecieron un mayor énfasis en la emergencia y por tanto en la excepcionalidad. 

La acción de los movimientos de mujeres y del movimiento de feminista hacia las instituciones 

públicas, y fundamentalmente el Gobierno Central del Partido Popular para la implementación 

de nuevos dispositivos de gobierno especializados, generaron una nueva etapa de enunciación 

dentro de este mismo periodo, mucho más tecnificada. 

Los re-articulacion del movimiento feminista en torno a la violencia contra las mujeres y la 

violencia machista se vio favorecida por el paradigma de “violencia contra las mujeres” del 

marco internacional que fue determinante en esta evolución. Como hemos explicado en el 

capítulo 9 los Estados miembros de las organizaciones internacionales son señalados como 

responsables en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en especial 

la que se produce en el ámbito privado y familiar.  
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En esta segunda etapa que abarca los años de 1998 a 2004, los malostratos son asumidos por 

el Estado como un problema social gobernable y, por tanto, requiere de la actualización de 

argumentos institucionales. Para caracterizar este periodo, como evidencia empírica se ha 

tomado el estudio del Defensor del Pueblo La violencia doméstica contra las mujeres (1998) 

como una expresión clave del eje saber/poder de esta etapa. 

La tensión discursiva entre referentes antagónicos sobre la desigualdad estructural y 

subordinación de las mujeres, frente al sumatorio de factores y comportamientos coyunturales 

del maltrato, es permanente en el texto. De nuevo encontraremos argumentos que eximen al 

Estado de la intervención que son muy similares a los ya referidos: el pasado, la tradición, la 

costumbre y la irracionalidad de los sujetos protagonistas; en esta ocasión fundamentalmente 

la irracionalidad masculina que asocia a la pérdida de racionalidad. 

En estos años se materializa el desplazamiento de lo familiar a la pareja, lo que supone una 

desvinculación del matrimonio como vínculo legítimo y único para desarrollar las relaciones 

sexoafectivas entre mujeres y hombres. Del mismo modo, se hace referencia, aunque no se 

adopte, al marco interpretativo de las políticas internacionales existentes sobre el tema, tanto 

de Naciones Unidas cómo del Consejo de Europa. La violencia queda mucho más delimitada 

respecto a tipologías expresivas: esto es violencia física, psíquica, y violencia sexual. También se 

asume la noción parcial del ciclo de violencia promovido por Leonor Walker en sus primeras 

versiones de 1984 como un modelo que hace hincapié en la variabilidad de elementos 

procesuales y la posibilidad del aumento de la intensidad o de la frecuencia del ejercicio de 

violencia por parte del maltratador. 

La visión penalista sobre cómo intervenir frente al problema se hace dominante en esta etapa 

lo cual también tiene su reflejo en la producción de conocimiento especializado que recoge la 

cuantificación demandada por las organizaciones feministas a los principales expertos en la 

materia. Son las fuerzas policiales, y desde los cambios legislativos de 1989 y 1995, los 

operadores judiciales. 

Como en el caso anterior, en esta etapa de enunciación la confusión de planos discursivos en 

las políticas institucionales son muy significativos. El enfoque cuantitativista, que genera la 

verdad sobre el problema, conjugado con el enfoque sanitario y psicológico, son los que dan 

lugar a la concepción de los problemas en torno a casos individuales. Reflejan un problema 

social pero que no tiene un tratamiento verdaderamente colectivo. Los intentos de las políticas 

públicas por conciliar las propuestas feministas son deficitarios. 

Una consecuencia pragmática del discurso fundamentado en el pasado y la costumbre (como 

elemento de desviación en las sociedades modernas contemporáneas) es que la desigualdad 



819 

estructural como causa fundamental de la violencia comienza a ser cuestionada. En este 

sentido se considera que las mujeres pueden o no estar en una situación de desigualdad. Es 

decir que pueden o no estar en una posición de subordinación respecto al hombre-

maltratador. Se genera a partir de entonces una paradoja clave en la comprensión del 

problema en España, que se ve reforzada por la dicotomía presente en la tipología de víctimas 

generada en la etapa anterior (capaces/incapaces), donde alguna mujeres,  a pesar de su 

situación de violencia, sí son capaces de romper la relación por si mismas.  

El objetivo a gobernar es la subjetividad femenina tradicional, que es el factor que, de acuerdo 

con los discursos institucionales, transforma a los malos tratos de nuevo en un argumento que 

des-responsabiliza al Estado de la violencia doméstica. Esta idea va unida a la de la 

configuración histórica del Estado igualitario que ya habría generado las estructuras para 

garantizar la equidad entre mujeres y hombres, y mujeres-trabajadoras y hombres-trabajadores 

(ver capítulo 2). 

La aparición del hombre maltratador como objeto discursivo es un logro del movimiento 

feminista a pesar de lo cual es presentado en función de la mujer víctima, lo que tiene como 

consecuencia reforzar el propio objeto de mujer maltratada. Sobre ambos se exponen 

argumentos contradictorios sobre la existencia o no de perfiles determinados. El discurso que 

se quiere expandir desde los feminismos es aquel que señala que los malostratos se producen 

en cualquier clase social y hábitat. No obstante, las políticas institucionales, al igual que en la 

etapa anterior, sí que caracterizan los rasgos de personalidad psicológicos y socioculturales de 

los protagonistas a partir de los estereotipos generados en las anteriores etapas, aunque más 

complejos porque el régimen de la verdad también se ha complejizado enormemente (ver 

capítulos 7 y 8). 

El progreso como argumento principal sobre cómo solucionar el problema, sobre todo el 

generacional, sigue presente, aunque a él se le une la aportación de los medios de 

comunicación a los que se les solicita responsabilidad para difundir modelos más igualitarios, 

de la educación en el mismo sentido, y de la legislación como elemento disuasorio para los 

varones. La responsabilidad femenina como parte del discurso de la transformación social es 

permanente. 

En relación con lo anterior, el Estado aparece como un aliado que debería mejorar los 

procedimientos de separación o divorcio donde se ubican la causa de algunos malos tratos. En 

esta etapa también hay un reconocimiento de que la respuesta del Estado no es óptima y que 

la acción coercitiva a través del código penal debe ser mejorada. El Estado se posiciona en una 

postura preventiva, pero no reparadora ni de impartición de justicia. Se trata de prevenir 

hechos dramáticos y de disuadir a los maltratadores. 
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Estos elementos se verán materializados en unos años que hemos considerado de transición, 

donde el Estado especializa en mayor medida a sus dispositivos. Se ha señalado que, de 

diciembre de 1997 a diciembre del 2004, se produce una importante  tecnologización del 

discurso. Las demandas feministas se dirigían a una ley integral que abarcará todas las 

manifestaciones del problema, pero desde las políticas públicas lo que se busca es eficacia y 

reorganización de los dispositivos que se habían ido generando desde el inicio de la propia 

transición. El enrarecimiento en torno al derecho comienza a ser exponencial en esta etapa  

Hay un despliegue institucional de planes, legislaciones y saberes, en el que empieza a 

aparecer la noción “de género”, al mismo tiempo que se emplean el resto de denominaciones 

disponibles: violencia machista, terrorismo machista, violencia doméstica, violencia familiar, de 

pareja, etcétera (ver capítulo 11). De nuevo los argumentos para la resolución del problema 

están referidos a mentalidades, actitudes y valores asociados a individuos autónomos que se 

relacionan equilibradamente en la sociedad 

Frente a la pugna partidista, y las tensiones en el movimiento feminista sobre el uso de la 

estrategia penal, la violencia se plantea como una cuestión a-histórica qué forma parte de la 

naturaleza de la población, lo que supone una despolitización de la cuestión. El Estado solo 

puede favorecer condiciones donde los individuos traten de mejorar sus capacidades con 

independencia de su sexo es decir, se promueve un modelo neoliberal de gobierno de la 

violencia. 

Frente a este planteamiento, el movimiento feminista tratará de repolitizar la cuestión de la 

violencia y su domesticación. El uso partidista de la violencia contra las mujeres en el ámbito de 

la pareja favoreció qué partidos políticos más progresistas y de izquierdas incorporarán en sus 

campañas y sus programas electorales la implementación de una ley integral. El discurso de 

emergencia social de parte del movimiento feminista tuvo como consecuencia pragmática la 

presentación de las mujeres como colectivo vulnerable, y de la mujer maltratada asociada a un 

discurso de atención social, dependencia y victimización.  

No obstante, son la vulnerabilidad, la gravedad, y la noción de delito los topoi que permiten al 

Estado intervenir la privacidad del cabeza de familia. La adopción del significante “feminista” en 

la presentación mediática de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 

protección integral contra la violencia de género es el que representará al Estado como garante 

de los derechos fundamentales de las mujeres. 

En las etapas anteriores de enunciación –previas a la Ley Integral-, distintas tecnologías de 

gobierno convivían de forma descoordinada y con carácter dispar. Algunas eran tecnologías 

blandas como las educativas o los planes institucionales, y otras tecnologías duras, como el 
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código penal. A partir del año 2005, con la entrada en vigor de la nueva legislación, el texto de 

referencia para cualquier actuación institucional –con independencia de su dimensión 

tecnológica- será la propia Ley Integral. En este sentido hemos reiterado que funciona como un 

supra-metadispositivo cuyo despliegue a partir de la disciplina del derecho y los dispositivos 

policiales/judiciales dificulta enormemente el acceso al discurso de las instituciones  sobre el 

fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual. Lo hace 

casi inaccesible. 

Como ya hemos señalado, la Ley Integral (re)organiza todos los dispositivos de 

gubernamentalidad bajo una única racionalidad que refuerza los aspectos del biopoder. De 

esta forma, la Ley Integral es más que un acontecimiento discursivo, es un supra-meta-

dispositivo que consolida el orden del discurso hacia una única dirección de acuerdo con la 

verdad en la que se apoya y reproduce. En este sentido, la Ley es un efecto de dicho régimen 

de verdad. Así, la Ley Integral representa el discurso principal –social e institucional- sobre la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, nombrada a partir de entonces como 

“violencia de género”. Representa de forma muy notable la noción foucaultiana del triángulo 

derecho-poder-verdad que hemos tratado en la Introducción de la Tercera Parte de la tesis. 

Como ya hemos señalado, el enfoque punitivo ha caracterizado las políticas públicas en 

España, sobre todo desde los años ochenta. No obstante, en este periodo (2005-2015) la 

centralidad de la denuncia es máxima. En este sentido, la denuncia puede ser entendida como 

un dispositivo de poder en sí mismo, y como una categoría polisémica: normativa, identitaria y 

política, que interfiere en la subjetividad de las mujeres víctimas.  

Paradójicamente el poder real de aplicación de la Ley Integral, que reside en la actuación de 

sus operadores materiales clave –los agentes judiciales- queda fuera de las competencias del 

órgano encargado de su tutela institucional. La DGVG metadispositivo de gestión de la Ley no 

tiene competencias en los órganos judiciales, es el Ministerio de Justicia quien las tiene. Es más 

que significativo, que un organismo que nació para proponer, impulsar y coordinar la política 

del Gobierno (artículo 29 de la Ley), no obstante depende de la acción efectiva de otros 

poderes. En este caso el Ministerio de Justicia.  

Una de las consecuencias de lo anterior es la proliferación o saturación de reformas y medidas 

institucionales complementarias para la armonización interpretativa de la Ley. Estas actuaciones 

van dirigidas sobre todo a gestores y administradores públicos del problema. Al fin y al cabo se 

trata de dispositivos de seguimiento y vigilancia destinados a operadores, en ocasiones 

hostiles, para la consolidación discursiva de la violencia de género tal y como es concebida en 

esta etapa bajo el argumento de la mejora de la eficacia.  
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El Anexo 2 ha recopilado los principales instrumentos movilizados (61 medidas) que abarcan 

legislación y órdenes procedimentales, planes institucionales y protocolos de coordinación 

entre las instituciones. Una auténtica maraña discursiva de matices interpretativos que, más 

que enrarecer el discurso sobre la violencia contra las mujeres, actúa como férreo muro de 

inaccesibilidad al mismo. El lenguaje del derecho es enunciado por los operadores judiciales, y 

por tanto son los que tienen el verdadero poder de enunciación de qué situación es -o no- 

violencia de género, y por tanto, quién es –o no- una mujer-víctima de la violencia de género. 

Como explicábamos en el capítulo 2.2.2. La subjetividad en el eje poder-saber-discurso en la 

teoría de Michel Foucault sobre la sujeción, las condiciones de utilización de un discurso 

depende de la accesibilidad de las reglas que determinan su uso. La violencia de género como 

discurso dominante sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja heterosexual 

ejemplifica la exclusión –o expulsión- de las posibilidades de enunciación sobre el problema.  

El discurso está enrarecido por el “saber monopolizado” de la doctrina del Derecho (es poco 

comprensible y accesible). El resto de intervinientes, sobre todo sus protagonistas tienen un 

papel muy secundario en el ritual de enunciación. Una sentencia tiene mayor poder coactivo 

que un informe médico o de asistencia social. Las sociedades de discurso, los operadores 

judiciales, sobre todos la judicatura, son quienes tienen el poder de implementación de facto 

de la Ley. Producen y distribuyen el discurso a partir de la reiteración discursiva legalista en 

circulares, órdenes, leyes, decretos, etc. Capacitarse, la educación, en el lenguaje jurídico es un 

proceso largo y complejo, requiere tiempo y recursos, lo que implica una política de exclusión 

evidente que dificulta el empoderamiento de las víctimas. En palabras de Surel (2008), otro de 

los teóricos de las políticas públicas como políticas de sujetos, la violencia de género se ha 

constituido en un paradigma sobre la violencia contra las mujeres. 

La recurrencia discursiva acerca de la necesidad de formación y sensibilización en materia de 

violencia contra las mujeres por parte de operadores jurídicos, y profesionales de la medicina 

forense, psicología y trabajo social demuestra, como hemos señalado a partir del análisis de 

algunos de estos instrumentos, que no se han producido avances significativos en esta década. 

En la misma línea de otras investigaciones que han profundizado en esta cuestión, se observa 

que las resistencias son múltiples y encubren relaciones de poder disciplinarias, juegos de 

verdad que ocultan creencias machistas sobre el problema y sus protagonistas. También, 

reflejan la falta de calidad de muchas de las actuaciones formativas implementadas. 

Rescatamos la cita ya empleada de Foucault que señalaba que la educación era la “forma 

política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos”, (1992 (1970). p28). 

Así pues, dentro de la hegemonía discursiva que representa la Ley, su principal dispositivo de 

gobierno/administración es, como ya hemos señalado, la denuncia al maltratador. La denuncia 
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aglutina las tensiones discursivas y las contradicciones principales de la Ley Integral que hemos 

visto a lo largo de los capítulos 13 y 14. Por un lado, legitima al Estado y trae a primer plano del 

discurso el topo feminista de los derechos de las mujeres y su empoderamiento. Por otro lado, 

restringe las posibilidades de reconocimiento de las afectadas a través de un modelo de 

gestión del problema muy restrictivo, poco reconocedor de la diversidad, y que cuestiona su 

credibilidad. 

El hecho de que en la IV Macroencuesta del año 2011 tres de cada diez mujeres identificadas 

como maltratadas opinase que las denuncias falsas se producían mucho o bastante implica que 

forma parte de su subjetividad. El que las mujeres hayan adoptado la creencia de la denuncia 

falsa puede afectar a sus propias decisiones sobre las estrategias que implementen ante la 

situación de violencia que enfrentan. Ello estaría en función de una valoración constante de su 

credibilidad potencial. La recursividad en torno a la denuncia es, por tanto, otra de las 

características de esta etapa de enunciación. 

Una de las consecuencias discursivas de este periodo es la consolidación o acentuación del 

proceso de individualización en torno al binarismo víctima-agresor en el discurso de las 

políticas públicas. La individualización del problema de la violencia implica una (re)elaboración 

moral por parte del Estado para contrarrestar el intento del movimiento feminista de finales de 

los años noventa de extender las nociones de violencia más allá de la pareja, y difuminar los 

perfiles estereotípicos de las víctimas. Los planteamientos feministas frente a la psicologización 

vinculan la desigualdad en la intimidad con la discriminación estructural y simbólica, lo que 

supone incidir en la perspectiva política del problema. La individualización iría, por tanto, en la 

dirección opuesta. 

El Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 es el 

último meta-dispositivo analizado como parte de las políticas públicas antes del Pacto de 

Estado del año 2017/2018. En ella se mantiene la misma tonalidad, y argumentos, 

acompañados por la necesidad de mejorar procedimientos, eficacia y coordinación de los 

operadores materiales del poder. Se incide en la detección de las mujeres víctimas,  y en 

incentivar la actuación proactiva de la ciudadanía y los expertos hacia la denuncia, como único 

dispositivo garante de su seguridad. Los operadores del poder como objetos discursivos son 

orientados a su vez al trabajo de gestión con los sujetos. Deben orientar la producción del yo 

respecto a quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores en la violencia de género. Dado 

la formación diádica víctima-maltrador, la configuración discursiva de una víctima 

desagenciada conlleva la de una figura extrema de maltratador. La falta de disversidad en las 

subjetividades disponibles (respecto a ambas figuras) genera barreras para la autoidentificación 

y el reconocimiento. 
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En cuanto a la denuncia, la subjetividad jurídica de la victimidad implica una fuerte presión 

hacia el uso de la denuncia policial  o judicial para obtener el reconocimiento como mujer-

víctima de la violencia de género. No obstante, como ya ha sido explicado, la denuncia por sí 

misma no es un mecanismo que proteja por completo a las víctimas si no se obtiene la orden 

de protección. Ello es difícil de obtener si la víctima no es considerada como de riesgo alto.  En 

este sentido la denuncia de hecho puede aumentar el peligro con el que se enfrentan las 

víctimas en determinadas situaciones de violencia. 

Al mismo tiempo, el recorrido de las mujeres en las instituciones fundamentalmente las 

judiciales, implica una rearticulación de los espacios donde la violencia de género se manifiesta. 

La victimización secundaria ante la que se enfrentan las mujeres muchas veces pone en 

cuestión su experiencia de violencia y la sitúa en el conflicto de pareja fuera de la violencia de 

género.  

La indiferenciación  de estrategias de atención a las víctimas (bajo la noción de cualquier mujer 

puede ser “una víctima”) convierte al itinerario en universal, y supone que la denuncia debe de 

valer para todas las mujeres. Ello ignora  las diferencias y preferencias de las mujeres para 

resolver el problema. La metáfora de “la ruptura del silencio” interpela al conjunto de la 

sociedad, profesionales, víctimas familiares, amigos y vecinos. Desplaza parte de la 

responsabilidad de la víctima, que termina por ser completamente desagenciada y en cierto 

modo infantilizada. La creciente desconfianza hacia el sistema judicial (ver capítulo 17) por 

parte de las mujeres no implica que se sientan menos víctimas, dado que parte de las 

problematizaciones actuales de la violencia de género es precisamente su ineficacia. 

A lo largo de estos diez años las demandas del movimiento feministas respecto a la 

implementación de otro tipo de medidas no centradas en lo judicial han sido constantes. Sin 

embargo, tal y como hemos explicado en el capítulo relativo a la aprobación de la Ley como 

acontecimiento discursivo (capítulo 13), las voces más discordantes son poco visibles. En este 

periodo, en los procesos de negociación institucional (que se reflejan en la intertextualidad e 

interdiscursividad de los textos) se han omitido algunas de las voces más críticas del feminismo. 

El temor parece residir en  no aportar argumentos (poder) a las posiciones opuestas a la Ley 

Integral, esto es, los discursos más (neo)conservadores en contra de la acción del Estado. De 

esta forma, un significante clave a la hora de presentar la propia Ley Integral fue el de 

“feminista”, como si ya no se pudiera ir más allá en el marco legal, como si no se pudiera 

demandar una mayor acción pública porque se hubiese alcanzado el objetivo de una política 

pública definitiva. No obstante, como señalará el propio Foucault, la crítica a través de la 

problematización “es la única manera de evitar que otras instituciones con los mismos 

objetivos y los mismos efectos, ocupen su lugar.” (Foucault, 2008., p.140). 
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El cuarto objetivo operativo estaba precisamente orientado a identificar las problematizaciones 

contemporáneas que han surgido en el marco de enunciación actual, referidos al periodo de 

implementación de la Ley Integral objeto de análisis (años 2005-2015). Se ha dado 

cumplimiento a este objetivo en los capítulos 15, 16 y 17.  

El objetivo específico 2 se formuló a partir de una serie de preguntas clave cuyo proceso de 

elaboración se ha expuesto en la Introducción de la tesis. Se trata de las cuestiones que 

interrogan ¿qué componentes están presentes en los discursos actuales para que las mujeres 

conformen el sentido de victimidad según las tecnologías generadas para su gobierno?  

De acuerdo con los resultados obtenidos, el sentido de ser víctima de violencia de género, se 

elaboraría tanto en función del vínculo de pareja donde acontece la violencia, como a partir de 

los discursos existentes y otras relaciones sociales en las que las personas están inmersas. La 

interacción social es tan importante como las auto-representaciones de las propias mujeres 

(Leisenring, 2011). En este sentido, las experiencias de violencias concretas, o las violencias 

encarnadas en mujeres concretas, son objeto de subjetivación y se articulan en función de 

diferentes elementos.  

Estos elementos aluden a las posiciones que ocupa cada mujer en diferentes relaciones de 

poder y estructuras de dominación, pero también refieren a sus interacciones en distintas 

prácticas sociales, y a sus propias circunstancias específicas, valores y otras vivencias propias. Es 

decir, la experiencia de ser víctima -como toda experiencia- se construye discursivamente, y por 

ello es relacional e intersubjetiva, y puede ser diferente para cada mujer.  

Como ya hemos señalado, las experiencias coercitivas de violencia se confunden con las 

situaciones de dominación cotidiana; esto es: con las microviolencias que las mujeres viven en 

sus relaciones de pareja heterosexuales habitualmente. Los cambios en la frecuencia o 

intensidad de las mismas generan un malestar al que cuesta dotar de sentido, y es difícil 

acceder por esta vía al marco de interpretación institucional de la violencia de género. Los 

marcos feministas de interpretación del problema sí situan este tipo de experiencias en la 

desigualdad y el machismo, y ello favorece dar el paso entre un sentimiento abstracto de 

malestar a uno de victimidad.  

La percepción social de la desigualdad entre mujeres y hombres y de la violencia en el ámbito 

de la pareja en España refleja la permisividad respecto a determinados comportamientos en la 

intimidad de la familia y en las relaciones de pareja (capítulo 15 y 16). También la importante 

presencia del discurso sobre las “falsas víctimas”. Ello dificulta una construcción social de 

victimidad femenina y del sentido común de “la violencia en la pareja heterosexual” desde la 
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diversidad y la multiplicidad de experiencias y situaciones que requieren el reconocimiento de 

las víctimas, y políticas institucionales activas en materia de igualdad de género.  

El discurso hegemónico de la violencia de género proporciona referencias continuas  a una 

visión compartida, incuestionable, de qué es violencia y cómo debe resolverse. No obstante 

esta preeminencia discursiva es relativa, y debe circunscribirse a determiandos ámbitos 

institucionales. Es decir, la idea de consenso sobre la violencia de género forma parte del 

discurso institucional, pero la propia noción de violencia de género está en cuestión. El 

contexto actual es de confusión y repolitización.  

La objetivación de la categoría social de “mujer víctima de violencia de género” y su reificación 

son generalizadas. Las mujeres-víctimas como actores protagónicos con voces propias son 

poco visibles todavía, más allá de su uso mediático, y en ocasiones institucional y su 

articulación como sujetos políticos es aún incipiente. No obstante, la aparición de víctimas 

mediáticas, y de asociaciones de víctimas/supervivientes más plurales facilita a las mujeres que 

enfrentan este problema a partir de una subjetividad como víctimas con un sentido propio, que 

no siempre requiere de un reconocimiento público. Si no de un reconocimiento propio, hacia 

una misma. 

De esta forma, la toma de conciencia supone en sí un ejercicio de libertad personal e íntima a 

través de la cual se dota a la experiencia vivida de un sentido de opresión real (gracias al marco 

de interpretación feminista de la violencia contra las mujeres). Una opresión de la que las 

mujeres se permiten a sí mismas liberarse; fundamentalmente porque acceden a discursos 

(marcos de sentido) que se oponen a la culpabilización y al reconocimiento formal de terceros 

frente a la idea que tienen de sí mismas como víctimas de la violencia de género. 

El sujeto mujer-víctima-de-violencia de género no puede desligarse de los dispositivos de 

feminización contemporáneos. La violencia sigue siendo un dispositivo genérico (ver capítulo 2, 

y ver capítulo 7), y su uso de baja de intensidad, especialmente en formas coercitivas de 

control, necesita seguir siendo investigado para comprender su conformación en las 

subjetividades genéricas contemporáneas. 

La existencia de un relato hegemónico sobre la violencia que sufren las mujeres, y sobre todo 

respecto a sus protagonistas, permea por compelto las narrativas que producen las mujeres 

afectadas. Incluso cuando su reconocimiento (por parte de la investigadora) ya ha sido 

otorgado, y pueden contar libremente su propia historia, sin la expectativa (aparente) de 

escuchar un relato ya conocido.Prestar atención a la narrativa favorece el reconocimiento de las 

mujeres entrevistadas en la constitución de un relato propio (Martínez-Guzmán y Montenegro, 

2014). Ello es coherente con la noción de agencia y la relación que se trata de establecer entre 
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investigadora y sujetos-objeto-de-investigación en la tesis doctoral desde la perspectiva 

feminista (algo ya descrito en el capítulo 1, y sobre lo que hemos profundizamos en el capítulo 

5).  

El enfoque situado, discursivo, relacional e intersubjetivo ha orientado la investigación sobre la 

construcción de sentido de ser víctima y sobre la violencia de géneroen función de los 

principales dispositivos. Las subjetividades de las mujeres sobre la violencia de género se 

producen desde posiciones sociales desiguales de intersección múltiple. Desde dichas 

posiciones es desde donde las mujeres concretas experimentan/experimentamos las distintas 

manifestaciones de la violencia, o,  dicho de otro modo, es donde se encarnan las violencias. En 

cada una de ellas ha pesado diferencialmente su familiaridad o no con otras violencias, su 

condición de extranjera en España, la pobreza y el estilo de vida y valores orientado a la familia 

nuclear. 

La condición cambiante, situada y discursiva implica que los rasgos compartidos en las 

vivencias y manifestaciones de la violencia de género no pueden ser esencializados, por lo que 

no resultaría posible emplearlos para caracterizar a todas las mujeres afectadas, que por otra 

parte podrían o no identificarse con la categoría socialmente construida de “víctima” 

dependiendo de diferentes factores. Esto implica que su subjetividad es estacionaria, lo que 

evoca a un estado no permanente (Santisteban, 2015). En este sentido, la noción de víctima 

debería ser tratada también como una categoría política y situada.  

Algunas entrevistadas como Ana, Eva, Elena, Belén, Marian o Socorro, Desiré, Annipe 

consideran su experiencia de violencia como un hecho pasado de sus vidas. Fueron víctimas, 

pero ya no lo son. El sentimiento de victimidad, con independencia de los daños, no forma 

parte de su subjetividad presente. Otras mujeres experimentan la violencia de género como 

una vivencia totalizadora que ha cambiado su vida (como Carmen, Antonia, Iluminada, Mariola, 

Valentina, Mar). Son víctimas en el presente, aunque la experiencia haya finalizado hace años. 

Este sentir, vivenciar, enunciar de la violencia es más próximo al discurso hegemónico, son 

víctimas de la violencia de género. 

Podemos partir de que lo común en las mujeres se puede captar desde la heteroglosia (Bajtín, 

1981), y que conecta con diferentes sistemas de dominación y se expresa en diferentes 

subjetividades. No habría pues universales estáticos de verdad en la representación ni 

subjetivación de las mujeres afectadas, sólo “líneas de variación” (Deleuze, 1990) en relación a 

la opresión femenina. Tal y como enfatiza Justa Montero, “Vivir en una sociedad donde la 

opresión patriarcal es sistémica no significa que todas las mujeres vivan las mismas 

manifestaciones sexistas, ni perciban o sientan los límites a su autonomía de la misma forma, ni 

que sean similares los procesos que levantan para enfrentarse a las exclusiones y 
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discriminaciones” (Montero, 2010, pág. 3). Esto no niega que hay ángulos comunes (Collins, 

1990) y que es posible construir “mapas colectivos” (Moral Espín, 2012).  

Desde el enfoque foucaultiano, el sujeto moderno es un individuo altamente autoregulado, 

sujetado, que es además sujeto y objeto de conocimiento al mismo tiempo (doble empírico-

trascendental). Foucault (2007) señalaba que es en los ejes del saber donde las personas se 

definen como objeto de conocimiento al que se subordinan. En este sentido, la ciencia, y las 

disciplinas de intervención, como hemos explicado anteriormente, han adoptado un 

importante protagonismo junto con los medios de comunicación en la representación de 

quiénes son las mujeres víctimas. Son empleadas en las distintas tecnologías de 

gubernamentalidad para activar la sujeción. El papel de los y las profesionales que gestionan la 

violencia, sobre todo los agentes judiciales, es de gran importancia. Alimentan además los 

propios discursos de la ciencia (son productores de saberes además de informantes expertos 

para los científicos). En este sentido, a lo largo de los circuitos y dispositivos las figuras 

profesionales, median, remedian o confunden (enrarecen) los procesos de adquisición de un 

sentido propio de victimidad.  

El discurso de poner fin a la violencia mediante la denuncia al maltratador requiere emplear 

recursos personales de reflexión, capacitación y valoración de los riesgos sociales 

(consecuencias) y de victimidad (mayor riesgo de agresión). Un único modo de representar la 

violencia bajo una única forma de solución implica un relato lineal y simplificado de la noción 

de violencia contra las mujeres dentro de la pareja heterosexual. Se aleja de la noción de la 

violencia como una experiencia subjetiva e históricamente singular.  

El discurso del miedo y la securitización forma parte de los procesos de subjetivación de las 

víctimas y en torno a ellos se produce mayor distancia discursiva inicial. Las agresiones 

ostentosas, abiertas y directas, tal y como se muestra en las representaciones sociales 

habituales del maltratador no se suelen corresponer con las experiencias de muchas víctimas. 

En general se enmarcan en un primer lugar en una conflictividad de la relación de pareja. No 

obstante, una vez que se producen elementos de identificación (digamos más cognitivos) 

respecto a su compañero como posible “maltratador” se generan dudas sobre si sus parejas o 

exparejas podrían potencialmente alcanzar el grado de peligrosidad que se enuncia respecto a 

los agresores de la violencia de género. El miedo es un sentimiento que puede aparecer muy 

tardíamente y depende mucho de cada experiencia personal. En cualquier caso, la valoración 

de este elemento (la peligrosidad) de la pareja o expareja, con independencia de plantease la 

denuncia, puede ser considerado como un elemento del discurso institucional que ha sido 

adquirido por la subjetividad de las mujeres. Supone un análisis muy meticuloso de las 
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experiencias vividas, y de los factores de riesgo asociados a esa vivencia, la personalidad del 

otro, la existencia de un contexto de vulnerabilidad o desprotección. 

Las subjetividades relacionadas con los procesos públicos de reconocimiento, sobre todo 

respecto a la denuncia y los procesos jurídicos, marcan parcialmente el discurso de las 

experiencias de las mujeres. Prácticamente todas las personas entrevistadas han buscado 

activamente una figura experta para que acompañase su proceso de búsqueda de sentido, o 

bien se ha orientado a las víctimas desde su entorno, o esas figuras han irrumpido en la 

experiencia (por ejemplo, la policía, o los/as profesionales médicos). 

Para algunas entrevistadas las figuras especialistas han contribuido a proporcionar un orden o 

una mayor claridad en el sentido de su experiencia. También han proporcionado recursos, 

desde elementos materiales a procesos de acompañamiento psicoemocional. Han tenido una 

función mediadora. En otros casos han contribuido activamente a la adquisición de un marco 

de sentido que se considera propio; sobre todo a través de profesionales de la psicología y el 

trabajo social. Han tenido una función (re)mediadora, que ha deconstruido el marco de 

interpretación de la culpa y el merecimiento de la violencia padecida. No obsatnte, para 

algunas mujeres las figuras profesionales han resultado ruidosas. Los marcos de interpretación 

estereotipados y la intervención en sus experiencias han resultado confusos para las mujeres 

afectadas. Se han sentido maltratadas institucionalmente y puestas en cuestión. Se han sentido 

dirigidas a un marco de interpretación orientado al merecimiento fundamentado en la simetría 

de género y/o la conflictividad de un vínculo deteriorado (individualizado).  

Desde la perspectiva sociológica los discursos son prácticas sociales indisociables de las 

condiciones sociales que los posibilitan.  Al igual que Foucault señalara respecto a la sexualidad 

(1970, 1984), se desarrollan una serie de mecanismos de domesticación, tecnologías dirigidas a 

producir, normalizar, interpretar, confesar las "verdades" sobre la violencia de género. El 

conocimiento no sólo permite gobernar a las personas, sino que desde el enfoque del 

biopoder, se logra que se gobiernan así mismas”. De esta forma las ciencias humanas, en la 

cúspide de la jerarquía de conocimiento social (para Foucault en especial la medicina, la 

psiquiatría, la psicología, y la sociología), tienen un papel de especial relevancia en cuanto 

tácticas morales (más que prácticas profesionales) porque inciden directamente en el control 

internalizado de los sujetos, se imbrican en las prácticas de sí por lo que son indisociables de 

los procesos de subjetivación contemporáneos.  

Las teorías feministas proporcionan dispositivos para el autoexamen que son transformadores. 

No obstante las múltiples voces existentes, y la apropiación del significante “feminista” por 

parte de actores incluso hostiles al movimiento feminista, supone que las mujeres afectadas 

cuando acceden a discursos feministas los encuentran confusos y contradictorios en muchos 
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de sus planteamientos. De ahí que no todas las víctimas consideren que han vivido situaciones 

relacionadas con el machismo, ni se consideren así mismas como “mujeres feministas”. 

En el juego de la verdad sobre la violencia contra las mujeres, las voces de las afectadas han 

sido invisibilizadas. Instituidas como objeto discursivo, se las requiere fundamentalmente para 

ser contadas e interpretadas, y se las reprocha que sus estrategias vitales no pasen por los 

registros establecidos para que los/as expertos/as puedan dar cuenta de ellas: centros de salud, 

comisarias, centros de la mujer y juzgados. 

Foucault mostró en la “Historia de la Sexualidad” que la libertad sexual aparentemente 

adquirida es un dispositivo que nos aleja de la verdadera libertad que supondría el control de 

nuestros deseos y nuestros cuerpos. De forma análoga el discurso de la igualdad de las 

mujeres, enunciado desde el paradigma de la violencia de género funcionaría bajo la misma 

lógica distorsionadora. Supone la confesión de una relación íntima sin derechos: se debe 

confesar la dependencia y el sometimiento (temporalmente consentido o no) en caso de ella 

(la mujer-víctima), y los actos violentos machistas en el caso del agresor. Ambos quedan en 

manos de las disciplinas para su sanación (y castigo). Muchas mujeres no han requerido de una 

figura confesional, aunque emplearan el contacto con las/os profesionales de algunos recursos 

como un medio para ordenar o comprender el sentido de su experiencia. No todas/os las/os 

profesionales pertenecen a recursos institucionales, los espacios privados (terapéuticos y 

legales) y los grupos y asociaciones de mujeres son otros ámbitos sobre los que aún no 

tenemos mucha información, pero parecen desempeñar un papel fundamental en la toma de 

decisiones de las mujeres afectadas. 

Los contextos materiales de vulnerabilidad (la pobreza, la precariedad, la falta de redes 

afectivas) y la peligrosidad de su situación (psíquica, física o material), incrementan la necesidad 

de apoyo de las mujeres. Estas situaciones activan los discursos de “los derechos de las 

víctimas” por lo que la subjetivación se orienta a la petición de ayuda y por tanto al recorrido 

por los itinerarios de confesión. Para otras entrevistadas este sometimiento es parte del 

proceso de búsqueda de reconocimiento oficial para obtener una titularidad pública  “como 

víctima”. Esta incorporación activa de la subjetividad jurídica supone para las entrevistadas la 

máxima garantía de sentido de su experiencia de “violencia de género”: es reconocida por un 

juzgado a través de una sentencia. Hay una materialización, un dictamen, que para ellas acalla 

cualquier discurso pronunciado por su agresor. Las libera del discurso de la culpa, la 

responsabilidad y el merecimiento.  

Ciertamente, el modo en que se han desarrollado los dispositivos de gubernamentalidad ha 

dado lugar a la formalización y objetivación institucional de la categoría “víctima de violencia 

de género”, con un fuerte componente de subjetivación jurídica de quien la padece (Arensburg 
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y Pujal, 2014), lo que alude al peso del marco legal en el reconocimiento público de las mismas. 

Así, en la tensión entre objetivación y subjetivación que se produce en el proceso de 

conocimiento y reconocimiento de las afectadas, se ha situado a la denuncia penal del 

maltratador en un lugar central del proceso. Ello tiene importantes consecuencias no deseadas. 

Los sentimientos de culpa y vergüenza dificultan el acceso a los circuitos de reconocimiento y 

gestión de la violencia. Los procesos de estigmatización continúan significando socialmente la 

cuestión para las mujeres, a las que se sobre-responsabiliza del problema, y del riesgo a la que 

se exponen emparejándose con hombres violentos. 

La denuncia es un derecho fundamental de las mujeres víctimas. En muchos casos es 

determinante para su protección, y para muchas mujeres ha permitido el acceso a recursos 

públicos necesarios para la toma de decisiones personales con un mayor acompañamiento o 

incluso seguridad material. No obstante, para muchas mujeres la denuncia es una estrategia 

ineficaz para solucionar sus situaciones, bien porque en el proceso se cuestiona su credibilidad, 

bien porque el sistema está enfocado para salir de una relación pero no se adecúa a la 

diversidad relacional con el agresor y su entorno. Pero sobre todo, porque la denuncia se 

concibe como una estrategia finalista en sí misma, no procesual, y la situación post-denuncia 

no es contemplada. 

La denuncia incorpora un temor añadido al propio miedo a la violencia como dispositivo de 

dominación femenina. Se tiene miedo al maltratador, miedo a la violencia institucional, miedo a 

poner en duda a una misma el sentido de lo experimentado, y miedo a dañar a terceros en el 

proceso (sobre todo a familiares). No es un dispositivo eficaz para todas las situaciones, ni si 

quiera para aquellas que se corresponden plenamente con los esterotipos más enunciados. 

El descenso de las denuncias realizadas en primera persona por las mujeres afectadas, así como 

el rechazo a declarar, la retirada de denuncias, y el cuestionamiento público de algunas 

víctimas sobre el proceso judicial ha tenido como consecuencia una pérdida (al menos parcial) 

del poder enunciador de la denuncia. Esta interpretación es en parte corroborada a partir de la 

aprobación del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, a partir del cual la denuncia va a 

dejar de ser requisito para la acreditación de la condición de mujer-víctima de violencia de 

género. 
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3. Límites y futuras líneas de investigación 

A lo largo de la elaboración de la tesis doctoral han surgido cuestiones de interés y nuevas 

preguntas que excedían el objeto de estudio, pero que podrían dar lugar a futuras líneas de 

investigación. Asimismo algunos elementos requerirían de un mayor número de 

investigaciones para poder profundizar en algunos aspectos.  

Aunque uno de los objetivos de la investigación era presentar una variedad de posiciones 

discursivas en función de la diversidad de las mujeres, entendida ésta precisamente como 

posiciones encarnadas en distintas estructuras de poder, las 24 mujeres participantes en la 

investigación no contemplan toda la heterogeneidad posible, pese a los esfuerzos realizados 

en la localización de participantes (ver capítulo 4). De esta forma, en futuros trabajos sería 

necesario prestar una mayor atención a las mujeres con alguna discapacidad, sobre todo 

intelectual, y mujeres españolas de etnia gitana, excluidas por lo general de las investigaciones 

(ver capítulo 4). 

A pesar de que la literatura nos aporta investigaciones sobre algunos de los espacios de 

interacción de las mujeres-víctimas con las instituciones y expertos de la violencia de género, 

estas son aún muy escasas. Aunque conocemos mejor los sub-procesos de interacción en los 

juzgados, en comisarías y cuarteles de la guardia civil, y en los espacios sanitarios, poco 

sabemos de lo que ocurre en los espacios de intervención social (excepción de las casas de 

acogida). Dado el protagonismo que pueden adquirir a partir de ahora en el reconocimiento 

público de las víctimas, esta resulta una tarea urgente. En esta misma línea, existe un 

importante vacío sobre lo que ocurre en los espacios de interacción virtuales: en teléfonos de 

orientación a las víctimas, y sobre todo en los correos de atención, y los chats de apoyo. 

Respecto a lo anterior, el papel de las organizaciones de víctimas/supervivientes requiere de un 

análisis más exhaustivo y de investigaciones que ahonden en su papel en el diseño de políticas 

públicas, y también, en el tipo de relaciones de reconocimiento que se establecen respecto a 

las mujeres usuarias de las entidades en sus procesos de subjetividad propia. La relación de las 

entidades con el movimiento feminista es otra línea de investigación pendiente. 

Las mujeres víctimas/supervivientes que no han denunciado y han empleado estrategias 

alternativas a la vía policial son mujeres invisibilizadas en el discurso hegemónico de la 

violencia de género. Representan la resistencia a la objetivación de victimidad oficial, y al mismo 

tiempo se han resistido al discurso conservador de los dispositivos de feminización de 

permanencia, paciencia y resignación sobre el maltrato de sus parejas hombres. El régimen de 

verdad hegemónico silencia la existencia de este tipo de salidas a la violencia. Tanto para la 

mejora del conocimiento sobre el problema como para la transformación de las políticas 
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públicas, sería más que relevante investigar las experiencias y vivencias de estas mujeres. 

Igualmente, el empleo de la violencia defensiva es un tema sobre el que profundizar. 

El conocimiento sobre los hombres que han maltratado a alguna de sus parejas mujeres es 

muy escaso. En ello han influido las pugnas nominativas sobre la violencia contra las mujeres 

en el ámbito de la pareja, y el riesgo de la reducción de los recursos hacia la atención de las 

mujeres si se destinasen recursos hacia los agresores. El estudio de este problema social es 

incompleto sin una mejor comprensión de la subjetividad del hombre-maltratador y su 

vinculación con los modelos de masculinidades disponibles. 

También es necesario conocer mejor los conflictos de pareja, y el uso de la violencia 

bidireccional desde una perspectiva de género. Conocemos poco a las mujeres violentas y su 

estereotipia no facilita la ruptura de referenciales machistas.  

Hemos señalado que los discursos institucionales dominantes se articulan a partir de un 

modelo global de gubernamentalidad de la violencia (capítulo 9). También, en la Introducción 

de la tesis y a lo largo de la Segunda Parte, se ha hecho referencia a la internacionalización del 

feminismo como movimiento social y de la formación discursiva derechos de las mujeres y 

derecho a una vida libre de violencia. En este sentido sería de interés profundizar en los 

aspectos apuntados sobre los procesos de transnacionalización que afectan a las subjetividades 

de las mujeres que se enfrentan a este tipo de violencia. Aún están pedientes por explorar 

desde las ciencias sociales y no pueden ser ignorados. En esta línea, María Martín de Almagro 

ha señalado faltan investigaciones que mejoren nuestro conocimiento al respecto, sobre todo 

en los discursos y las prácticas de resistencia locales de las mujeres (2014, pág. 118).  

La epistemología y sociología feministas han hecho hincapié en la importancia del papel de las 

propias mujeres como protagonistas de los problemas sociales, tanto en su estudio como en el 

diseño de intervenciones sociopolíticas para su solución. La epistemología feminista evidencia 

las situaciones donde se excluye a las mujeres, la invisibilidad de su diversidad y la falsa 

homogeneización de sus experiencias. Por lo tanto, resulta indispensable evidenciar el modo 

esencialista y parcializado en que las ciencias sociales se han aproximado a las denominadas 

como víctimas de la violencia de género: mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en 

alguna de sus relaciones heterosexuales de pareja, y cuyas voces se han quedado con 

frecuencia en los márgenes de las investigaciones. Ello representa un motivo de interés 

sociológico, y apunta a la necesidad de llevar a cabo investigaciones desde un marco feminista 

de construcción del conocimiento. 

A lo largo del análisis del régimen de la verdad sobre la violencia contra las mujeres en el 

ámbito de la pareja heterosexual (Segunda Parte) se ha puesto en evidencia la preminencia 
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cuantitativa sobre el problema. En España (y en el modelo global de violencia) quedan como 

retos pendientes la mejora del diseño de los instrumentos que aportan una dimensión 

cuantitativa del problema, así como la necesidad de implementar metodologías mixtas que 

cualifiquen y visibilicen otras dimensiones sobre las experiencias de las mujeres no relacionadas 

con las políticas públicas (pero que pueden contribuir a su mejora). 

Hablar de aspectos metodológicos en la producción de conocimiento implica reconocer la 

preocupación por el contexto actual de producción científica: políticamente neoliberal y 

neoconservador (Denzin y Lincoln, 2011). Se trata de un contexto que tiende a deslegitimar 

todo aquello que no puede ser reducido a la cuantificación y que es muy cuestionador con los 

hallazgos críticos relacionados con la justicia social (Denzin y Giardina, 2006), como hemos 

explicado en relación a la denominación de ideología de género respecto a las aportaciones 

feministas a las disciplinas (capitulo 6 y capitulo 7). Las investigaciones feministas no salen 

indemnes de este contexto, pues a lo anterior se suma la reacción patriarcal (backlash) por 

producir un saber propio que se distingue por cuestionar del régimen de verdad sobre las 

ciencias en general y las violencias contra las mujeres en particular.  

A lo largo del Capítulo 1 Conocer desde un marco epistemológico feminista: implicaciones en el 

diseño y praxis de la investigación, hemos hecho hincapié en que las investigaciones feministas 

se distinguen por sus objetos preferentes de estudio y por su postura epistémica, pero no por 

el uso privilegiado de unos métodos frente a otros (Harding, 1987). Pese a ello es común que 

se tienda a señalar las perspectivas cualitativas y participativas como más coherentes con los 

planteamientos feministas (Blázquez Graf et al., 2012; Hesse-Biber, 2012). Dado el contexto 

cuestionador social y científico que pone en duda la dimensión y la existencia misma de la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja como un fenómeno distintivo del 

patriarcado en las sociedades contemporáneas, se hace imprescindible mejorar los 

instrumentos de cuantificación, muy especialmente aquellos que tratan de dimensionar la 

violencia coercitiva “(Johnson, 2008, 2011; Hardesty, y otros, 2015; como hemos señalado en el 

capítulo 7). Además, sería de interés implementar una encuesta nacional sobre violencia en las 

relaciones de pareja dirigidas a ambos sexos, ya que los resultados contribuirían a erradicar el 

discurso de la simetría en sus manifestaciones. 

En este sentido, tal y como se señalaba en el capítulo 4.1.2. Relación de técnicas empleadas en 

la investigación, es necesario promover posicionamientos críticos feministas que visibilicen e 

incidan en la construcción de conceptos y clasificaciones estadísticas, denunciando la exclusión 

positivista de las emociones y los valores del proceso de investigación, y fomentando su 

inclusión (Sprague y Zimmerman, 1993).  
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En general se requiere una mayor implicación de la Sociología en los problemas 

contemporáneos de las mujeres desde la perspectiva de género. Ello implica transcender de 

miradas descriptivas para poder avanzar en modelos analíticos –y divulgativos- que enlacen las 

causas de los problemas sociales con sus consecuencias, y no se limiten a la mera descripción 

de lo que acontece en un fenómeno poco problematizado.  

Se requiere de una sociología que rompa con análisis esencialistas y se abra a la diversidad de 

vivencias de las mujeres y a la diversidad de sus experiencias de violencia en relaciones 

afectivas heterosexuales como materialización de la dominación persistente del patriarcado 

contemporáneo. Ello no excluye, como se ha relatado a lo largo del capítulo 7, el interés por los 

conflictos de pareja donde se emplea la violencia, lo cual también requiere de un minucioso 

análisis desde la perspectiva de género (y que queda fuera del objeto de estudio de esta tesis 

doctoral). Es urgente una sociología comprometida, desde una perspectiva crítica y feminista, 

que cuestione el modo de producción del conocimiento sociológico en esta materia, y que se 

pregunte por su papel en las relaciones de dominación social.  
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Anexo 1. Estructura textual del contenido de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género 

Tabla 46 Estructura textual del contenido de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(1)

 

Exposición de motivos 

Título preliminar 

Artículo 1 Objeto de la ley
(2)

 

Artículo 2 Principios rectores 

Título I. Medidas de sensibilización, prevención y detección 

Artículo 3 planes de sensibilización 

Capítulo I. En el ámbito educativo 

Artículo 4 principios y valores del sistema educativo 

Artículo 5 escolarización inmediata en caso de violencia de género 

Artículo 6 fomento de la igualdad 

Artículo 7 formación inicial y permanente del profesorado 

Artículo 8 participación en los consejos escolares 

Artículo 9 actuación de la inspección educativa 

Capítulo II. En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación 

Artículo 10 publicidad ilícita 

Artículo 11 

Artículo 12 titulares de la acción de cesación y rectificación 

Artículo 13 medios de comunicación 

Artículo 14 

Capítulo III. En el ámbito sanitario 

Artículo 15 sensibilización y formación 

Artículo 16 consejo interterritorial del sistema nacional de salud 

Título II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género 

Capítulo I. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica 

gratuita 

Artículo 17 garantía de los derechos de las víctimas 

Artículo 18 derecho a la información 

Artículo 19 derecho a la asistencia social integral 

Artículo 20 asistencia jurídica 

Capítulo II. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social 

Artículo 21 derechos laborales y de seguridad social 

Artículo 22 programa específico de empleo 
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Artículo 23 acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 

trabajadoras 

Capítulo III. Derechos de las funcionarias públicas 

Artículo 24 ámbito de los derechos 

Artículo 25 justificación de las faltas de asistencia 

Artículo 26 acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 

funcionarias 

Capítulo IV. Derechos económicos 

Artículo 27 ayudas sociales 

Artículo 28 acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores 

  Título III. Tutela institucional 

Artículo 29 la delegación especial del gobierno contra la violencia sobre la mujer 

Artículo 30 observatorio estatal de violencia sobre la mujer 

Artículo 31 fuerzas y cuerpos de seguridad 

Artículo 32 planes de colaboración 

  Título IV. Tutela penal 

Artículo 33 suspensión de penas 

Artículo 34 comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena 

Artículo 35 sustitución de penas 

Artículo 36 protección contra las lesiones 

Artículo 37 protección contra los malos tratos 

Artículo 38 protección contra las amenazas 

Artículo 39 protección contra las coacciones 

Artículo 40 quebrantamiento de condena 

Artículo 41 protección contra las vejaciones leves 

Artículo 42 administración penitenciaria 

  Título V. Tutela judicial 

Capítulo I. De los juzgados de violencia sobre la mujer 

Artículo 43 organización territorial 

Artículo 44 competencia 

Artículo 45 recursos en materia penal 

Artículo 46 recursos en materia civil 

Artículo 47 formación 

Artículo 48 jurisdicción de los juzgados 

Artículo 49 sede de los juzgados 

Artículo 50 planta de los juzgados de violencia sobre la mujer 

Artículo 51 plazas servidas por magistrados 

Artículo 52 constitución de los juzgados 

Artículo 53 notificación de las sentencias dictadas por tribunales 
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Artículo 54 especialidades en el supuesto de juicios rápidos 

Artículo 55 notificación de las sentencias dictadas por juzgado de lo penal 

Artículo 56 especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas 

Capítulo II. Normas procesales civiles 

Artículo 57 pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia 

sobre la mujer 

Capítulo III. Normas procesales penales 

Artículo 58 competencias en el orden penal 

Artículo 59 competencia territorial 

Artículo 60 competencia por conexión 

Capítulo IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas 

Artículo 61 disposiciones generales 

Artículo 62 de la orden de protección 

Artículo 63 de la protección de datos y las limitaciones a la publicidad 

Artículo 64 de las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las 

comunicaciones 

Artículo 65 de las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores 

Artículo 66 de la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o 

comunicación con los menores 

Artículo 67 de la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas 

Artículo 68 garantías para la adopción de las medidas 

Artículo 69 mantenimiento de las medidas de protección y seguridad 

Capítulo V. Del fiscal contra la violencia sobre la mujer 

Artículo 70 funciones del fiscal contra la violencia sobre la mujer 

Artículo 71 secciones contra la violencia sobre la mujer 

Artículo 72 delegados de la jefatura de la fiscalía 

  Disposiciones Adicionales 

Disposición adicional primera pensiones y ayudas 

Disposición adicional segunda protocolos de actuación 

Disposición adicional tercera modificación de la ley orgánica reguladora del derecho a la 

educación 

Disposición adicional cuarta modificación de la ley orgánica de ordenación general del 

sistema educativo 

Disposición adicional quinta modificación de la ley orgánica de calidad de la educación 

Disposición adicional sexta modificación de la ley general de publicidad 

Disposición adicional séptima modificación de la ley del estatuto de los trabajadores 

Disposición adicional octava modificación de la ley general de la seguridad social 

Disposición adicional novena modificación de la ley de medidas para la reforma de la 

función pública 

Disposición adicional décima modificación de la ley orgánica del poder judicial 
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Disposición adicional undécima evaluación de la aplicación de la ley 

Disposición adicional duodécima modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal 

Disposición adicional decimotercera dotación del fondo 

Disposición adicional decimocuarta informe sobre financiación 

Disposición adicional decimoquinta convenios en materia de vivienda 

Disposición adicional decimosexta coordinación de los servicios públicos de empleo 

Disposición adicional decimoséptima escolarización 

Disposición adicional decimoctava planta de los juzgados de violencia sobre la mujer 

Disposición adicional decimonovena fondo de garantía de pensiones 

Disposición adicional vigésima cambio de apellidos 

  Disposiciones Transitorias 

Disposición transitoria primera aplicación de medidas 

Disposición transitoria segunda derecho transitorio 

  Disposiciones Derogatorias 

Disposición derogatoria única 

  Disposiciones Finales 

Disposición final primera referencias normativas 

Disposición final segunda habilitación competencial 

Disposición final tercera naturaleza de la presente ley 

Disposición final cuarta habilitación normativa 

Disposición final quinta modificaciones reglamentarias 

Disposición final sexta modificación de la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita 

Disposición final séptima entrada en vigor 

  Anexo 

L.O. 1/2004, 28 diciembre, rectificada por corrección de errores (B.O.E., 12 abril 2005). 

Fuente: Boletín Oficial del Estado núm. 313, de 29/12/2004, páginas 42166 a 42197.  

Notas:  

(1) Incluye corrección de errores publicada en BOE. núm. 87, de 12 de abril de 2005. 

(2) Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3.1 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (B.O.E. núm. 

175, de 23 de julio de 2015) 
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Anexo 2. Principales medidas institucionales del gobierno de la 

violencia de género (años 2005-2015) 

A continuación se expone una compilación de las principales políticas públicas adoptadas por 

el gobierno central entre los años 2005-2015. Se trata de legislación (fundamentalmente) y 

planes institucionales, aunque también se han incluido protocolos de coordinación 

interinstitucional disponibles e instrumentos similares. La mayoría de estas medidas se centran 

exclusivamente en la “violencia de género”, pero también se han incluido otras que intervienen 

de forma significativa en alguno de sus aspectos.  

La información se expone en orden cronológico a partir de la entrada en vigor en enero del 

año 2005 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

Normativa e instrucciones procedimentales 

INSTRUCCIÓN 2/2005 de la Fiscalía General del Estado, de 2 de marzo, sobre acreditación, por 

el Ministerio Fiscal, de las situaciones de violencia de género. 

ORDEN DE PRESIDENCIA 525/2005 de 7 de marzo, Acuerdo de Consejo de Ministros del 4 de 

marzo de 2005 por el que se adoptan 54 medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

INSTRUCCIÓN 1/2005, de 21 de febrero, de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, 

de actualización de la INSTRUCCIÓN 19-1996, relativa a las oficinas de régimen, cumplimiento 

de condenas y régimen disciplinario 

INSTRUCCIÓN 2/2005, de 2 de marzo, acerca de la interpretación del artículo 23 de la Ley 

Integral, de la Fiscalía General del Estado 

REAL DECRETO 515/2005, de 6 de Mayo, por el que se establecen las circunstancias de 

ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, 

de determinadas medidas de seguridad.  

INSTRUCCIÓN 7/2005, 23 de junio, El fiscal contra la violencia sobre la mujer y las secciones 

contra la violencia de las fiscalías, de la Fiscalía General del Estado 

CIRCULAR nº 4/2005, de 18 de julio, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Integral, de la 

Fiscalía General del Estado. 
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REAL DECRETO 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica 

establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

REAL DECRETO 199/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a 

las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por REAL DECRETO 

738/1997, de 23 de mayo. 

REAL DECRETO 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de 

funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.  

REAL DECRETO 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta 

activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad 

para encontrar empleo.  

REAL DECRETO 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del fondo 

de garantía del pago de alimentos.  

INSTRUCCIÓN DGI/SDRG/05/2008 sobre supuestos de personas extranjeras víctimas de delitos 

(Dirección General de Inmigración) 

INSTRUCCIÓN nº 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la 

INSTRUCCIÓN 10/2007, de 10 de julio (18 de julio de 2008) 

REAL DECRETO 1917/2008 de 21 de noviembre, por el que se regula el programa de inserción 

socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género. (BOE de 10/12/2008) 

REAL DECRETO 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. (BOE de 07/02/2009). 

LEY 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 

(Derecho de asilo de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.) 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo 

de 2011 (BOE núm. 137, de 06/06/2014) (en vigor desde el 1 de agosto de 2014). 

LEY ORGÁNICA 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo 

de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial 
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LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 

Unión Europea (BOE de 21/11/2014) (en vigor desde el 11 de diciembre de 2014). 

LEY ORGÁNICA 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. 

LEY 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que recoge el catálogo general 

de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos e introduce 

previsiones que afectan a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos. 

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, (BOE 3 de julio de 2015). 

LEY ORGÁNICA 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial (BOE de 22 de julio). 

LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia (BOE de 23 de julio). 

LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia (BOE de 29 de julio). 

REAL DECRETO-LEY 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto 

de Estado contra la violencia de género. 

Planes institucionales 

Plan de Medidas Urgentes para la Prevención de la Violencia de Género (aprobado por Consejo 

de Ministros el 7 de mayo de 2004 antes de la Ley Integral 

Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, aprobado por el Consejo de 

Ministros del día 15 de diciembre 2006. 

Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008 (aprobado 

por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006). 

Plan para favorecer la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Medio Rural (2007-2010). 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (aprobado por el Consejo de Ministros 

el día 16 de febrero de 2007).  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
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Acuerdo por el que se adoptan medidas adicionales en la lucha contra la violencia de género 

(aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2007). 

Resolución de 9 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad, por la que 

entra en funcionamiento el teléfono de asistencia “016”. BOE nº166 de 12 de julio de 2007. 

Plan Nacional de Acción Para la Inclusión Social 2008-2010 (aprobado en Consejo de Ministros 

el 24 de octubre de 2008). 

Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante 

(2009 - 2012) (aprobado por el Consejo de Ministros el día 9 de enero de 2009). 

Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2009 

– 2012. Ministerio de Igualdad 2010. 

Plan Estratégico para la Igualdad de género en el Desarrollo sostenible del medio rural (2011-

2014). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (2013-2016). Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2013. 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 (aprobado en 

Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2013) (En el apartado de Atención a los grupos más 

vulnerables, hay un sub-apartado para mujeres víctimas de violencia de género).  

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (aprobado por Consejo de Ministros 

el día 7 de marzo de 2014) (su eje 3 se titula “Erradicación de la violencia contra la mujer”).  

Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-

2018. Aprobado por Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2015. 

Plan para la promoción de las Mujeres en el Medio Rural (2015-2018). Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad -Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de octubre de 2015. 

Protocolos y convenios de actuación o coordinación 

Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los 

órganos judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género 

(aprobado por Consejo de Ministros el 10 de junio de 2004).  
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Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 

Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal para la Protección de las Víctimas de Violencia 

Doméstica y de Género (2004) 

Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género en el Sistema 

Nacional de Salud (diciembre de 2006) 

Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de 

género (13 de marzo de 2006) 

Convenio Marco de colaboración en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial suscrito 

entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP (20 de 

febrero de 2007) 

Protocolo de constitución de la Comisión Asesora de la Imagen de las Mujeres en Publicidad y 

Medios de Comunicación (12 de abril de 2007) 

Protocolo de Actuación y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 

Abogados y Abogadas para mejorar la asistencia jurídica y la información facilitadas a las 

víctimas de la violencia de género (3 de julio de 2007) 

Acuerdo para el fomento de la autorregulación de la actividad publicitaria entre la Secretaría 

General de Políticas de Igualdad y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial (Autocontrol) (octubre de 2007) 

INSTRUCCIÓN 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el 

Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de la violencia contra la mujer en los 

supuesto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal. 

Modificado por INSTRUCCIÓN nº 14/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que 

se modifica la INSTRUCCIÓN 10/2007. 

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de igualdad, el 

Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal para la implantación del Protocolo de 

actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en 

materia de violencia de género (8 de julio 2009). 

Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género 2011. 

Ministerio de Justicia. 
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Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género 2012. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Anexo sobre “Actuación sanitaria frente a la trata con fines de explotación sexual” al protocolo 

común para la actuación sanitaria ante la violencia de género 2012. Comisión contra la 

Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS, noviembre 2017. 

Protocolo de actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por medios 

telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia 

de género. Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la 

Fiscalía General del Estado, el 11 de octubre de 2013 

Propuesta común para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un 

plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género (Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género, 2013) (aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad, el 17 de 

junio de 2013). 

Propuesta de pautas para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de 

violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo (Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género, 2014)  

Protocolo de derivación entre las comunidades autónomas para la coordinación de sus redes 

de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas 

(Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de Igualdad) 

Protocolo de actuación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género en el 

exterior (8 de octubre de 2015) 

INSTRUCCIÓN 7/2016, de 8 de julio 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 

se establece un nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de la violencia de 

género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas.  

Anexo a la INSTRUCCIÓN 7/2016, de 8 de julio Protocolo para la valoración policial del nivel de 

riesgo de la violencia de género (en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 8 de 

diciembre) y de gestión de la seguridad de las víctimas 
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Adjunto II. Medidas de autoprotección relativas al Plan de Seguridad personalizado con cada 

VÍCTIMA (mayúsculas originales) 
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Anexo 3. Campañas Institucionales de sensibilización 

consultadas 

A continuación se presentan en orden cronológico las campañas Institucionales de 

sensibilización sobre la violencia de género consultadas y el texto institucional que resume el 

contenido de las mismas. Las fuentes consultadas han sido las Webs del Instituto de la Mujer, 

(para las campañas previa al año 2006), y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (años del 2006 al 2017). 

2000. Campaña publicitaria sobre violencia doméstica. La violencia contra las mujeres nos 

duele a todos, nos duele a todas 

 La campaña tiene como objetivo poner de manifiesto el problema de la violencia 

doméstica, su magnitud en cuanto a la extensión del problema y en cuanto a los daños y 

efectos que provoca en el ámbito familiar. Público objetivo: Prioritariamente, las mujeres 

que sufren violencia de género. Como público objetivo complementario se consideró la 

sociedad en general, principalmente los núcleos de familiares/amistades que pueden dar un 

apoyo más cercano y los colectivos profesionales que entran en contacto con la víctima 

(sanitarios, policiales, judiciales y asistenciales). 

2005. Campaña contra la violencia de género 25 noviembre 2005. “No a la Violencia contra 

las Mujeres” 

 Emisión de mensajes de sensibilización contra la violencia de género de los jugadores de la 

selección española de fútbol Fernando Torres, Iker Casillas y Sergio Ramos. Uno de los 

mensajes transmitidos: “Di no a la violencia contra las mujeres. No podemos guardar 

silencio” (Iker Casillas). 

2006. Contra los Malos Tratos Gana La Ley. 25 Noviembre Día Internacional Contra la 

Violencia de Género 

 Tuvo como finalidad informar y sensibilizar sobre el cumplimiento y aplicación de la Ley 

Integral en la lucha contra la violencia de género. Materiales de la campaña: 

 Imagen de mujer: “Porque confiaste en la Ley” 

 Imagen de hombre: “Porque el Último Golpe que Diste, Fue el Último Golpe que Diste” 

 Imágenes de personas con la víctima: “Porque Siempre Estuvisteis a su Lado” 

2007. Teléfono 016, Contra el Maltrato Llama.  
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 Bajo el lema “A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia 

de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y 

asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. 

2008. Ante el Maltratador, Tolerancia Cero, Actúa 

 Cuyo objetivo es el rechazo y el aislamiento social del maltratador. Las principales 

novedades de esta campaña radicaron en buscar la complicidad de los hombres en el 

rechazo contra la violencia de género y especialmente contra los maltratadores, mostrar las 

consecuencias de la violencia en los menores y la prevención de la violencia en mujeres con 

spots protagonizados por mujeres españolas e inmigrantes. Material de Campaña: 

   Cuando Maltratas a una Mujer, Dejas de ser un Hombre 

   No se te ocurra ponerme la mano encima, JAMÁS 

   Mamá, Hazlo por Nosotros, ACTÚA 

2009. Ya No Tengo Miedo. Ante el maltrato, todas y todos a una. 

 Tiene por objeto generar en la sociedad un rechazo a la violencia de género, así como 

transmitir, a través del mensaje de la campaña “Ya no tengo miedo” un mensaje positivo y 

esperanzador a las mujeres víctimas de esta violencia, al sentir que toda la sociedad está 

detrás de ellas para protegerlas y apoyarlas. 

2010. En la Violencia de Género, No hay Una sola Víctima. 

 Campaña realizada en colaboración con la Fundación Save the Children, con el objetivo de 

visibilizar la situación de los hijos y las hijas de las víctimas de la violencia de género, 

quienes también sufren sus consecuencias. 

Saca Tarjeta Roja al Maltratador.  

 La campaña presenta el testimonio de personas del entorno de la víctima, y la 

representación por personas famosas de frases pronunciadas por los maltratadores, para 

instar a los ciudadanos a implicarse y mostrar rechazo a la violencia de género, y más 

concretamente a los maltratadores, a partir del significado de la "Tarjeta Roja: quien no 

juega limpio queda fuera de la sociedad. 

2011 No te saltes las señales. Elige vivir. 

 El objetivo de esta nueva campaña es que tanto las víctimas como sus entornos sepan 

detectar las distintas manifestaciones de este tipo de violencia y actúen.  
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2012. No te saltes las señales. Elige vivir. 

 Esta campaña está compuesta por tres versiones “aislamiento”, “amenaza” y “autoestima”, 

dirigidas a transmitir la idea de avanzar y dar pautas de comportamiento para la protección 

de las mujeres y facilitar elementos que aumenten su capacidad a la hora de identificar 

determinadas conductas como parte de la violencia, así como situaciones de riesgo, y de 

alerta sobre aquellas conductas y factores que suponen un peligro. 

 Violencia De Género. HAY SALIDA. Si la Maltratas a Ella, me Maltratas a Mí. 

 Carteles/videos de los actores Mario Suarez, Imanol Arias y Juanjo Artero. 

 Un mensaje de esperanza a las mujeres víctimas de la violencia, "romper el silencio 

cómplice" que las rodea porque "HAY SALIDA": Cada vez hay más mujeres que dejan ese 

horror atrás. Un alto porcentaje de las mujeres que han sufrido violencia alguna vez, hoy 

declaran haber salido de ella, según la última macroencuesta de violencia de género. 

2013. Hay Salida a la Violencia de Género. Si la Maltratas a Ella, me Maltratas a Mí. 

 La campaña "Hay Salida" tiene por objeto transmitir un mensaje de esperanza a las víctimas 

de esta violencia y a su entorno e implicar a toda la sociedad para hacer del final de la 

violencia de género un objetivo común.  

 Además de carteles con la imagen de una posible víctima este lema parecía en dos carteles 

más, uno con el rostro de Nicolás García Subcampeón Olímpico Taekwondo y de Martín Fiz, 

Atleta 

2014. Primeros signos del maltrato. Hay Salida a la Violencia de Género 

2014 y 2015. Hay Salida a la Violencia de Género. Si tu Chico Te da Miedo, Cuéntalo 

 Para prevenir la violencia de género en la pareja, es imprescindible concienciar sobre la 

importancia de detectar las primeras manifestaciones del maltrato en las relaciones que se 

establecen en la adolescencia y las graves consecuencias que pueden tener tanto a corto 

como a largo plazo 

2014. Hay Salida junto con “Amores que duelen. Telecinco-Mediaset España 

 Dos temporadas de docu-factuals narrados por las propias mujeres protagonistas. “se 

entrelazan testimonios reales de mujeres que han sufrido violencia de género con la 

reconstrucción de sus historias y con entrevistas a personas de su entorno y a profesionales 

de distintos ámbitos.” “El objetivo es trasmitir a las mujeres que sufren violencia de género 
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que no están solas, que la sociedad es consciente de este grave problema y que hay medios 

para protegerla cuando decida abandonar esa relación que puede acabar con su vida”. 

2015 y 2016. Si Hay Salida a la violencia de género, es gracias a ti. UNETE,  

 Si Hay Salida a la violencia de género, es gracias a ti. CUÉNTALO 

 La erradicación de la violencia de género es posible con la implicación de toda la sociedad 

 No se Mensaje de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género de la fundación Ana 

Bella 

 Las mujeres supervivientes de la Fundación Ana Bella mandan un mensaje de apoyo a todas 

las víctimas de violencia de género. 

2017. NO Permitas la Violencia de Género. 

 Cuando hay maltrato en una pareja, no son sólo cosas de pareja. Tus Amigos y Vecinos 

Sienten NO Haber Hecho Nada 

 Denunciar la violencia de género es responsabilidad de todos 

 

Por su parte, Meil recoge hasta el 2012 las siguientes campañas: Hay salida: "Cuando la 

maltratas a ella, me maltratas a mí"; Spot "Piel"; "Yo me comprometo"; "No te dejes"; "No te 

saltes las señales del maltrato. Elige vivir"; "No hagas daño a mi madre"; "Saca tarjeta roja al 

maltratador"; "En la violencia de género, no hay una sola víctima"; "Tu voz cuenta"; "Ya no 

tengo miedo. Ante el maltrato todos y todas a una"; "Ante el maltratador, tolerancia cero"; 

"Entre un hombre y una mujer, maltrato cero"; "A la primera señal de malos tratos, llama"; 

"Antes" (campaña de radio); "Contra los malos tratos gana la ley"; "Di no a la violencia contra 

las mujeres"; "Recupera tu vida. Habla"; "Contra los malos tratos, no estás sola"; "Si ocultas la 

verdad, nadie sabrá que necesitas ayuda"; "Denunciemos los malos tratos. Puedes volver a 

empezar"; "La bella y la bestia"; "El amor no es la hostia"; Mujer tumbada y el hijo al lado en su 

habitación "No des una segunda oportunidad; "La discriminación genera violencia" (Meil, 2013, 

pág. 124).  
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Anexo 4. Descripción de los episodios visionados del Programa 

de televisión “Amores que duelen” de la cadena Telecinco de 

Mediaset 

Los programas están disponibles en la página Web de Telecinco, en la dirección: 

http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/ 

Nº de 

episodio 
Descripción del episodio 

Descripción de la mujer 

presentada como 

víctima/superviviente 

E 1 

El estreno muestra el caso real de Melanie, una joven 

de 23 años madre de tres hijos de su primer 

matrimonio. Tras enamorarse de Pepe, del que cree 

que es el amor de su vida, pronto comienza a detectar 

muestras de su naturaleza violenta, de las que culpa a 

los celos y al consumo de alcohol (16/9/2014). 

Mujer española de 26 años madre 

de tres hijos. El cuarto, con su 

agresor. No dice que ella 

denuncia, pero hay juicio. El 

agresor se entregó a la guardia 

civil, puede que la denuncia fuera 

de oficio. El Episodio anima a la 

denuncia.   

E 2 

A Filomena la educaron para ser mujer de su casa. 

Criada en un entorno fuertemente machista, se casó a 

los 22 años con un hombre al que apenas conocía a 

pesar de llevar varios años saliendo. Sometida a 

maltratos y abusos desde su noche de bodas, jamás 

contó con el apoyo de su familia que le decía "es lo 

que te ha tocado" (23/09/2014). 

Mujer española agredida desde la 

noche de bodas. A lo largo de su 

relación tiene tres hijos con su 

agresor, a quienes también 

agrede. Ella acaba denunciando 

cuando su hija mayor es 

adolescente.  

E 3 

Enrique José R.C. fue condenado a 28 años de cárcel 

por intento de asesinato al quemar vivas a su pareja, la 

cantante Toñi Cabrera, y la hija de ésta, de entonces 

sólo siete años de edad, durante una discusión en el 

domicilio que compartían en la localidad grancanaria 

de Ingenio. Esta es la historia, narrada por la propia 

Toñi (30/09/2014). 

Mujer española de 38 años con 

hija de 8 años. Las quema a 

ambas. El agresor es condenado 

pero no se hace alusión a que ella 

denunciara. Se intuye que es el 

personal sanitario las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Se anima a la denuncia.  

E 4 

Deborah pensaba que podría cambiar a Pau pero no 

podía estar más equivocada. Su primer amor de 

adolescencia fue un chico tremendamente posesivo y 

celoso que la anulaba y la maltrataba 

psicológicamente. Consiguieron fácilmente una orden 

de alejamiento, pero ella dependía emocionalmente de 

él y se sometió voluntariamente a un infierno 

inimaginable a espaldas de su seres queridos 

(07/10/2014). 

 

Joven española sin hijos. 

Denuncia a su pareja. 
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Nº de 

episodio 
Descripción del episodio 

Descripción de la mujer 

presentada como 

víctima/superviviente 

E 5 

Isabel tenía 16 años cuando conoció a su marido. Era 

una mujer inquieta que en poco tiempo llega a triunfar 

en el trabajo dirigiendo dos hoteles y que saca 

adelante a dos hijos. No obstante, en su casa es una 

mujer anulada por su marido. Después de 20 años 

decide poner fin a su matrimonio, una decisión cuyas 

consecuencias no había alcanzado a imaginar 

(14/10/2014). 

Mujer española de 38 años con 

dos hijos. El agresor confesó. 20 

años de relación. No hay 

denuncia, el agresor confiesa.  

E 6 

En el Episodio de hoy analizamos un tipo de violencia 

de género que tiene efectos devastadores para la 

mujer, pero también para los hijos de la pareja. 

Hablamos de la violencia económica, y es que algunos 

hombres usan el dinero como forma de agresión. Ana 

María pasó por este trance. Esta es su historia 

(21/10/2014).  

Edad media española con hijos. 

Denuncia. 

E 7 

Vanessa aprendió a ser madre y mujer en una casa de 

acogida para mujeres maltratadas. Vivió una relación 

de 17 años con el padre de sus hijos, que termina 

después de tres denuncias. Con la última consiguió 

alejarse de un infierno de violencia machista. Esta es su 

historia (25/11/2014). 

 

 

 

Mujer. Inician la relación con 20 

años. Con dos hijos también 

agredidos. La edad no está clara, 

entre 30 y 40. 

Con denuncia (tres, perdona a su 

agresor) y usa los recursos de 

atención: se activa el protocolo 

por alto riesgo.  

E 8 

A pesar de verle un lado oscuro, la mujer que ahora 

conocemos como Marina se enamora de Vladimir. Tras 

dos años y medio de relación, se vio abocada a 

cambiar de identidad para protegerse a ella misma y a 

su hijo. Diez años después ha decidido romper su 

silencio y contarnos su historia (26/11/2014). 

Mujer de 38 años con un hijo con 

el agresor. Ella denuncia y se 

activa el protocolo 

2ª Tªd. 

E 9 

Pilar ha sido víctima de violencia de género y 

protagoniza la primera edición de esta temporada. 

Silenció todo lo que estaba soportando: violencia 

sexual, psicológica y física. Los celos obsesivos de su 

pareja desencadenaron un trágico suceso que pudo 

costarle la vida a ella y también a su hija (07/10/2015) 

Mujer española de 38 años con 

una hija con el agresor, quien 

trata de matarlas a ambas. 

Denuncia la víctima porque se 

activa de oficio el protocolo 

cuando está en el hospital. 

Denuncia tras la agresión. Se 

anima a la denuncia.  

E 10 

Más de 2700 aparatos GPS velan cada día por que [sic.] 

muchas mujeres permanezcan alejadas de sus 

agresores. Mujeres como Virginia, que narra en 

Mujer española de 36 años con 

dos hijos. (Se muestran los 

dispositivos existentes para 
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Nº de 

episodio 
Descripción del episodio 

Descripción de la mujer 

presentada como 

víctima/superviviente 

primera persona el infierno que vivió bajo la intensa 

dependencia de su marido, la persona que a la que 

estuvo amando hasta el último momento y a pesar de 

las peores vejaciones imaginables (14/10/2015). 

mujeres y agresores). Pone varias 

denuncias. La primera, la retira 

ella pero no la Fiscalía; es 

condenado. 

E 11 

Mª Ángeles es una joven madrileña con un hijo de un 

año. Lo último que pensaba era comenzar una nueva 

relación, hasta que conoce a Özgüir, un chico turco 

que con sus buenos modales termina enamorándola. 

Sin embargo, no todo es lo que parece (21/10/2015). 

Mujer española de 28 años con 

un hijo de una relación anterior. 

Decide separarse del agresor y 

éste la rocía con ácido sulfúrico. 

La policía lo detiene, se denuncia.  

E 12 

A pesar de toda la información de la que disponen, los 

adolescentes están muy expuestos a la violencia de 

género. Con tan solo 18 años, Karin fue víctima de 

malos tratos por parte de su ex pareja. El afán 

controlador de su novio al principio conquistó la joven, 

pero pronto se convirtió en un auténtico infierno que 

la alejó de su familia y la anuló como persona 

(27/10/2015). 

Mujer española de 18 años. Un 

hijo con el agresor. Los vecinos 

llaman a la policía. LA primera 

vez, no denuncia la víctima, lo 

hacen los servicios sanitarios. La 

segunda, sí denuncia. 

E 13 

Los adolescentes son los que más sufren cuando se 

habla de violencia de género. Este es el caso de 

Nheyla. Su madre, Miriam, sufrió los abusos de su 

padre y el posterior abandono cuando ella era tan solo 

una niña. Pero lo peor estaba por llegar... (4/11/2015) 

Nota: Nheyla como víctima de ver la VG que sufría su 

madre “como testigo directo del maltrato” 

Nheyla, española, hija de víctima, 

tiene 19 años y su padre intentó 

matar a su madre hace 8 años. La 

madre denunció. Hay otro hijo de 

la pareja. 

E 14 

Ana ha sufrido durante muchos años. Jamás discutió 

con su marido porque quería tener una buena relación, 

pero en el momento en el que decidió tomar sus 

propias decisiones descubrió que corría un peligro 

mortal. Además, la protagonista reconoce que desde 

pequeña vio como su padre era celoso y pensó que 

nunca le sucedería. (25/11/2015).  

(Ana, vivió una situación de violencia en su infancia: su 

madre también era agredida) 

Mujer española de mediana edad, 

con dos hijos. Tras 34 años de 

relación, su marido la amenazó 

con matarla. Agrede a sus hijos 

también. La primera denuncia se 

pone de oficio. La segunda, la 

pone ella y él va a la cárcel. 

Denuncia una tercera vez tras salir 

él de la cárcel.  

E 15 

María Salmerón. La protagonista de esta historia vivió 

un tormentoso matrimonio del que, quince años 

después, sigue sufriendo las consecuencias. Su agresor, 

y padre de su hija, le interpuso una demanda por 

incumplir el régimen de visitas (María accedía a los 

deseos de la pequeña, que no quería verle) y ahora se 

enfrenta a seis meses de prisión (02/12/2015). 

Nota: su relación sólo duró tres años 

Mujer española de 34 años. Una 

hija con su agresor. Se divorcia, le 

denunció (una primera vez retira 

la denuncia, pero después, pone 

otra) y tiene una sentencia firme 

por malos tratos. Tienen una hija 

entretanto. Tras el divorcio, él la 

denuncia por incumplir el 

régimen de visitas de su hija. Ella 
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Nº de 

episodio 
Descripción del episodio 

Descripción de la mujer 

presentada como 

víctima/superviviente 

está a la espera de entrar a la 

cárcel por esto, aunque hoy la ley 

ha cambiado y los maltratadores 

con sentencia firme no pueden 

tener la custodia de los hijos.  

E 16 

Patricia era una joven de 19 años que conoció a un 

hombre 17 años mayor que ella. La pareja de Patricia 

quería tener un hijo y ella cumplió su deseo aunque 

esto supuso caer en una profunda depresión post 

parto. Lo que parecía un cuento de hadas se volvió un 

auténtico infierno del que no fue nada fácil salir. 

(09/12/15) 

Mujer española de 19 años. Un 

hijo con el agresor. Ella denuncio 

en un episodio de violencia y se 

activó el dispositivo de 

emergencia. El Episodio anima a 

la denuncia.  

Elaboración propia. Fuentes: Telecinco, 2015, 2016. 
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Anexo 5. Localización. Carta de invitación para las participantes 

 

Pozuelo de Alarcón, 6 de febrero 2015 

Estimada señora, 

Me dirijo a usted para pedir su ayuda. En este momento estoy realizando un estudio sobre la 

violencia que viven algunas mujeres en sus relaciones de pareja. Para mí sería muy valioso 

poder conocer su historia y que forme parte de mi tesis doctoral. 

Es un tema fundamental para la sociedad, y por ello es necesario escuchar y aprender de sus 

protagonistas. Por ello le pido que me conceda una entrevista. No se preocupe si usted no 

denunció esta situación, tampoco por el tipo de violencia que sufrió, ni por la duración de la 

relación. Lo único importante es su experiencia. 

Si está de acuerdo, por favor permítame acceder algún dato suyo para llamarla por teléfono o 

escribirla un correo electrónico. Esto lo haré con la máxima discreción, respeto y cuidado. Si 

usted lo prefiere puede ponerse en contacto conmigo del siguiente modo: 

Mi teléfono personal +34.xxx.xx.xx.xx.  

Mi correo: cguillo@ucm.es 

Su participación será anónima, y en ningún caso volverá a ser contactada: nadie la molestará en 

ningún sentido sobre este tema, y nadie volverá a contactar con usted. 

Muchas gracias por su atención, su participación será de gran ayuda. 

Un cordial saludo 

Clara Guilló 

 

Clara Inés Guilló Girard. Despacho 2401b. Teléfono: 91.394.29.74. Departamento de Sociología IV. Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) 
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Anexo 6. Asociaciones de víctimas o supervivientes de la 

“violencia de género” identificadas a lo largo de la investigación. 

A continuación se presenta el listado de asociaciones que han sido identificadas por 

comunidad autónoma en función del registro provincial en el que fueron inscritas. El listado ha 

sido elaborado a partir del Fichero de denominaciones del registro de asociaciones del 

Ministerio del Interior (última búsqueda agosto de 2016). 

Tabla 47 Listado de las asociaciones de víctimas o supervivientes identificadas a lo largo de la 

investigación  

Denominación de la asociación Registro 
Comunidad 

Autónoma 

Asociación de mujeres víctimas de violencia de género 

Ismerma de Olula del Río 

Registro de 

Asociaciones de Almería 

Andalucía 

Mujeres víctimas de violencia domestica entorno de 

dignidad 

Registro de 

Asociaciones de Almería 

Andalucía 

Asociación de víctimas de violencia de genero del 

campo de Gibraltar 

Registro de 

Asociaciones de Cádiz 

Andalucía 

Asociación de víctimas de violencia de genero Hipatia Registro de 

Asociaciones de 

córdoba 

Andalucía 

Miriadas Registro de 

Asociaciones de Huelva 

Andalucía 

Mujeres y hombres en acción positiva Registro de 

Asociaciones de Málaga 

Andalucía 

Asociación de mujeres supervivientes de la violencia de 

género -AMUSUVIG 

Registro de 

Asociaciones de Málaga 

Andalucía 

Despertar sin violencia Registro de 

Asociaciones de Málaga 

Andalucía 

Víctimas del terrorismo machista Registro de 

Asociaciones de Málaga 

Andalucía 

Mujeres supervivientes de violencias de género: desde 

el sur construyendo la igualdad 

Registro nacional de 

Asociaciones 

Andalucía 

Contra la violencia de género y ayuda a la mujer 

"Renacer Violeta" 

Registro de 

Asociaciones de Las 

Palmas 

Canarias 

Asociación 'mujeres supervivientes en acción' Registro de 

Asociaciones de Cuenca 

Castila La 

Mancha 
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Denominación de la asociación Registro 
Comunidad 

Autónoma 

 

Asociación de mujeres Víctimas de violencia de genero 

Yemanya 

Registro de 

Asociaciones de Toledo 

Castilla La 

Mancha 

Asociación de mujeres Víctimas de malos tratos de 

Castilla y León 

Registro de 

Asociaciones de 

Salamanca 

Castilla y 

León 

Líbera, associació de víctimes de la violència de gènere Registro de 

Asociaciones de 

Barcelona 

Catalunya 

Violeta, associació contra la violència de gènere Registro de 

Asociaciones de 

Barcelona 

Catalunya 

Asociación de mujeres e hijos as víctimas del maltrato 

familiar 

Registro de 

Asociaciones de Madrid 

Comunidad 

de Madrid 

Asociación de mujeres unidas contra el maltrato MUM Registro de 

Asociaciones de Madrid 

Comunidad 

de Madrid 

Amigas supervivientes Registro de 

Asociaciones de 

Valencia 

Comunidad 

Valenciana 

La mujer es una diosa Registro de 

Asociaciones de 

Alicantes 

Comunidad 

Valenciana 

Asociación mujeres sobrevivientes-bizirik elkartea Registro de 

Asociaciones de Araba 

Euskadi 

Asociación haize berria mujeres víctimas de violencia 

de genero 

Registro de 

Asociaciones de Bizkaia 

Euskadi 

Mqadb Asociación de mujeres que aman demasiado 

de Bilbao violencia de genero 

Registro de 

Asociaciones de Bizkaia 

Euskadi 

Asociación de mujeres Mujeres al cuadrado (M²) Registro de 

Asociaciones de 

Guipuzkoa 

Euskadi 

AVIEX - Asociación extremeña de víctimas de violencia 

de género y domestica 

Registro de 

Asociaciones de Badajoz 

Extremadura 

Asociación de mujeres víctimas de violencia de genero 

de a Coruña alas de ángel 

Registro de 

Asociaciones de a 

Coruña 

Galicia 

Ve-la luz (violencia de xénero e abusos a mulleres e Registro de 

Asociaciones de A 

Galicia 
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Denominación de la asociación Registro 
Comunidad 

Autónoma 

nenos) Coruña 

Asociación de mujeres agredidas y maltratadas Registro de 

Asociaciones de Navarra 

Navarra 

Asociación pro derechos de la mujer maltratada 

(APRODEMM) 

Registro de 

Asociaciones de Navarra 

Navarra 

Asociación pro derechos de la mujer maltratada de 

Tudela APRODEMMT 

Registro de 

Asociaciones de Navarra 

Navarra 

Asoma -mujeres maltratadas maría  Registro de 

Asociaciones de Sevilla 

Andalucía 

Mujeres maltratadas con sueños de vivir Registro de 

Asociaciones de 

Granada 

Andalucía 

Mujeres maltratadas unidas activas MMUA Registro de 

Asociaciones de 

Valencia 

Comunidad 

Valenciana 

Fundación Ana Bella para la ayuda a mujeres 

maltratadas y madres separadas 

Registro de fundaciones 

de la junta de Andalucía 

Andalucía 

Elaboración propia. Fuente: Fichero de denominaciones del registro de asociaciones. Ministerio del 

Interior (2016) 
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Anexo 7. Listado de asociaciones relacionadas con el apoyo a las 

víctimas y la erradicación de la violencia de género, el maltrato y 

la violencia doméstica  

A continuación se expone la relación de las asociaciones identificadas a 12 de diciembre de 

2016 con la denominación de la entidad y el registro donde ha sido formalizada la asociación 

(registro provincial o nacional según el caso). La elaboración es propia a partir de la consulta 

del Fichero de denominaciones del registro de asociaciones del Ministerio del Interior.  

Denominación  Registro 

Asociación Maria Zambrano de Apoyo a Mujeres 

Víctimas de Violencia 

Registro de asociaciones de Albacete 

'Reacciona' Asociación para la Erradicación de la 

Violencia Doméstica 

Registro de asociaciones de Albacete 

A.A.M.M.A. (Asociación de Acogida de Mujeres 

Maltratadas de Alicante) 

Registro de asociaciones de Alicante 

Asociación para la Defensa de las Víctimas de 

Violencia Doméstica 

Registro de asociaciones de Alicante 

De Niños y Mujeres Maltratadas (Animumal) Registro de asociaciones de Alicante 

Dona Veu: Asociación para la Integración Social de 

Mujeres Víctimas de Violencia de Genero y sus 

Hij@S 

Registro de asociaciones de Alicante 

No Mes, asociación de ayuda a víctimas de 

violencia doméstica y de género 

Registro de asociaciones de Alicante 

Prevención y apoyo a víctimas de violencia de 

género "Vuelve A Ser" 

Registro de asociaciones de Alicante 

Alas Vivas - contra la violencia de género y 

domestica provincia Alicante 

Registro de asociaciones de Alicante 

Contra la violencia de género y familiar Alcoy y 

Comarca (A.C.O.V.I.F.A.) 

Registro de asociaciones de Alicante 

Ilicitana contra la violencia de género (AIVIG) Registro de asociaciones de Alicante 

Nucleus, red de profesionales contra la violencia 

de género 

Registro de asociaciones de Alicante 

Para la asistencia integral de mujeres maltratadas 

Atalanta 

Registro de asociaciones de Almería 
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Denominación  Registro 

Lurberritua para humanizar situaciones de 

humillación y maltrato en la pareja 

Registro de asociaciones de 

Araba/Álava 

Asociación de mujeres para la inserción 

sociolaboral de víctimas de violencia de género 

(ISVIG) 

Registro de asociaciones de Asturias 

Asociación contra la violencia de género "Maeve" Registro de asociaciones de Asturias 

Asociación abulense de asistencia a víctimas de 

violencia de genero Avivig 

Registro de asociaciones de Ávila 

Asociación Alma contra la violencia de genero Registro de asociaciones de Badajoz 

Associació de Wing Tsun per la defensa personal i 

contra la violència de gènere 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Helia, associació de suport a les dones que 

pateixen violència de gènere 

Registro de asociaciones de Barcelona 

L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència 

Domèstica 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Ong Parlem de Tu. Prevenció i Atenció de la 

Violència de Gènere 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Abrera contra la Violència de Gènere Registro de asociaciones de Barcelona 

Asociación de Mujeres contra la Violencia de 

Género, Rocío 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Associació Acció contra la Violència Domèstica Registro de asociaciones de Barcelona 

Associació Mileva per a l'Eradicació de la Violència 

Domèstica i Familiar de Vic 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Associació Prevenció de Violència de Genere Registro de asociaciones de Barcelona 

Col·lectiu d'Homes contra la Violència de Gènere 

de Badalona 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Observatori de la Violència de Gènere i de la 

Discriminació a Badalona 

Registro de asociaciones de Barcelona 

Asociación de asistencia a las víctimas de 

agresiones sexuales y violencia domestica 

Registro de asociaciones de Burgos 

mujeres unidas contra la violencia de género-Jerez Registro de asociaciones de Cádiz 

Asociación de ayuda a familiares de víctimas Registro de asociaciones de Castellón 
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Denominación  Registro 

"Rocío López Agredano" 

Asociación contra la violencia de género nuevo 

mundo 

Registro de asociaciones de Ceuta 

Asociación contra la violencia doméstica y familiar 

ACOVI 

Registro de asociaciones de Ceuta 

Asociación contra el maltrato a la mujer y otros 

colectivos de Herencia 

Registro de asociaciones de Ciudad 

Real 

Apoyo a mujeres víctimas de violencia de genero 

resurgir de nuevo 

Registro de asociaciones de Córdoba 

Ayuda a familiares de víctimas mortales de 

violencia de género Beatriz de Hinestrosa 

Registro de asociaciones de Córdoba 

Associació "LOLA" per a l'ajuda de persones que 

han patit les conseqüències de la violència de 

gènere 

Registro de asociaciones de Girona 

Mujeres para el apoyo y defensa de las víctimas de 

malos tratos - activa 

Registro de asociaciones de Granada 

Mujeres contra la violencia de género -convive Registro de asociaciones de Granada 

Plataforma de hombres contra la violencia de 

género de Otura 

Registro de asociaciones de Granada 

Para la investigación y defensa de las mujeres 

maltratadas 

Registro de asociaciones de Islas 

Baleares 

Asociación ACOVIGE-asociación contra la violencia 

de género, Illes Balears 

Registro de asociaciones de Islas 

Baleares 

Contra la Violencia de Género de la Part Forana Registro de asociaciones de Islas 

Baleares 

De mujeres para la atención y defensa de las 

víctimas de violencia de género - dual 

Registro de asociaciones de Jaén 

Mujeres progresistas contra la discriminación y la 

violencia de genero igualdad 

Registro de asociaciones de Jaén 

De apoyo y ayuda a las víctimas de la violencia de 

género Yéssica Mayara Cararo Santos 

Registro de asociaciones de Las 

Palmas 

Contra la violencia de género y ayuda a la mujer 

"renacer violeta" 

Registro de asociaciones de Las 

Palmas 

ADAVAS Asociación de ayuda a víctimas de 

agresiones sexuales y violencia doméstica 

Registro de asociaciones de León 
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Denominación  Registro 

Asociación social de mulleres para a loita contra a 

violencia de xénero e violencia machista 

Registro de asociaciones de Lugo 

Enriqueta Otero mulleres luguesas contra a 

violencia de xenero 

Registro de asociaciones de Lugo 

Lluna Nova - Associació d'Ajuda a Víctimes de 

Maltractaments i Violència de Gènere 

Registro de asociaciones de Lleida 

Asociación crecer sin violencia, asociación de 

mujeres para la protección de los hijos e hijas de 

las mujeres víctimas de la violencia de género en 

el ámbito familiar jd-16/6/10 

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación para la defensa y ayuda de las mujeres 

maltratadas BAS-TAMAYO JD-6/10/10 DEF 

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación contra la violencia de genero el amor 

no duele 

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación de mujeres contra la violencia de 

genero Victoria  

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación de mujeres y hombre contra la 

violencia de genero vive sin miedo 

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación Josefa León para la lucha contra la 

violencia de genero 

Registro de asociaciones de Madrid 

Plataforma de hombres de Fuenlabrada contra la 

violencia domestica 

Registro de asociaciones de Madrid 

Vivir sin violencia de genero Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación de mujeres e hijos as víctimas del 

maltrato familiar 

Registro de asociaciones de Madrid 

Asociación ayuda e integración a las mujeres 

maltratadas y niños AIMANI 

Registro de asociaciones de Murcia 

Asociación de atención a mujeres maltratadas 

ATEMAT 

Registro de asociaciones de Murcia 

Asociación Contra La Violencia De Genero De 

Águilas 

Registro de asociaciones de Murcia 

Asociación contra la violencia domestica de la 

Región de Murcia 

Registro de asociaciones de Murcia 

ADAVAS-asociació de asistencia a víctimas de 

agresións sexuais e violencia de xénero 

Registro de asociaciones de 

Pontevedra 
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Denominación  Registro 

Asociación de asistencia a las víctimas de 

agresiones sexuales y violencia de genero de 

Salamanca (A.D.A.V.A.S.) 

Registro de asociaciones de 

Salamanca 

Asociación de ayuda a víctimas de violencia de 

genero apoyo solidario 

Registro de asociaciones de 

Salamanca 

Asociación en defensa de las víctimas de la 

violencia doméstica y maltrato infantil (AEVOMIS) 

Registro de asociaciones de 

Salamanca 

Asociación asamblea de hombres contra la 

violencia de genero 

Registro de asociaciones de 

Salamanca 

Asociación Beatriz: la voz de las víctimas, sus 

familiares y amig@s, contra la violencia de género 

Registro de asociaciones de Santa 

Cruz de Tenerife 

Asociación de servicios para la igualdad y la 

prevención de la violencia, violencia de género, 

doméstica y de la drogodependencia (SERVIGUAL) 

Registro de asociaciones de Segovia 

Equipo de especialistas en violencia de género 

atenea 

Registro de asociaciones de Sevilla 

Para la prevención y atención a mujeres 

maltratadas (APAMM) 

Registro de asociaciones de Sevilla 

Cultural para la prevención de la violencia familiar 

y domestica  ACPREVIFAD 

Registro de asociaciones de Sevilla 

De profesionales en defensa de la igualdad y 

contra la violencia de genero 

Registro de asociaciones de Sevilla 

Xana contra la violencia de género Registro de asociaciones de Sevilla 

Associació púrpura - associació d'ajuda a victimes 

d'agressions sexuals i violència domèstica 

Registro de asociaciones de Tarragona 

Estudio y asistencia psicológica a mujeres víctimas 

malos tratos abusos y violación sexual 

Registro de asociaciones de Valencia 

Red de apoyo a la mujer inmigrante víctima de la 

violencia de genero 

Registro de asociaciones de Valencia 

Asociación 'ALIQUA' para la atención psicológica 

de los enfermos y las mujeres maltratadas 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación española de aerobox ( A. E. BOX ) y 

defensa personal femenina y violencia de género ( 

D. P. F. V. G. ) 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación española de servicios sociales y Registro nacional de asociaciones 
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Denominación  Registro 

maltrato de género - ASESS Y MG 

Asociación Proyecto Atenea de protección y ayuda 

a las víctimas de violencia de género APAPAVVG 

Registro nacional de asociaciones 

EOS - grupo de trabajo de la policía local contra la 

violencia de genero 

Registro nacional de asociaciones 

Acvig - asociación contra la violencia de genero de 

la Sagra 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación Contra La Violencia De Genero Alcalá 

De Henares 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación de mujeres contra los malos tratos y la 

violencia de genero 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación española contra el maltrato psicológico 

en la mujer ASEMA 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación española de víctimas de delitos 

violentos terrorismo y violencia de genero 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación nacional contra el maltrato familiar Registro nacional de asociaciones 

Asociación No Más Violencia De Género "José 

Antonio Burriel" 

Registro nacional de asociaciones 

Asociación para la investigación y prevención de la 

violencia domestica 

Registro nacional de asociaciones 

Avig Asociación integral contra violencia de 

genero 

Registro nacional de asociaciones 

Juntos contra la violencia domestica Registro nacional de asociaciones 

Ong Convive - Hombres Contra El Maltrato Registro nacional de asociaciones 

Plataforma de jóvenes contra la violencia de 

genero 

Registro nacional de asociaciones 

Vive contra la violencia de género Registro nacional de asociaciones 

Elaboración propia. Fuente: Fichero de denominaciones del registro de asociaciones. Ministerio del 

Interior (2016) 
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Anexo 8. Cuestionario remitido a la Subdirección de 

Sensibilización, Prevención y Conocimiento de Violencia de 

Género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género (DGVG)  

La Subdirección de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de Violencia de Género de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) pertenece a la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI). Inicialmente (en enero del 2015) se planteó como una entrevista a la Jefa de Servicios 

de la Subdirección, pero la DGVG estimó más adecuado que se remitiera un cuestionario de 

preguntas abiertas. El cuestionario fue remitido el 23 de marzo de 2015 por correo electrónico 

y fue devuelto el 7 de abril de 2015.   

A continuación se exponen las preguntas formuladas: 

¿Cuáles son los objetivos específicos de conocimiento de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género en el ámbito de la violencia contra la mujer, recursos existentes, 

deficiencias detectadas, grado de satisfacción de cualquier profesional que se dedica a esta 

tarea, percepción que las mujeres usuarias de los diferentes recursos y servicios tienen del 

sistema? ¿Qué aspectos consideran que no están aún cubiertos en el conocimiento sobre el 

fenómeno? 

Dentro de estos ámbitos, ¿Hay alguno/s aspecto/s que se consideren prioritarios para la 

Delegación, cuál/es? 

¿Qué procedimientos se utilizan para generar el conocimiento (contratos, convenios, sistemas 

internos…)? ¿A qué área se aplican?  

¿Existe alguna metodología o procedimiento que consideren más adecuada para el estudio de 

este fenómeno? Si es así ¿cuál y por qué?  

La generación de datos depende en gran medida de la colaboración interinstitucional, ¿con 

qué organismos colaboran y en qué aspectos? ¿Qué retos y dificultades encuentra la 

Delegación al respecto? Cuando se aprobó la Ley Integral se formaron muchos equipos 

interministeriales, ¿siguen funcionando? ¿Cómo operan? ¿Hay grupos de trabajo temáticos? 

La Macroencuesta de violencia contra la mujer ha sido desarrollada en el 2014: ¿Se ha 

producido algún cambio en la metodología (universo, modo de entrevista, cuestionario, etc.) 

respecto a las anteriores? Si se han producido cambios, ¿cuáles son, qué mejoras se han 
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buscado en la medición? ¿Existe un avance de resultados; qué datos destacan de la realidad de 

la violencia de género en esta nueva edición?  

La Delegación tiene un amplio sistema de publicación de datos. Un formato que aglutina los 

datos disponibles es el Informe Anual que aprueba el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer. El último año disponible corresponde al 2012, ¿qué previsión existe sobre el año 2013 y 

2014? 

Se han cumplido 10 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Delegación ¿tiene previsto un 

informe de evaluación o informe especial al respecto? Si es así, ¿qué aspectos de análisis 

contempla? 

La difusión del conocimiento en materia de violencia forma parte de los objetivos de la 

Delegación, ¿cuáles son los retos y prioridades actuales (agentes, sectores, formatos…)?  

Respecto a algunos datos sobre el fenómeno, se observa que hay una distribución desigual de 

dispositivos de control a los maltratadores y existen dispositivos que no se han asignado 

¿cómo valora la Delegación esa situación? 

Los datos estadísticos reflejan que hay mujeres que no acuden a la vía judicial para denunciar 

su situación, y que respecto a las que lo hacen aumentan las renuncias a continuar con el 

proceso (aunque se mantiene la proporción en relación con las denuncias presentadas); al 

mismo tiempo hay un incremento de órdenes de protección denegadas ¿cómo valora la 

Delegación esta situación? 
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Anexo 9. Guión para la realización de entrevistas a mujeres 

víctimas/supervivientes 

Las entrevistas se desarrollaron de forma no estructurada, las preguntas del guión de exponen 

a modo de ejemplo para la comprensión de la intención de cada bloque. 

 Situación personal actual 

 

Háblame un poco ti, ¿cuánto años tienes, qué haces, 

cómo es tu familia? 

 Inicio de la relación y 

situación personal inicial 

(estado sociolaboral, salud, 

etc.) 

¿Cómo os conocéis? ¿Qué edad tenías? ¿Qué hacías 

en ese momento?¿Cómo era él, qué hacía? 

¿Cómo empieza la relación y cómo es al principio? 

 Desarrollo y problemática  ¿Cómo era vuestra relación, qué cosas hacíais, quién 

tomaba las decisiones, qué planes teníais?  

¿Cuándo empiezan las dificultades? ¿Qué 

ocurre/sobre qué surgen? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo 

reaccionas ante la situación? ¿Lo compartes con 

alguien? ¿Por qué? 

 Sentimientos y agencia ¿Qué va ocurriendo en la relación, cómo se 

desarrolla? 

¿Cómo te sentías? ¿Qué querías hacer? ¿Le cuentas a 

alguien lo que ocurre? ¿Qué hacías (¿Seguías 

trabajando/estudiando…)? ¿Cómo afectaban estos 

problemas a (tu trabajo/estudios…)? 

 Valoración de las causas y 

responsabilidad 

En tu opinión por qué se producían estos problemas, 

¿cuál era el motivo/s? 

 Sentimientos y agencia ¿Qué querías hacer? ¿Cómo querías que se 

solucionase? ¿Qué querías que ocurriese con él? 

 Autoimagen/ Agencia ¿Te sentías maltratada, te veías como una víctima? 

¿Por qué? ¿Cómo eran para ti las mujeres que eran 

víctimas de violencia? 

 Agencia/ objetivación ¿Acudiste/te atendieron en algún 

recurso/asociación…? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? 

¿Recuerdas alguna campaña informativa, o de 



976 

atención a mujeres víctimas de violencia? ¿Qué te 

parecían? ¿Qué te parecen? ¿Por qué? 

 Denuncia 

(agencia/objetivación) 

¿Pensaste en denunciarle? ¿Por qué? / 

¿Denunciaste? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? 

¿Cómo reaccionó tu entorno (familias, amigos…)? 

¿Qué querías que le ocurriese a él? 

¿Cómo valoras la denuncia? ¿Cómo valoras todo lo 

que pasó? ¿Denunciarías hoy en día? 

 Post-denuncia ¿Qué es lo que pasó después? 

¿Cómo es ahora la situación? 

 Castigo/reparación ¿Qué debería ocurrir con los hombres que se 

comportan así con sus parejas? 

 Causas y desigualdad ¿Alguna vez has pensado por qué ocurre esto (la 

violencia) en las relaciones entre hombres y mujeres? 

¿Te has preguntado alguna vez por las causas? 

Comprobación: ¿él era machista? ¿Crees que tenía 

algo que ver? 

¿Crees que las mujeres tenemos una situación social 

peor que los hombres? ¿Crees que somos desiguales 

en las relaciones de pareja? 

 Ideal pareja/futuro ¿Habías tenido relaciones de pareja antes? ¿Cómo 

habían sido? 

 ¿Tener pareja forma parte de tu proyecto personal, 

de las cosas que quieres en tu vida? ¿Cómo es de 

importante? 

¿Cómo es tu ideal de pareja? 

 Cierre Ahora mismo ¿cómo estás, qué proyectos tienes? 

 

. 
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