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INTRODUCCIÓN 

—¿Cómo definirías el feminismo? 

—Fuego. Como una cosa que te arde dentro (…). Como si hubiese un 

montón de puntos que nos han separado y nos han tenido aisladas y 

el feminismo es como unos hilos que van uniendo a esos puntos. Esos 

puntos, que estaban aislados en su miseria, empiezan a tomar 

conciencia, las unas de las otras, empiezan a formar redes, se ayudan 

entre ellas, y ya lo que les pasa, le pasa a más gente. Ahí ya empieza 

a tomar una estructura más sólida y se pueden defender y se pueden 

hacer cosas. 

Participante nº43 

Entender el feminismo como fuego, como motor de acción que interpela a lo propio y a lo 

colectivo es, además de un fragmento del corpus de trabajo de esta tesis doctoral, una 

desesidad1, la motivación última de este viaje.  

Además de atravesar diversas experiencias personales y colectivas, observar y escuchar ha 

sido, sin duda, lo que nos ha permitido entender y querer hacer algo por cambiar la 

situación: manifestaciones, encuentros y asambleas feministas; el trabajo con mujeres que 

han atravesado una situación de violencia —víctimas de trata, mujeres sin hogar—; 

escuchar como docentes a un alumnado, que como parte de la sociedad, también vive y 

siente situaciones violentas; y, por supuesto, las conversaciones con nuestro entorno más 

1 Amaia Pérez-Orozco (2014) utiliza la noción de desesidad proveniente del contexto de la Educación 

Popular, uniendo los conceptos de necesidad y deseo como términos interconectados.  
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cercano, donde nos contamos, identificamos y procuramos cuidarnos. Estas y muchas otras 

cuestiones configuran la base desde donde comienza esta investigación.  

Con este escenario aterrizamos en la intervención social, una construcción teórica y 

también práctica, cuyo fin es la transformación social. Conocer cómo se interviene contra 

las violencias machistas, no solo para evitar que sucedan, sino para que, si suceden, 

podamos sentirnos menos solas y tengamos la oportunidad de trabajar para crear otras 

formas de vida más justas. Se trata así de entender la intervención social desde una mirada 

amplia, que mejore las vidas de las mujeres y, así, de toda la sociedad. 

En este sentido, el valor de este trabajo reside en varios elementos interconectados entre 

sí: contemplar todas las violencias, abordar todos los contextos de intervención y escuchar 

todas las voces vinculadas a este proceso. La literatura científica sobre las violencias 

machistas en el marco de las relaciones sentimentales normativas es extensa, sin embargo, 

su abordaje desde la intervención social es más limitada y, en muchas ocasiones, se ha 

relacionado con las llamadas vulnerabilidades —discapacidad, migración, menores, etc.—

y no desde un punto de vista más amplio, a pesar del esfuerzo que ello requiere. De esta 

forma, cabe señalar el vacío en la literatura en torno a la intervención social desde un 

enfoque feminista y crítico desde donde nos definimos y miramos la realidad. Muchos 

estudios suelen poner el foco en los espacios formales. En primer lugar, los vinculados a las 

administraciones públicas y, en segundo lugar, las organizaciones del tercer sector. Sin 

embargo, se olvidan de incluir determinados espacios informales como iniciativas de 

grupos autónomos y redes comunitarias autoorganizadas que contribuyen igualmente al 

abordaje de violencias machistas y, en determinados casos, complementan las ayudas 

prestadas desde otras organizaciones. No son pocas las ocasiones en las que las 

investigaciones centradas en esta temática no cuentan con las propias mujeres que se han 

visto envueltas en situaciones de violencia machista. Los motivos suelen residir 

principalmente en la estigmatización de señalarse como víctima en una sociedad que las 

juzga, evitar que rememoren momentos dolorosos, o el sentimiento de culpa que puede 

generarles las críticas hacia la ayuda que se les ha brindado. Teniendo en cuenta estos tres 

factores y poniendo el bienestar de las mujeres que han sido intervenidas en primer lugar, 
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subrayamos la riqueza que ha aportado contar de primera mano con sus voces y 

experiencias. Si solo hubiésemos tenido la aportación de las personas interventoras, esta 

investigación hubiese quedado incompleta. A pesar de la dificultad que puede conllevar su 

inclusión, desde aquí revindicamos la necesidad de contar con las protagonistas. 

A lo largo de estos años el panorama político, social y económico ha ido permeando en la 

investigación, y en la investigadora. Son muchas y diversas las cuestiones vividas y 

relacionadas con las violencias machistas, desde el acoso y las violaciones en entornos 

laborales —como los campos de fresa onubenses— y de ocio, hasta esa otra cara de la 

pandemia de COVID-19, las consecuencias de las guerras y conflictos geopolíticos, o 

incluso, el resurgimiento de la cuestión del aborto. Ningún derecho está garantizado. Ante 

el impulso del/los feminismo(s) en los últimos años, hemos visto diferentes reacciones 

posmachistas y negacionistas de las violencias contra las mujeres, y su influencia en toda la 

población, incidiendo ferozmente entre los hombres más jóvenes2. Como señala Susan 

Faludi (1993), ante un avance, siempre hay una reacción. 

Las violencias machistas inciden directamente sobre la vida de las mujeres, son 

consideradas una vulneración de los derechos humanos y un problema de salud pública a 

nivel mundial. Según el estudio Violencia contra las mujeres: estimaciones para 2018 de la 

Organización Mundial de la Salud (2021) aproximadamente el 30 % de las mujeres de más 

de 15 años han experimentado algún tipo de violencia física y/o sexual en relaciones 

sentimentales heteronormativas, o violencia sexual fuera de la pareja —perpetrada por 

familiares, amigos, conocidos y/o desconocidos—. Se estima que entre 736 y 852 millones 

de mujeres han vivido o viven alguna de estas situaciones de violencia. El estudio no 

incorpora los datos de niñas menores de 15 años, violencia física fuera de las relaciones 

sentimentales, la trata con fines de explotación sexual, los llamados crímenes de honor, ni 

los feminicidios (OMS, 2021). Si sumásemos todas las edades, todos los países y todos los 

2 Según el Barómetro Juventud y Género (2021), hay un crecimiento en cuanto a hombres jóvenes 

(de entre 15 y 29 años) que consideran las violencias contra las mujeres como “un invento 

ideológico", del 12% en 2019 al 20% en 2021 (Rodríguez San Juan, E., Calderón Gómez, D., Kuric 
Kardelis, S., Sanmartín Orti, A., 2021). 
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tipos de violencias machistas que somos capaces de detectar probablemente el porcentaje 

sería tan elevado como escalofriante. Una de las principales barreras que existen es la 

cuantificación del problema. Las cifras globales y oficiales sobre las mujeres que, tras 

experimentar alguna forma de violencia, buscan recursos y apoyos son muy limitadas3. Si 

nos ubicamos en España, la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019 recoge 

la búsqueda de ayuda formal e informal en el marco de violencias en la pareja, y señala 

que el 66,9 % de las mujeres consultadas no han contado con ayuda formal —psicológica, 

médica, legal, por parte de los servicios sociales, principalmente, pero también ONG, 

teléfonos especializados, etc.—. Los apoyos informales —amistades, en su mayoría, 

familiares, personas conocidas y extrañas— son mucho más elevados, solo el 22,1 % no lo 

ha contado a sus redes más cercanas. Con esto queremos poner el foco sobre las altas 

cifras de mujeres que atraviesan violencias y las dificultades para el acceso a recursos. Tanto 

los apoyos formales como informales no siempre conocen las causas y los orígenes de este 

tipo específico de violencia, ni están especializados en su atención. En muchos casos, la 

ayuda formal se enmarca en espacios generalistas donde se atiende a toda la población sin 

diferenciar casos concretos. 

Desde hace algunos años ha habido cambios en la concepción de la violencia hacia las 

mujeres como problema estructural, así como en la necesidad de intervenir, atender y 

apoyar el proceso de las mujeres que están en esa situación. Los movimientos feministas y 

las organizaciones de mujeres vienen poniendo la mirada en la necesidad de abordar esta 

temática, creando espacios de diálogo, lugares seguros, generando lazos y herramientas 

entre las propias mujeres, e impulsando normativas en todos los ámbitos que ayuden a 

disminuir las cifras vergonzosas de violencias machistas. En los últimos años, con el auge 

del feminismo se han implantado cambios en la normativa —desde el llamado Convenio 

de Estambul a las modificaciones de las leyes en Andalucía—, incluyendo violencias hacia 

las mujeres fuera del marco de la pareja. A pesar de todos estos avances, ¿se ha mejorado 

la intervención? ¿Ha habido cambio en cuanto a la intervención social o se sigue 

3 La Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019 recoge la búsqueda de ayuda formal e 

informal (2021). 
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interviniendo sin tener en cuenta a las mujeres como sujetos? Como se ha señalado 

previamente, son muchos los estudios donde se aborda la intervención desde los espacios 

más institucionales. No obstante, y sin menoscabar las acciones implementadas desde las 

administraciones y otras organizaciones vinculadas a ellas, las violencias machistas se 

abordan también desde espacios informales y comunitarios, que por sus características 

llegan a otra población. Esta tesis doctoral parte de un deseo por conocer las formas de 

intervención social con mujeres en situación de violencia machista, para ello se plantean 

diferentes preguntas de investigación que guíen el camino centrándose no solo en espacios 

institucionales sino también desde otros: ¿Cómo son los contextos de intervención? ¿Qué 

violencias son atendidas y cuáles no? ¿Se puede establecer una tipología de entidades, 

organizaciones o iniciativas que trabajan con mujeres? ¿Cómo es realmente la intervención 

social con mujeres en situación de violencia? ¿Es posible categorizar un modelo o modelos 

de intervención con mujeres supervivientes y víctimas de violencias machistas? 

El objetivo de esta investigación es conocer los modelos de intervención social con mujeres 

supervivientes de violencias machistas (MSVM, en adelante). Para ello, además de los 

contextos de intervención formales que provee la Administración pública y el tercer sector 

en materia de violencias machistas, hemos querido incluir espacios informales como las 

redes comunitarias que también abordan estas cuestiones. De esta forma, esta tesis 

doctoral explora las diferentes posibilidades que ofrece el eje sociedad civil, organizaciones 

del tercer sector e instituciones públicas, a través de las propias mujeres intervenidas y las 

interventoras —voluntarias y técnicas—. Se trata así de indagar sobre los tipos de violencias 

machistas que se atienden, los agentes de intervención y la población destinataria de las 

acciones, las características de las organizaciones y de la intervención social; y, a partir de 

ahí, establecer una tipología sobre los distintos abordajes que se dan en la intervención con 

mujeres víctimas y supervivientes de violencias machistas. Así, se ha seleccionado un 

espacio concreto y delimitado —la ciudad de Sevilla— donde se pueden encontrar tanto 

servicios especializados de las distintas administraciones locales y autonómicas; 

organizaciones del tercer sector, dependientes y subsidiarias en distinta medida de las 

instituciones públicas, que atienden estas situaciones; y, finalmente, lo que podríamos 
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calificar como redes de apoyo mutuo autogestionadas, que tienen una estrecha relación 

con el activismo feminista y los movimientos sociales, y ofrecen otras formas de ayuda a las 

mujeres que atraviesan o han atravesado esta situación. No pretendemos en ningún caso 

comparar los tres contextos de intervención, sino aportar conocimiento sobre la variedad 

de modelos de intervención con mujeres supervivientes de violencias machistas que 

existen, para así poder reflexionar sobre ellas y establecer las bases para transitar hacia una 

intervención social feminista. 

Para ello esta investigación se basa en tres objetivos4 generales: determinar las 

instituciones, organizaciones e iniciativas que ofrecen atención y apoyo a mujeres 

supervivientes de violencias machistas; analizar las formas de intervención social que se 

desarrollan con MSVM; y establecer una modalidad de intervenciones sociales con MSVM. 

Con ello, se definirá un modelo de intervención social feminista —concepto que 

planteamos— que se concretará en la tercera parte de la tesis doctoral titulada Resultados, 

discusión y conclusiones. 

La presente tesis doctoral se estructura en tres partes y, a su vez, se subdivide en diferentes 

capítulos. La primera parte corresponde al Marco Teórico, en él se incluyen dos capítulos 

que inician un camino dedicado a las violencias machistas y a la intervención social. El 

Capítulo 1 Teorías feministas sobre las violencias machistas contra las mujeres —donde 

destacan autoras como Catharine A. MacKinnon, Luisa Posada Kubissa, y Ana de Miguel 

Álvarez—, realiza una aproximación a las teorías feministas para explicar las violencias hacia 

las mujeres, siguiendo el modelo piramidal de Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez. 

A continuación, nos embarcamos en un recorrido histórico en torno a su conceptualización 

con las autoras ya citadas, Ana de Miguel Álvarez, Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer 

Pérez, Celia Amorós Puente, entre otras. Se revisa la evolución de los términos para 

nombrarla —gracias a la normativa y los apuntes de Begoña Marugán Pintos y Raquel 

Osborne Verdugo—. A partir del conocido triángulo de la violencia de Johan Galtung, se 

plantean diversas formas de violencias contra las mujeres con los aportes de Belén 

4 Estos objetivos se desarrollarán en el apartado correspondiente al Diseño Metodológico. 
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Zurbano-Berenguer, y se realiza una clasificación según los contextos, perpetradores y 

tipologías que nos permita intervenir en tales casos. El último punto de este capítulo señala 

diferentes cuestiones actuales alrededor de la noción de violencia machista contra las 

mujeres, como son las reacciones posmachistas, gracias a Laura Martínez-Jiménez y Sarah 

Banet-Weiser; los mitos tradicionales y neomitos con Miguel Lorente Acosta, Esperanza 

Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez; y las violencias sexuales, y la prostitución, con Beatriz 

Gimeno Reinoso y Clara Corbera del Rivero. 

El Capítulo 2 Intervención social con mujeres supervivientes de violencias machistas, parte 

del concepto de intervención social con Esteban Ruiz-Ballesteros, Demetrio Casado Pérez, 

Fernando Fantova Azcoaga, y Teresa Zamanillo Peral. Su primer apartado —Intervención 

en casos de violencias machistas— se divide en dos partes. En primer lugar, señala tres 

momentos clave en la intervención en casos de violencias machistas a nivel global; y 

posteriormente, analiza la evolución de la situación a nivel de España y Andalucía (donde 

destacan los aportes de Kathleen J. Ferraro, Elisabeth Schillinger, Mimi E. Kim, Silvia L. Gil, y 

Pilar Ríos Campos). El segundo apartado, —Enfoques y sujetos para una intervención social 

desde la teoría feminista—, describe los vectores en la intervención social: el 

empoderamiento o poderío; la interseccionalidad, y la sostenibilidad de la vida (de la mano 

de autoras como Marcela Lagarde y de los Ríos, Kimberlé W. Crenshaw, Nira Yuval-Davis, 

Patricia Hill Collins, Cristina Carrasco Bengoa, y economistas feministas como Astrid 

Agenjo-Calderón y Amaia Pérez-Orozco). A partir de ahí, analiza otros agentes en los que 

debe profundizar la intervención además de las propias mujeres como la ciudadanía en 

general, las interventoras e interventores, los hombres en particular, y los hijos e hijas en 

los casos de violencia en la pareja (con Julio Piedra-Cristóbal, juan José Rosa-Martín y María 

Concepción Muñoz-Domínguez, Isabel Gomà-Rodríguez, Leonor María Cantera y Joilson 

Pereira-da-Silva, Giannina Muñoz Arce y Daniela Larraín-Salas, Bakea Alonso Fernández de 

Avilés, Edurne Aranguren Vigo y Ritxar Bacete González). El tercer y último apartado —

Nuevos tiempos, nuevas formas de intervenir—, introduce la perspectiva feminista en la 

intervención social (con Juan Blanco López, Ana Alcázar-Campos, Ainhoa Berasaluze 

Correa, y Patricia Fernández-Montaño, entre otras). 
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La segunda parte se centra en el diseño metodológico, a través del Capítulo 3 Diseño de la 

investigación. Este capítulo describe una metodología feminista y cualitativa basada en 

fuentes teóricas y centrada en un estudio de caso situado en la ciudad de Sevilla (Andalucía, 

España). En primer lugar, se desarrollan los objetivos generales y específicos, así como las 

fases de la investigación. En segundo lugar, se exponen las estrategias de muestreo y las 

características de la muestra. En tercer lugar, se presentan las técnicas de investigación —

revisión bibliográfica, entrevistas en profundidad de las intervenidas y las interventoras —. 

Y el capítulo concluye con la descripción del análisis de contenido realizado a través del 

programa de análisis cualitativo ATLAS.ti. 

La tercera y última parte está dedicada a los resultados, la discusión y las conclusiones. El 

Capítulo 4 Resultados y discusiones, examina los tres contextos de intervención detectados 

—servicios especializados de la Administración, organizaciones del tercer sector, y redes 

de apoyo mutuo autogestionadas—, y analiza las prácticas y discursos que se generan, 

para posteriormente discutirlos a partir de tres dimensiones analíticas —retratos y 

contrarretratos: sobre violencias, agentes y feminismos; territorios de intervención con 

MSVM: espacios, redes y cuerpos; marcos emocionales y experienciales de la intervención 

con MSVM. A continuación, se analizan los vectores de una intervención social feminista 

señalados en el marco teórico, y se apunta un cambio de modelo de intervención social 

feminista con MSVM. A modo de cierre de capítulo, se traza un continuum estableciendo 

en cada extremo un modelo de intervención teórico que marca tendencias opuestas en las 

actuaciones con MSVM. 

El Capítulo 5 Conclusiones, responde a los objetivos de investigación; presenta unas 

reflexiones finales como propuesta de la intervención social feminista en torno a tres 

cuestiones —conciencia crítica, espacios y redes, y lo público— que nos parecen esenciales 

en el tránsito hacia un modelo de intervención feminista. Para terminar, recoge cuatro 

caminos o líneas futuras de investigación. 
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Notas para la lectura 

Esta tesis doctoral parte del deseo/utopía de traspasar las fronteras de la academia. Por 

ello se ha optado por utilizar un lenguaje académico y también accesible, sin que por ello 

la rigurosidad de la investigación se vea menguada. De nada sirve tener un mensaje si no 

se puede transmitir. Así, las citas en otros idiomas han sido traducidas por la propia autora 

para favorecer la lectura. 

La redacción se configura en primera persona del plural y prioriza el género gramatical 

femenino. Este posicionamiento político parte de un sentido colectivo y feminista, donde 

pretendemos incluir a todas las personas. En esta línea, nos referimos a las agentes de la 

intervención social en femenino, denominándolas como interventoras y diferenciando entre 

voluntarias y técnicas, ya que, en su gran mayoría son mujeres las que atienden estas 

cuestiones. 

Centrándonos en la nomenclatura, esta investigación presenta flexibilidad en cuanto la 

terminología utilizada. Pensamos que la denominación del problema debe hacer referencia 

al machismo como génesis de este tipo específico de violencia y, por tanto, propone: 

violencias machistas o violencias machistas contra las mujeres. En cuanto a los sujetos 

protagonistas, las mujeres, igualmente se pluralizan para visibilizar la diversidad y alejarnos 

de posturas esencialistas (Harding, 2002). Así, se ha optado por subrayar mujeres y agregar, 

o bien, supervivientes de violencia machista, dado su carácter resiliente, o bien, en situación 

de violencia machista, poniendo el foco en la no permanencia del estado. Esta cuestión se 

desarrollará en el apartado sobre Consideraciones terminológicas.  

En este posicionamiento por la visibilización, las citas en el texto incluyen primer y segundo 

apellido, mostrando los apellidos maternos en el contexto español, siempre que sea 

posible. Igualmente, se ha transgredido la norma en las referencias bibliográficas, 

incluyendo al primer y segundo apellido, el nombre de pila, adaptando así las normas APA. 

Por último, pero no menos relevante, especificar el tratamiento de este problema en 

términos binarios de hombres-mujeres, no como defensa política y consciente de esta 
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trama/eje normativo, ni con ánimo de negar los límites de esta investigación, ni la existencia 

de identidades de género diversas. Creemos que sigue siendo necesario hablar de mujeres 

violentadas y hombres violentos/agresores, dada la virulencia, diversificación y rearme de 

las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo, aun siendo conscientes de que 

dichas categorías encierran tentaciones esencialistas. 
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CAPÍTULO 1.  

APROXIMACIONES A LAS PRINCIPALES TEORÍAS 

FEMINISTAS SOBRE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS 

MUJERES  

 

 

Re-visión −el acto de echar la vista atrás con ojos 

frescos, de mirar un texto viejo con una perspectiva 

crítica− es para nosotras más que un capítulo en la 

historia: es un acto de supervivencia. Hasta que no 

comprendamos las suposiciones en que hemos 

estado ahogadas no podremos conocernos a 

nosotras mismas. Y esta urgencia de 

autoconocimiento para las mujeres es más que una 

búsqueda de identidad: es parte de nuestro rechazo 

al carácter autodestructivo de la sociedad machista5. 

Adrienne Rich, 1972. 

 

1.1 Las teorías feministas como punto de partida 

Las violencias machistas contra las mujeres han sido conceptualizadas, caracterizadas y 

denunciadas por las teorías feministas. Estas violencias tienen su origen en la organización 

patriarcal de la sociedad, que subordina a las mujeres y las invisibiliza. Este marco de 

referencia hace posible percibir como problemáticos ciertos hechos y relaciones que se 

 

5 Traducción propia de When we dead awaken, writing as Re-Vision (1972), Essential Essays (2018, p. 

4) de la poeta Adrienne Rich. 
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consideran normalizadas por parte de la población (Amorós Puente, 2002; De Miguel 

Álvarez, 2005). Revisar se torna necesario para poder entender, pero también para poder 

imaginar otras formas de hacer, y construir nuevos horizontes. Así, podemos explicar, por 

ejemplo, las diferencias con respecto a la prevalencia de las violencias machistas entre unos 

países y otros. Según la Macroencuesta de la Unión Europea sobre violencia de género 

(2014), las mujeres de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca reconocen haber 

experimentado violencias machistas6 en porcentajes mucho más elevados que otros países 

como Irlanda, Portugal o España. Estas diferencias están vinculadas a diferentes factores, 

entre los que destacamos el haber alcanzado mayores cotas de igualdad o la legitimación 

de estas violencias como problema social. 

Desde las teorías feministas se han venido recalcando ciertas condiciones que deben darse 

para construir el conocimiento. Catharine A. MacKinnon plantea que no es suficiente con 

que “haya sido creada por una mujer, ni con que describa la sexualidad femenina como 

forma distinta (aunque igual) de la sexualidad masculina” (MacKinnon, 1995, p.  227). En la 

misma línea, Carme Adán Villamarín reúne algunas cuestiones que la teoría feminista ha 

concebido como esenciales como poner en valor los conocimientos que provienen de las 

mujeres y que han sido desechados de las academias; “recuperar las pioneras de todos los 

tiempos”; y “cuestionar la propia naturaleza del conocimiento, entre otros aspectos su 

supuesta neutralidad y objetividad” (Adán Villamarín, 2018, p. 9).  

El análisis de las violencias machistas no es per se feminista. No son pocas las 

investigaciones que se han adentrado en el campo de las violencias contra las mujeres 

careciendo de perspectiva feminista. Ante esta realidad, Luisa Posada Kubissa, partiendo de 

las nociones que traza MacKinnon (1995), distingue tres requisitos para analizar las 

violencias contra las mujeres teniendo en cuenta el “discurso crítico-feminista”: (1) partir de 

un enfoque que tenga como objetivo la transformación real de la desigualdad que somete 

las vidas de las mujeres; (2) incluir la violencia sexual en su máxima amplitud; (3) evitar caer 

en la esencialidad de la sexualidad femenina sin relacionarlo con el contexto desigual que 

 

6 Esta encuesta diferencia entre violencia física, sexual, y psicológica —en el marco de la pareja—, y 

acoso —dentro y fuera del marco de las relaciones sentimentales—. 
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nos abraza (Posada Kubissa, 2008, p.  66). Estos tres requisitos que propone Posada Kubissa 

nos hacen entender las violencias machistas contra las mujeres como violencia estructural; 

su objetivo es reforzar y reproducir un sistema desigual (De Miguel Álvarez, 2005).  

Ante un contexto social, político y económico atravesado por la desigualdad de género, 

que genera violencias con unas características propias y diferenciales, surge la necesidad 

de conocer esta realidad para poder intervenir efectivamente. Así, construir una teoría 

sólida es fundamental para el avance en la investigación, para crear políticas sociales y para 

la intervención social con mujeres que se hayan encontrado, que se encuentren o puedan 

encontrarse atravesadas por violencias machistas (Hunnicutt, 2009). 

 

1.1.1 Los feminismos como teorías explicativas de las violencias machistas 

contra las mujeres  

El fenómeno de las violencias machistas contra las mujeres ha sido analizado desde 

diferentes modelos y teorías explicativas (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013-2019; Alencar-

Rodrigues y Cantera Espinosa, 2012). En primer lugar, aparecen los modelos unicausales, 

son modelos muy criticados en la actualidad ya que están centrados exclusivamente en 

características individuales —biológicas y psicopatológicas— de agresores y de víctimas; 

estas cuestiones han sido desmontadas en diversas investigaciones (Corsi y Peyrú, 2003; 

Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013-2019). Los modelos van evolucionando, y desde ciencias 

como la psicología y la sociología se buscan otros enfoques. Surgen teorías que van más 

allá del individuo, como la teoría generacional, la del aprendizaje social, el conflicto familiar, 

o la inclusión de la perspectiva feminista (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2019; Alencar-Rodrigues 

y Cantera Espinosa, 2012). En los últimos años se ha puesto el foco en los modelos 

multicausales, que recogen los avances de las diferentes teorías desarrolladas y las integra 

con una visión más global. Existen diferentes modelos multicausales que, además de tener 

en cuenta la complejidad del fenómeno y sus múltiples factores, señalan como factor 

fundamental las relaciones de género y el patriarcado como origen de las violencias 
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machistas contra las mujeres, como es el caso del Modelo Piramidal que realizan Esperanza 

Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez (2013-2019), del que se nutre esta investigación.  

El Modelo Piramidal es una alternativa feminista para explicar las violencias machistas 

contra las mujeres a través de cinco niveles: el sustrato patriarcal, la base que sostiene la 

pirámide y está presente en el resto de los segmentos; el proceso de socialización; las 

expectativas de control; los eventos desencadenantes; y, en la cúspide, las violencias 

machistas.  

Ilustración 1 Adaptación del modelo Piramidal de Bosch Fiol y Ferrer Pérez (2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2019. 

Cada uno de ellos necesita de los anteriores para producirse. A través de estos niveles se 

va produciendo un proceso de filtraje donde los hombres, que parten del mismo sustrato, 

eligen ejercer o no la violencia (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2019). Según Miguel Lorente 

Acosta:  
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No se trata de hombres violentos, de perfiles psicopatológicos ni de problemas 

enraizados en su personalidad; la violencia es un recurso que la sociedad y la cultura 

ponen a disposición de los hombres para utilizar en caso de necesidad, dejando a 

su criterio determinar cuando surge la necesidad. (Lorente Acosta, 2004, p.  18) 

De esta forma, encontramos en la base de la pirámide el patriarcado, que Marcela Lagarde 

y de los Ríos define como “un orden social genérico de poder, basado en un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los 

hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino” 

(Lagarde y de los Ríos, 1996, p. 52). En la misma línea, Alicia H. Puleo señala que estamos 

ante “un sistema de organización social en el que los puestos de poder (político, 

económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de 

varones” (2005, p. 39). Así, mediante este sustrato se pueden entender el origen y las causas 

de la subordinación y opresión femeninas y, por ende, de las violencias machistas (Bosch 

Fiol y Ferrer Pérez, 2013). La noción de patriarcado se populariza con la publicación de 

Política Sexual de Kate Millett, en 1969. Millett refiere a un “sistema socializador (…) tan 

perfecto (…), que apenas necesita el respaldo de la violencia. (…) sus brutalidades pasadas 

nos parecen exóticas o primitivas y los actuales extravíos individuales, patológicos o 

excepcionales, que carecen de significado colectivo” (Millet, 1969, p. 100). La autora destaca 

dos elementos fundamentales: (1) por un lado, la estructura social que organiza las 

relaciones de poder en función del sexo y que sustenta el desequilibrio de poder y 

privilegios entre mujeres y hombres; (2) y por otro, el conjunto de creencias misóginas que 

permiten y mantienen el sistema (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013). 

Estas creencias patriarcales generan unos mandatos de género específicos para lo que 

entiende por mujeres —dependencia, cuidados, debilidad, emocionalidad, sumisión, etc.— 

y por hombres —poder, fuerza, razón, seguridad, control, entre otras—, que generan 

referentes y expectativas de la feminidad y la masculinidad. Esta socialización diferenciada 

o diferencial comienza desde el propio nacimiento y afecta en las actitudes, valores y 

comportamientos de las personas en todos los ámbitos de la vida (Giddens, 2001; Walker y 

Barton, 1983), siendo determinante para la construcción de lo que se entiende por mujeres 
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y hombres. Igualmente, influye en la construcción del amor7 y las relaciones afectivas, 

cuestiones que afectan a las violencias que se ejercen en el marco de las parejas —

heterosexuales— y también fuera de él, utilizando, entre otros, el modelo o mito del amor 

romántico para sostener los roles de hombres y mujeres. Anna G. Jónasdóttir (1993) ha 

trabajado en profundidad la relación entre el amor o “el poder del amor” y el 

funcionamiento del patriarcado, mostrándose este último como un modo de producción 

de personas. 

El amor ha adquirido en Occidente, en los dos últimos siglos, pero sobre todo en el 

siglo XX, un gran valor simbólico y cultural y se ha convertido en uno de los motores 

principales de la acción individual y colectiva. El amor influye no solo en la 

socialización y generización de las personas, que quedan así convertidas en mujeres 

y hombres, diferentes y desiguales, sino en la organización general de la vida 

cotidiana. El amor inspira leyes (pensemos, por ejemplo, en todo lo relativo a la 

infancia, la familia o la atención a la dependencia) y afecta a la vida política e 

institucional en su conjunto. Políticos, religiosos, feministas, activistas de ideologías 

contrapuestas, aluden en sus discursos a la importancia de edificar una sociedad 

sobre la base de los afectos. (Esteban Galarza, 2011, p. 41) 

A partir de este conjunto de creencias se generan ciertas expectativas de control sobre las 

mujeres basadas en los dos modelos hegemónicos —hombres y mujeres—, donde los 

primeros deben ejercer control sobre todo lo referente a las segundas —sobre “sus vidas, 

sus cuerpos, su sexualidad, sus amistades, su economía, etc.”— (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 

2019, p. 60). Estas formas de ejercer control son en sí formas de la propia violencia, aunque 

no se consideren una fase/etapa en sí misma.  

Ante la falta de control o, simplemente, la creencia de la posibilidad de perderlo, las autoras 

señalan tres factores que pueden ser desencadenantes de la violencia. Estas serían las 

cuestiones personales como el “uso o abuso de alcohol u otras sustancias tóxicas, 

 

7 Para profundizar en este campo se recomiendan autoras como Anna G. Jónasdóttir (1993) y Mari 

Luz Esteban Galarza, (2011). 
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matrimonio, separación, nacimiento de hijos/as, cambios en la situación laboral, estrés, 

problemas económicos, demandas de mayor autonomía por parte de la mujer, etc.”; los 

factores sociales, con ellos se refirieren a “situaciones de crisis económica, modificaciones 

legislativas, cambios de modelo social, etc.”—; y los factores fundamentados en el binomio 

política-religión, donde se identifican, entre otros, “integrismos, gobiernos 

ultraconservadores, etc.”—. Estos tres elementos pueden estar interrelacionados, lo que 

produce un caldo de cultivo para las violencias.  

El último nivel, como ya se ha avanzado, corresponde al estallido mismo de las violencias 

machistas contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones8. Pese a estar presente 

en todos los niveles, con formas más y menos sutiles, se identifica esta última fase como 

punto clave y determinante. 

 

Retomando la noción de patriarcado, que identificamos como fundamental para las teorías 

feministas, y si bien no es el objeto de estudio de esta investigación participar en la 

discusión científica del origen exacto del mismo —cuando aún no existe consenso al 

respecto—, sí es interesante ubicarlo cronológicamente para entender su complejidad. 

Diferentes estudios lo han situado en el paso del Paleolítico al Neolítico, coincidiendo con 

la transición a sociedades sedentarias con economías productoras basadas en la agricultura 

y la ganadería, la incipiente división y especialización en los trabajos y el surgimiento de la 

propiedad privada (Escoriza-Mateu, 2002; Lerner, 1986; Engels, 1972): 

En algún momento durante la revolución agrícola, las sociedades relativamente 

igualitarias con una división sexual del trabajo basada en la necesidad biológica 

dieron paso a sociedades más estructuradas en las que tanto la propiedad privada 

como el intercambio de mujeres basado en los tabúes del incesto y la exogamia 

eran comunes. Las primeras sociedades eran a menudo matrilineales y matrilocales, 

 

8 Los tipos de violencias machistas se desarrollarán en el aparado sobre las Formas de las violencias 

machistas. 
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mientras que las últimas sociedades supervivientes eran predominantemente 

patrilineales y patrilocales9. (Lerner, 1986, p. 53) 

En la obra La Creación del Patriarcado (1986), la historiadora Gerda Lerner expone cómo se 

ha ido construyendo el sistema patriarcal, y visibiliza, precisamente, su estructura compleja, 

que lo ha mantenido con vida hasta la actualidad. Lerner lo define como:  

…la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y 

los niños en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres en la 

sociedad en general. Implica que los hombres tienen el poder en todas las 

instituciones importantes de la sociedad y que las mujeres se ven privadas del 

acceso a ese poder10. (1986, p. 239) 

Con este marco de interpretación, que reivindica la noción de patriarcado y pone el foco 

en el género y en el poder, las violencias hacia las mujeres dejan de percibirse como un 

problema individual entre víctima y agresor para pasar a entenderse como un problema 

estructural (Hunnicutt, 2009). Las violencias machistas son, así, unas herramientas para 

mantener el sistema patriarcal, reforzando y reproduciendo desigualdad (De Miguel 

Álvarez, 2005).  

Estas violencias no tienen la necesidad de ejecutarse; solo con el temor a que ocurran ya 

es suficiente para mantener el control. De esta forma, Janet Saltzman (1992) distingue entre 

sistema de los sexos de coerción y de consentimiento (en Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013), 

que Puleo (2005) denomina patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento. En 

cualquier caso, el primero hace referencia a un conjunto de normas muy estrictas sobre los 

roles femeninos y masculinos. El simple hecho de no acatarlas podría tener consecuencias 

muy graves, hasta el propio asesinato; se suele dar en países donde no existe una igualdad 

formal o el principio de igualdad no encuentra desarrollo ni reconocimiento en su marco 

jurídico-político. El segundo, el patriarcado de consentimiento, es mucho más sutil y eso 

permite su mantenimiento en sociedades que cuentan con una estructura normativa que 

 

9 Traducción propia. 

10 Traducción propia. 
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favorece la igualdad entre géneros, como son las democracias liberales. Mediante este 

sistema, se trata de persuadir o incentivar para que se cumpla el mandato de género y las 

ideas preestablecidas para cada sexo, sin necesidad de imponerlas directamente (Puleo, 

2005; Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013). La diferencia principal entre los dos sistemas recae 

sobre la paradoja de la libre elección que emana del patriarcado de consentimiento: “por 

un lado, se les dice que ellas son ciudadanas libres con todos los derechos y por otro, 

crecen rodeadas de mitos y estereotipos” (Varela Menéndez, 2016, p. 64).  En cualquier 

caso, ambos responden a una devaluación de lo femenino y, por extensión, a una potencial 

violencia machista contra las mujeres en distintos grados y bajo diversas manifestaciones. 

En la actualidad, esto nos lleva a las grandes reflexiones/debates internos de los feminismos 

como la pornografía, la gestación subrogada —o vientres de alquiler—, y por supuesto, la 

prostitución. Todos ellos son elementos de discordia, precisamente, a partir del 

posicionamiento de libertad y posibilidad de elección.  

 

 

1.2 Conceptualización de las violencias contra las mujeres  

Este apartado revisa la conceptualización de las violencias a lo largo del tiempo, dibujando 

un recorrido desde las sociedades premodernas a las contemporáneas, destacando hitos, 

nombres y publicaciones que servirán para entender la magnitud del fenómeno, sin 

pretender, en ningún caso, hacer un recorrido exhaustivo.  

 

1.2.1 Recorrido histórico en la conceptualización de las violencias 

El proceso de conceptualización de las violencias machistas no siempre ha tenido un 

desarrollo progresivo, cada avance se ha visto frenado por diversas cuestiones que 

provocan retrasos y/o retrocesos en la consecución de una sociedad libre de violencias 

hacia las mujeres. La identificación de las violencias contra las mujeres como un “elemento 

estructural del poder patriarcal y un grave problema social y político” (De Miguel Álvarez, 
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2008, p. 130) no es un proceso fácil; aún hoy se mantienen grandes resistencias entre 

quienes lo vinculan exclusivamente a una cuestión biológica, de las relaciones personales 

o vinculado a una psicopatología individual. Para conocer e intervenir con este fenómeno 

es necesario re-visar la evolución de las violencias y el impacto que han tenido en la 

sociedad. Centrándonos en el fenómeno de la violencia se distinguen tres grandes bloques: 

sociedades premodernas, modernas y contemporáneas11. En cada una de ellas se dibujan 

diferentes momentos, etapas, voces y obras que han sido claves en su redefinición y, al 

mismo tiempo, suponen un avance en la erradicación de las violencias machistas.  

La primera etapa se alargará aproximadamente hasta el siglo XV en lo que conocemos 

como sociedades premodernas. En cuando a las violencias, estas acontecían normalizadas 

en el seno de la sociedad, exceptuando casos muy graves dado el alto estatus social de la 

víctima. Las mujeres eran vistas como un complemento más de los varones a quienes 

debían “respeto y obediencia” (De Miguel Álvarez, 2008, p. 131). Una de las primeras 

referencias a las violencias machistas se puede encontrar en la obra de Christine de Pizan 

(siglo XV). La publicación de La Ciudad de las Damas en 1405 fue una respuesta ante los 

ataques misóginos de Jean de Meun en su libro Roman de la Rose. Pizan combate el 

discurso de inferioridad al que se ven supeditadas y reivindica un lugar en el mundo para 

las mujeres (De Miguel Álvarez, 2000; Amorós Puente, 2000). No se trata de una crítica 

feminista ya que no cuestiona, precisamente, el origen de esa desigualdad. En palabras de 

Amorós Puente, “no irracionaliza (…) el poder de los varones sobre las mujeres” (2000, p. 

101). Sin embargo, será una de las precursoras de los debates críticos que se formularán en 

el Renacimiento. 

A partir del siglo XV, en las sociedades modernas comienza a aparecer, de forma muy 

pausada, cierto rechazo hacia la violencia como forma para resolver conflictos, en general, 

y contra las mujeres, en particular. En las sociedades modernas vamos a encontrar algunos 

referentes como la obra de Poullain de la Barre que, algunas autoras, señalan como 

 

11 Ana de Miguel Álvarez (2000), distingue entre feminismo premoderno (desde la Antigüedad hasta 

el siglo XV), feminismo moderno —desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX— y feminismo 

contemporáneo —desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad—. 
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momento clave en “la articulación del feminismo moderno” (De Miguel Álvarez, 2000, p. 5). 

Con el texto titulado Sobre la igualdad de los sexos y publicado en 1673, sería la primera 

obra feminista que se centra explícitamente en fundamentar la demanda de igualdad de 

género.  

A partir del siglo XVIII se desarrollan los primeros movimientos de mujeres, germen de lo 

que más tarde se calificará como movimiento sufragista (De Miguel Álvarez, 2008). Algunas 

autoras como Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós (2001) o Celia Amorós Puente (2000) 

sitúan el contexto de la Ilustración y, concretamente, la Revolución Francesa (1789) como el 

nacimiento de la Primera Ola del feminismo12. Valcárcel y Bernaldo de Quirós califica al 

feminismo como “hijo no querido de la Ilustración”, dando a entender la falta de voluntad 

de algunos de los principales representantes de la época, como Jean-Jacques Rousseau, 

por engendrar el movimiento (Valcárcel y Bernaldo de Quirós, 2001, p. 8). 

Se deben parecer tan poco un hombre y una mujer perfectos en el entendimiento 

como en el rostro… El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es 

indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente con que el otro oponga 

poca resistencia. Establecido este principio, se deduce que el destino especial de la 

mujer consiste en agradar al hombre… el mérito del varón consiste en su poder, y 

sólo por ser fuerte agrada. (Rousseau, 1762 en Valcárcel y Bernaldo de Quirós, 2001, 

p. 31)  

 

12 Según la periodización europea la Primera Ola del feminismo se sitúa entre siglo XVIII y la segunda 

mitad del XIX, la Segunda Ola entre la segunda mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, 

y la Tercera Ola entre segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Según la  genealogía 

anglosajona la Primera Ola del feminismo tiene lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, 

la Segunda Ola a partir de los años 60 hasta los 80, y la Tercera Ola desde finales de la década de 

los 80 a principio de los 2000. Ambas genealogías han sido criticadas desde feminismos 

descoloniales por hacer referencia exclusivamente a paradigmas occidentales (Agenjo-Calderón, 

2021). Para profundizar sobre estas críticas véase la tesis doctoral de Rocío Medina (2016) Mujeres 

saharauis: experiencias de resistencias y agencias en un devenir feminista descolonial [Tesis doctoral]. 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.  
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Las reivindicaciones se centran en la lucha por los derechos básicos, como el ser 

consideradas ciudadanas. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana13 

de Olympe de Gouges en 1791 marca uno de los momentos de toma de conciencia en esta 

etapa. Un año más tarde, en 1792, se publica Vindicación de los derechos de la mujer por 

Mary Wollstonecraf. Valcárcel y Bernaldo de Quirós la describe como la obra fundacional 

del feminismo, es considerada: “un alegato pormenorizado contra la exclusión de las 

mujeres del campo completo de bienes y derechos que diseña la teoría política 

resseauniana [sic]. Esta obra decanta la polémica feminista ilustrada, sintetiza sus 

argumentos y, por su articulación proyectiva, se convierte en el primer clásico del feminismo 

en sentido estricto” (Valcárcel y Bernaldo de Quirós 2001, p. 8). 

No es hasta el siglo XIX, con el movimiento sufragista14, cuando se comienza a abordar 

explícitamente la violencia contra las mujeres: comienzan las primeras denuncias de malos 

tratos y violencia sexual dentro del matrimonio, señalándolo como “espacio peligroso para 

las mujeres” (De Miguel Álvarez, 2008, p. 132); también se tienen en consideración los 

embarazos no deseados como violencia reproductiva (Osborne Verdugo, 2009). Todo ello 

impulsa la necesidad de hacer reformas normativas donde se incluyen la legalización de la 

separación y el divorcio, y la implementación de medidas de atención y apoyo para las 

mujeres en estas situaciones (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2006; De Miguel Álvarez, 2005). En 

esta línea, la obra La Demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres de William 

Thompson y Anna Wheeler, en 1825, compara a las mujeres casadas con esclavas, ya que 

vivían sin derechos que las protegieran y dependientes de los deseos y requerimientos de 

sus maridos. La propia Wheeler es víctima de violencia durante doce años hasta que huye 

a Francia con sus hijas. (De Miguel Álvarez, 2005). Igualmente, la propia Flora Tristán, 

precursora del feminismo socialista, fue una superviviente de la violencia inferida por su 

marido. Tristán publica en 1843 La Unión Obrera, obra donde narra las condiciones de vida 

 

13 Este título (“Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne”, en francés) hace referencia 

a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, texto fundacional de la 

Revolución francesa, donde no se incluyeron los derechos de las mujeres. 

14 Primera Ola de feminismo según el paradigma anglosajón, Segunda Ola para el europeo. 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

43 

 

del proletariado en Francia y expone que la violencia en la esfera privada es producida por 

la desigualdad entre mujeres y hombres: 

Hay que haber visto de cerca estos hogares obreros (sobre todo los peores) para 

hacerse una idea de la desgracia que sufre el marido, del sufrimiento que padece 

la mujer. De los reproches, de las injurias, se pasa a los golpes, después a los lloros, 

al desaliento y a la desesperanza. (Tristán, 1843, cit. en De Miguel Álvarez, 2008, p. 

133) 

Sin embargo, aunque se reconoce la existencia de violencia dentro de los hogares, no se 

trata como un fenómeno concreto ni se profundiza sobre él, en la mayoría de los casos la 

violencia se vincula al espacio público y no al privado.  

En 1848 tiene lugar La Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en Nueva York, un 

manifiesto donde se denuncia la situación de las mujeres en la esfera política: el 

impedimento al voto, a ser elegidas en cargos políticos, la afiliación o mera asistencia a 

reuniones de índole política. En la década de 1850, en Gran Bretaña, se realizan diferentes 

reformas sociales que afectan directamente a la libertad de las mujeres (Bosch Fiol y Ferrer 

Pérez, 2006). Otra de las experiencias destacables en la visibilización de la problemática, 

aunque sea una excepción por su época, es la de Frances Power Cobbe y sus colaboradoras, 

entre los años 1860 y 1870. Su trabajo en escuelas para niñas y niños de Bristol les hizo 

conocer de primera mano bastantes casos sobre violencia masculina, permitiéndoles 

elaborar materiales para concienciar a la población; éstos servirían para constituir un 

proyecto de ley que posibilitaba la separación para las mujeres de maridos violentos (Bosch 

Fiol y Ferrer Pérez, 2000). 

Desde 1918, fecha en que finaliza la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, año en que 

empieza la Segunda, la conquista del sufragio universal es un hecho en gran parte del 

territorio europeo, conquista que sumada a diferentes reformas sociales y educativas 

dejarán satisfechas muchas de las demandas sufragistas iniciadas en el siglo XIX. El fin de 

la Segunda Guerra Mundial (1945) y la publicación de El Segundo Sexo (1949) de Simone 
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de Beauvoir, dan comienzo a una nueva etapa: feminismo contemporáneo o feminismo de 

segunda generación15. 

La década de los 60 del siglo XX viene marcada por algunas obras fundamentales que 

abordan la violencia como La mística de la Feminidad (1963) de la estadounidense Betty 

Friedan16; o Política Sexual (1969) de Kate Millett, una de las autoras más representativas de 

esta época. En su tesis, Millet representa cómo las violencias machistas contra las mujeres 

dejan de ser entendida como un problema personal entre víctima-mujer y agresor-hombre 

para calificarse como fenómeno estructural que tiene como base la sociedad patriarcal.  

Bajo el lema de lo personal es político se sintetiza este nuevo modelo de análisis de la 

violencia que genera esta Ola y que entiende lo político en su relación con el poder (De 

Miguel Álvarez, 2008). En esta misma línea, Susan Brownmiller publica Contra nuestra 

voluntad: hombres, mujeres y violación (1975), donde aborda el miedo a la violación como 

herramienta masculina para condicionar la vida de las mujeres, situándolo como crimen de 

poder y no de placer, para mantener el orden patriarcal. De esta forma, se aleja de las 

teorías que conectan las violaciones con hechos aislados.  

El feminismo en sus diversas corrientes amplía la concepción de la violencia, dando cabida 

a las de tipo sexual primero, y a las ocurridas dentro del ámbito de la pareja, en segundo 

lugar. Estos progresos en el conocimiento del problema suponen un gran paso en el 

camino hacia la deslegitimación de las violencias machistas, siendo visible y percibida, por 

primera vez, como problema social y político de gravedad por gran parte de la sociedad 

(Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2000; De Miguel Álvarez, 2008). Estas investigaciones feministas 

comienzan a tener carácter académico a partir de 1975, constituyendo un nuevo marco 

interpretativo desde el cual abordar las violencias machistas. A partir de entonces se trazan 

diferentes aportaciones a las violencias machistas desde una perspectiva feminista. Ana de 

 

15 Segunda Ola feminista según la cronología anglosajona, y Tercera Ola para el recorrido europeo. 

16 Betty Friedan (1963) aborda la violencia simbólica contra las mujeres a través de visibilizar “el 

problema que no tiene nombre”, un descontento y sensación de vacío que manifestaban muchas 

mujeres al mandato patriarcal que se les había impuesto de dedicarse a las tareas de cuidado en el 

ámbito doméstico, el ser para los otros (madre, esposa y ama de casa), frente los cambios sociales 

que se producían en los Estados Unidos de los años 60. 
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Miguel Álvarez (2005) destaca algunas investigaciones, como las que tienden a desmontar 

mitos acerca de las violencias contra las mujeres; los relacionados con el falso carácter 

genético, natural o patológico de la violencia (Corsi y Peyrú, 2003; Miedzian, 1995); y los 

que abordan mitos17 en torno a dos cuestiones fundamentales como por qué maltratan los 

hombres, y por qué aguantan las mujeres (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2012). 

El 8 de marzo de 1976 tiene lugar el llamado Tribunal Internacional de Delitos Contra la 

Mujer, en Bruselas, que reúne a miles de mujeres de países diferentes para discutir sobre 

las diversas manifestaciones de la violencia masculina y sus posibles formas de erradicación. 

Se concluye que la violación, a pesar de ser un “acto individual (…), supone una forma de 

perpetuar el poder de los hombres sobre las mujeres”. A partir de la segunda mitad de los 

años 80, estas demandas llegan a algunos gobiernos y se traducen como reformas 

legislativas en materia de violencia doméstica y sexual, creación de casas de acogida, y 

promoción del apoyo y la atención a las víctimas (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2000, p. 12). Es, 

precisamente, en los años 80 cuando las violencias machistas contra las mujeres adquieren 

el reconocimiento internacional de grave problema social y político. El avance hacia la 

deslegitimación de las violencias machistas se concreta en políticas y normativas que 

implementan medidas preventivas y punitivas desde los organismos internacionales, hasta 

los nacionales y autonómicos (Osborne Verdugo, 2009; Bosch Fiol y Ferrer Pérez 2000; De 

Miguel Álvarez, 2008). En España este proceso de sensibilización es lento, pero constante; 

Bosch Fiol y Ferrer Pérez (2006) señalan algunos hechos que han impulsado esta 

visibilización de la problemática, quizás el más significativo fue el brutal asesinato de Ana 

Orantes a manos de su exmarido días después de haber expuesto su situación en un 

programa de televisión, en 1997. Este hecho marca un punto de inflexión en la percepción 

de las violencias machistas en la sociedad española.  

Esta Tercera Ola se caracteriza por las diferentes corrientes que la atraviesan: feminismo 

negro, ecofeminismo, feminismo queer, transfeminismo, feminismo poscolonial, entre 

otras. En ellas se toma conciencia de las diferentes opresiones o ejes de desigualdad, que 

 

17 Los mitos sobre estos elementos se desarrollarán en el apartado 1.3 Cuestiones actuales en torno 

a la violencia. 
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deben tenerse en cuenta además del género, ya que igualmente pueden generar violencias: 

la raza, la etnia, la situación económica, la edad, la orientación sexual, la diversidad 

funcional, la religión o el nivel educativo, son algunas de ellas. Desde un enfoque 

interseccional, todos los ejes de desigualdad deben analizarse (e intervenirse) de forma 

conjunta18 (Crenshaw, 1991).  

A partir de la primera década del siglo XXI, diferentes voces han empezado a sentir un 

nuevo cambio en los feminismos, una Cuarta Ola. El uso de los entornos digitales y las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a través de Internet, redes sociales 

y demás plataformas digitales, han supuesto un nuevo escenario en la identificación y 

conceptualización de nuevas formas de violencias contra las mujeres. Cuestiones que se 

deben tener en cuenta para implementar nuevas formas de intervenir contra las violencias 

machistas (Zafra Alcaraz, 2005; Haraway, 1995; Núñez Puente, 2011; Wajcman, 2006). 

Las TIC también han contribuido al empoderamiento y la participación de las mujeres en la 

vida pública. En los últimos años, los movimientos feministas han impactado con fuerza en 

gran parte de la sociedad internacional. Manifestaciones masivas y campañas en los 

entornos digitales han impulsado esta nueva ola o tsunami transgeneracional feminista 

(Varela Menéndez, 2019). España es uno de los países precursores en estas movilizaciones 

contra las violencias machistas más recientes. Una de las primeras demostraciones de 

fuerza surge con el nombre de Tren de la Libertad en 2014 en contra del proyecto de 

reforma de la llamada Ley del Aborto impulsado por el Partido Popular (PP), entonces en 

el Gobierno central. En 2018 y 2019, durante el 8 de marzo, Día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres (8M, en adelante), el movimiento feminista español exhibe su 

potencia y popularidad en dos de las manifestaciones más masivas de la historia del país, 

utilizando la huelga de cuidados, escolar y de consumo para afianzarse. Estas 

manifestaciones se extienden a lo largo del planeta y dejan imágenes impactantes en 

Argentina y Polonia, donde se unen y reivindican el derecho al aborto legal, seguro y 

 

18 El concepto de interseccionalidad, acuñado por la afroestadounidense Kimberlé W. Crenshaw en 

1989, será desarrollado en los siguientes capítulos como parte de la intervención social con mujeres 

supervivientes de violencia.  
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manifestaciones se extienden a lo largo del planeta y dejan imágenes impactantes en 

Argentina y Polonia, donde se unen y reivindican el derecho al aborto legal, seguro y 

gratuito; en México, contra los feminicidios; en Chile, señalando a los violadores19; en 

Turquía, contra la propuesta de amnistía a hombres que cometieran abusos a menores si 

habían contraído matrimonio; o la Marcha de las Mujeres en Estados Unidos. Asimismo, 

se coordinan diferentes campañas en el espacio virtual mediante hashtags: #NiUnaMenos 

(2015), iniciada en Argentina, que pone el foco en los feminicidios como consecuencia 

final de las violencias patriarcales; el movimiento de denuncia #MeToo (2017) comenzado 

en Estados Unidos; #Yotambién o #Cuéntalo, en España, que visibilizan en las redes 

sociales todas las violencias de tipo sexual a las que han sido o están siendo sometidas las 

mujeres; o el hashtag #NoEsNo, #YoSíTeCreo en respuesta al cuestionamiento social de 

las víctimas —renombradas en muchos casos como supervivientes— de violencias 

sexuales. Todas estas campañas fortalecen una red activista y de apoyo donde se 

identifican y conceptualizan otras formas de violencia que, en algunos casos, traspasan 

los entornos digitales.  

Así vemos cómo las violencias trascienden el ámbito de las parejas y exparejas, incluso del 

ámbito familiar, y se manifiestan más allá de las agresiones físicas. Todas las mujeres, por 

el hecho de serlo, pueden ser atravesadas por las violencias, si bien es cierto que existen 

determinadas circunstancias que las/nos hacen más vulnerables a atravesar este tipo de 

situación. Igualmente, se pone sobre la mesa cómo las violencias machistas afectan 

directa e indirectamente al conjunto de la sociedad.  

  

                                                 

19 Haciendo referencia a la performance Un violador en tu camino, del colectivo feminista Lastesis 

(Chile), viralizada a través de las redes sociales y replicada en diferentes países. 
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Tabla 1 Deslegitimación de las violencias contra las mujeres 

EDAD OLAS DESCRIPCIÓN VIOLENCIA 

PREMODERNA 

(Antigüedad) 

 

 No se cuestiona el origen de la 

desigualdad 

 

 

Cierto rechazo hacia la violencia como 

forma para resolver conflictos, en 

general, y contra las mujeres por el 

hecho de serlo, en particular 

 

Denuncia y visibilización de las 

condiciones de violencia de las mujeres 

 

Inclusión de las violencias sexuales y las 

violencias que suceden en el hogar 

 

Consolidación de un nuevo marco de 

interpretación para abordar las 

violencias 

 

Identificación y conceptualización de 

nuevas formas de violencia 

Violencia 

legitimada 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

deslegitimación de 

la violencia 

 

 

 

 

 

Deslegitimación de 

la violencia y 

reconceptualización 

como grave 

problema social  

MODERNA 

(XV) PRIMERA 

OLA 

 

 

SEGUNDA 

OLA 

 

 

CONTEMPORÁNEA 

(XX) 

TERCERA 

OLA 

 

 

 

CUARTA 

OLA 

Fuente: elaboración propia a partir de De Miguel Álvarez, 2005. 
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1.2.2 Consideraciones terminológicas: nombrar para politizar e intervenir 

 

Lo que no se nombra no existe20. 

 

La forma de denominar las violencias que se ejercen contra las mujeres ha ido variando 

en el tiempo, simbolizando la manera de entender el fenómeno a lo largo de la historia. 

Nombrar las violencias es, quizás, uno de los primeros pasos de este proceso de 

deslegitimación. Cada término ha ido poniendo el foco en el aspecto que ha considerado 

central en ese momento (Osborne Verdugo, 2009), como malos tratos, violencia contra la 

mujer, violencia doméstica, violencia de género o violencias machistas. Igualmente ha 

sido importante la denominación del sujeto que la ha padecido: desde mujeres 

maltratadas o golpeadas; la mujer —en singular—, o las mujeres —en plural—, objeto de 

violencia; víctimas de violencia doméstica/ de género/ machista; o supervivientes, entre 

otras. Este apartado realiza un recorrido cronológico por cada una de estas nociones.  

En 1975 —coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer— comienzan a publicarse las 

primeras investigaciones sobre violencia centradas principalmente en las violaciones, que 

las consideraba delito ―de poder, no de placer‖ (Brownmiller, 1975 cit. en Marugán Pintos, 

2012, p. 157). En esta misma línea, la Asociación Women Against Rape (1983) en Londres, 

concluye en un estudio que el 17 % de las mujeres que había realizado la encuesta habían 

sido violadas, el 10% en el propio hogar. Es en ese momento cuando comienzan a surgir 

datos sobre violaciones dentro del ámbito de la pareja, en muchas ocasiones 

acompañadas de malos tratos. Así aparece el termino maltrato o malos tratos 

institucionalmente, haciendo referencia a la conducta abusiva y continuada por parte de 

los varones hacia sus compañeras (Marugán Pintos, 2013, p. 228). Es, también, a finales de 

la década de los 70 cuando Lenore E. Walker utiliza por primera vez el concepto de 

síndrome de la mujer maltratada y mujer golpeada para referirse a las mujeres que, de 

                                                 

20 Expresión atribuida a Francis George Steiner (1929). 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

50 

 

forma reiterada, son agredidas física o psicológicamente por hombres, con quien 

mantienen una relación afectiva, para que hagan algo sin tener en cuenta sus derechos 

(Walker, 1979).  

En España los códigos penales hasta 1983 habían estipulado como ―atenuante la relación 

conyugal en los malos tratos de los hombres a las mujeres‖ (De Miguel Álvarez, 2005, p. 

232). En ese año se crea el Instituto de la Mujer y comienza la recogida de estadística y el 

estudio más profundo sobre este fenómeno. En el año 1989, el Código Penal incluye en el 

artículo 425 el delito de violencia física habitual en la familia, ―maltrato por el esposo‖, en 

la LO 3/1989 por la que sanciona la violencia física sobre el cónyuge y sustituye los 

―delitos contra la honestidad‖ por ―delitos contra la libertad sexual‖ (Marugán Pintos, 

2013, p. 228). En el preámbulo de la ley se define así este tipo de violencia: 

Respondiendo a la eficiente protección de los miembros físicamente más débiles 

del grupo familiar frente a conductas sistemáticamente agresivas de otros 

miembros del mismo, se tipifican como delito los malos tratos ejercidos sobre 

menores o incapaces, así como los ejercidos sobre el cónyuge cuando, a pesar de 

no integrar individualmente considerados más que una sucesión de faltas, se 

producen de modo habitual. (LO 3/1989, preámbulo) 

Aunque cada vez menos, las expresiones de maltrato/ malos tratos/ mujeres maltratadas 

se siguen utilizando de forma académica21 y popularmente para hacer referencia a esta 

problemática. Las desventajas principales de la utilización de estos términos recaen en no 

hacer explícita la violencia, diferenciándola de otros tipos; la identificación del maltrato 

con la violencia física; y su limitación al ámbito privado, dejando fuera al resto de las 

violencias ejercidas sobre las mujeres. 

La denominación violencia contra la mujer tiene su punto de partida a partir de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

                                                 

21 Aún es común encontrar investigaciones, tanto en la literatura anglosajona y castellana, que 

utilizan el término battered women o mujeres maltratadas para referirse a mujeres que están o han 

pasado por una situación de violencia machista. 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

51 

 

(1993). Se utiliza ese término para hacer referencia a la violencia física, psicológica y 

sexual, basada en ―la pertenencia al sexo femenino‖ que puede darse en la familia, en la 

comunidad, o ser perpetrada o tolerada por el Estado. Es uno de los términos más 

utilizados desde las instituciones y los medios de comunicación por su carácter 

unidireccional de la violencia. Es, sin duda, el término más clarificador.  

En la segunda mitad de los años 90, en España se extiende la movilización ―social, política 

y mediática‖ contra estas violencias, y comienza un debate terminológico sobre dónde se 

debería poner el foco y cómo se debería nombrar (Osborne Verdugo, 2009, p. 49). El 

concepto de violencia contra las mujeres denota un planteamiento de las violencias 

mucho más amplio del que se venía desarrollando. Por primera vez, se nombra a las 

mujeres. Una de las carencias de esta terminología es la falta de información que aporta 

sobre el origen y las causas de la violencia (Osborne Verdugo, 2009) y la no identificación 

de los ejecutores. En este momento aún no se utiliza el concepto de víctima, se hace 

referencia a la mujer o mujeres objeto de violencia. 

El termino violencia doméstica aparece por primera vez en la Resolución A4-0250/97 del 

Parlamento Europeo sobre Tolerancia Cero de 1997, en el Informe ―sobre la necesidad de 

realizar en toda la Unión Europea una campaña sobre tolerancia cero ante la violencia 

contra las mujeres‖ (1997). A lo largo del texto se recoge el término violencia doméstica, 

junto con otras expresiones, como sinónimo de violencia contra las mujeres. Dicha 

resolución insta a los Estados miembros a establecer una legislación específica fuera del 

Código penal para proteger a las víctimas de este tipo de violencia (Marugán Pintos, 

2012). También en 1997 tiene lugar el asesinato de Ana Orantes, previamente 

mencionado. El fenómeno mediático y la conmoción social que surge en ese momento 

da auge al término. En 1998, la Fiscalía General española dicta la Instrucción número 

1/1998, donde recoge el término de violencia doméstica e incluye acciones u omisiones 

penalmente sancionables cuando se cometen por un miembro de la familia contra otro 

miembro que convive en el mismo domicilio. Así, en España, en 1998 y 2001, 

respectivamente, el término se concreta en el primer y segundo Plan Integral Contra la 

Violencia Doméstica. En 2003 se aprueban diferentes leyes que hacen referencia al 

término violencia doméstica: Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas 
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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 la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley 27/2003, de 31 de 

julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; y 

las leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas. Se introduce así el concepto de 

mujer como víctima —normalmente en singular— en España. 

A partir de 2003, empiezan a contabilizarse los asesinatos cometidos por varones a sus 

parejas o exparejas mujeres, creciendo la alarma social de forma exponencial. Esta 

denominación conlleva una reducción del término, ya que las agresiones vuelven a 

limitarse al espacio privado. El sujeto de la violencia se extiende a todos los miembros de 

la unidad familiar, invisibilizando a las mujeres víctimas y a los hombres agresores; las 

mujeres son víctimas no por el hecho de ser mujeres sino en cuanto a su relación con el 

agresor (Osborne Verdugo 2009). No se contemplan en esta tipología la violencia ejercida 

fuera del hogar o a las exparejas que ya no compartan el mismo domicilio (Marugán 

Pintos, 2013). Celia Amorós Puente califica el concepto de violencia doméstica de 

―chapuza conceptual‖ ya que invisibiliza el carácter estructural del fenómeno. Amorós 

Puente explica que ―ni toda agresión contra las mujeres se produce en el ámbito 

doméstico, ni todas las agresiones que se producen en el ámbito doméstico tienen como 

sus víctimas exclusivamente a las mujeres‖, dotando a lo doméstico de un carácter 

trivializador y despolitizador (Amorós Puente 2008, pp. 17-18). 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) se introduce el 

concepto de género de forma oficial: con la incorporación de la perspectiva de género en 

las políticas públicas y con la intención de ―proporcionar una denominación común a nivel 

mundial que identifique la distinta posición de mujeres y hombres en la sociedad‖ (Peris 

Vidal, 2015, p. 731). Al calor de estos acontecimientos y gracias al movimiento feminista, 

en España aparece el concepto de violencia de género y se populariza bajo el marco de la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género (LO 1/2004, en adelante). Esta Ley se considera la impulsora del 

cambio de paradigma en la conceptualización de la violencia contra las mujeres como 

problema de derechos humanos (Osborne Verdugo, 2009, p. 115).  
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La noción de violencia de género es el que más se ha generalizado institucionalmente 

hasta nuestros días. El cambio de concepción que trae consigo la Ley pone en el centro a 

las mujeres en cuanto a su rol de subordinación asignado por el sistema patriarcal 

(Laurenzo Copello, 2010, en Peris Vidal, 2015, p. 731). Sin embargo, este concepto tiene 

varios inconvenientes que se revisarán en cuanto a su terminología: por un lado, se parte 

de un lenguaje específico que requiere conocer previamente las diferencias entre sexo y 

género (Moreno Benítez, 2010, en Peris Vidal, 2015, p. 730); lo que puede generar un 

segundo problema, equiparar la violencia sufrida por mujeres y hombres: ―se habla de 

una violencia mutua y equivalente si no se pone de manifiesto explícitamente la 

desigualdad jerárquica entre mujeres y hombres‖ (Osborne Verdugo, 2009). Celia Amorós 

Puente (2011) señala que el término se ha convertido en muchas ocasiones en un 

―eufemismo de feminismo‖, dadas las resistencias por hacer referencia a la teoría 

feminista de donde proviene la noción de género. 

A partir de la implementación de la Ley Orgánica 1/2004, las Comunidades Autónomas22 

formulan normas específicas sobre la violencia que se ejerce sistemáticamente sobre las 

mujeres. Así, aparecen diferentes denominaciones y conceptualizaciones de la violencia 

en las leyes autonómicas23: violencia de género (Andalucía, Castilla y León, Extremadura, 

Galicia, Islas Canarias, Madrid, Murcia, Asturias); violencia contra las mujeres (Cantabria); 

violencia sobre la mujer (Comunidad Valenciana); malos tratos (Castilla-La Mancha); 

violencia machista (Cataluña); y violencia sexista (Navarra). Esta variedad es consecuencia 

de ―una ideología o posición política concreta y preponderante que se concreta en 

diferentes formas de intervención y protección‖ (Cabrera Mercado y Carazo Liébana, 

2010). 

Con la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica —conocido como Convenio 

de Estambul— del 11 de mayo de 2011, ratificado por España en 2014, se reabre el camino 

                                                 

22 Castilla-La Mancha, Islas Canarias y Navarra ya habían aprobado legislación específica en materia 

de violencia antes de la LO 1/2004. 

23 Se recomienda ver cuadro ―Relación de CC.AA. y conceptualización de la Violencia de Género‖, 

en Cabrera Mercado y Carazo Liébana (2010, p. 177). 
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a la conceptualización de otras formas de violencia fuera del ámbito de la pareja. Es 

considerado el Tratado más completo, avanzado y vinculante en la lucha por la 

erradicación de este tipo de violencias. Los términos que se utilizan a lo largo del texto 

original son violence against women y domestic violence, es decir, vuelve el término de 

violencia contra las mujeres (esta vez en plural) y violencia doméstica.  

Frente a las carencias de los términos violencia de género, violencia contra la mujer o 

violencia doméstica, entre otros, y ante la necesidad de abarcar todas las violencias que 

recaen sobre las mujeres, se proponen diferentes conceptos que tiendan a ser menos 

difusos y más comprensibles (Mugarik Gabe, 2012). Algunas de las soluciones 

terminológicas que se destacan son: violencia masculina contra las mujeres; terrorismo de 

género, terrorismo patriarcal, terrorismo machista o terrorismo sexista —formulada por 

Celia Amorós Puente (2008)—; feminicidios24; violencia sexista; violencia patriarcal; o 

violencia machista. Otra de las soluciones que se han buscado es la pluralización de los 

conceptos, intentando así visibilizar las distintas violencias que existen en este campo. 

Uno de los términos con más fuerza en la actualidad es el de violencia machista. Es el 

concepto que más claramente define la naturaleza del fenómeno: el machismo. Se apunta 

hacia el cambio en el uso del término en el año 2007, aproximadamente (Laguna 2009, en 

Peris Vidal, 2015). Diferentes trabajos indican que términos como violencia de género o 

violencia doméstica no reflejan suficientemente la contundencia del problema e instan a 

buscar otras soluciones con mayor fuerza argumentativa como violencia machista, que 

alude a la causa y al agente de la violencia (Peris Vidal, 2015). Este concepto es capaz de 

aglutinar no solo las violencias en el ámbito de la pareja y las de tipo sexual, sino otras 

menos perceptibles o abstractas, como la brecha salarial, la precariedad laboral femenina, 

el techo de cristal, el rango social, cultural y económico de las profesiones masculinizadas 

y feminizadas, o la objetualización de los cuerpos de las mujeres, por citar algunas de 

ellas (Marugán Pintos, 2017). Como ya se avanzó, hasta el momento, Cataluña es la única 

comunidad autónoma que ha implementado su uso. En el preámbulo de la Ley 5/2008, 

                                                 

24 Concepto apenas utilizado en España en comparación con Lationamérica (Osborne Verdugo, 

2009). 
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de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, argumenta la 

elección del término: 

La Ley utiliza la expresión violencia machista porque el machismo es el concepto 

que de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de 

poder de los hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo 

de masculinidad que todavía es valorado por una parte de la sociedad como 

superior. (Preámbulo, Ley 5/2008) 

Como inconveniente principal se señala el riesgo de interpretarlo como la ―violencia del 

macho/del machista, del varón‖, en vez de la ―violencia causada por el machismo‖, es 

decir, poner el foco en quien perpetra la violencia en vez de en las causas (Peris Vidal, 

2015, p. 733). En este sentido, se hace difícil su traducción a la lengua inglesa. 

En algunos espacios aparecen nuevas denominaciones que trascienden el término de 

víctima: mujeres supervivientes25 o mujeres en situación de violencia. Se despoja así de la 

connotación pasiva y la falta de agencia, pero ¿siguen manteniendo el amparo legal y 

social que promovía el término de víctima? En la reciente Ley andaluza en materia de 

violencia contra las mujeres (Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 

13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género), se incluye por primera vez, aunque de forma limitada26, la noción 

superviviente en algunos de sus artículos: 

Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada 

momento, debiendo poner el foco en el maltratador, haciéndose eco de las 

condenas, y que, además de contemplar el término «víctima», incluyan el de 

«superviviente». (Artículo 8. 3. A.) 

                                                 

25 La Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones 

sexuales en Euskadi define a la superviviente o sobreviviente como una ―mujer que ha sido 

sometida a violencia de género y ha superado su rol de víctima centrándose en la reparación de 

los daños causados por la violencia de género para lograr su bienestar integral‖ (2019 , p. 130). 

26 Solo se incluye en cuatro de sus artículos, mientras la palabra víctima aparece en 70 ocasiones. 
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Tabla 2. Evolución terminológica y popularización de los términos que hacen referencia a violencia 

y a las mujeres 

TÉRMINOS ÁMBITOS 

Denominación 

violencia 

Denominación 

mujeres 

Internacional Nacional 

Maltrato/ malos 

tratos. 

Mujeres maltratadas; 

mujeres golpeadas. 

Primeras 

investigaciones sobre 

violencias (1975). 

Ley Orgánica 3/1989, de 

21 de junio, de 

actualización del Código 

Penal (1989). 

Violencia contra la 

mujer. 

La mujer (no se habla 

de víctima); mujeres 

objeto de violencia. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer (ONU, 1993). 

Violencia doméstica. Víctima(s) de 

violencia doméstica. 

Resolución A4-

0250/97 del 

Parlamento Europeo 

sobre Tolerancia Cero 

(1997). 

Asesinato Ana Orantes 

(1997). 

Violencia de género. Víctima(s) de 

violencia de género. 

IV Conferencia 

Mundial sobre la 

Mujer de Beijing 

(1995). 

Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección 

Integral contra la 

Violencia de Género 

(2004). 

Violencias machistas y 

violencias contra las 

mujeres (en plural). 

Mujeres víctimas de 

violencia machista; 

mujeres 

supervivientes o 

sobrevivientes (de 

violencia machista, de 

género, etc.); mujeres 

en situación de 

violencia machista. 

Impulso del movimiento feminista (2007). 

Fuente: elaboración propia. 
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La importancia de unificar ciertos términos para abordar este fenómeno reside en una 

serie de elementos entrelazados. Conceptualizar terminológicamente la violencia contra 

las mujeres favorece una producción científica y estudios estadísticos más fiables, siendo 

el fin último acercar esta realidad a toda la sociedad, interpelándola como parte del 

problema y de la solución. Para la intervención social es clave abordar esta problemática 

utilizando términos que se adapten a la realidad de las personas, sin generar etiquetas 

estáticas y estigmatizadoras.   

Como se señala en las notas para la lectura —en la Introducción—, utilizamos el término 

de supervivientes o en situación de violencias machistas para denominar a las mujeres 

que han atravesado estas situaciones. Y violencias machistas o violencias machistas contra 

las mujeres para mencionar la problemática. En cualquiera de los casos, las 

denominaciones propuestas: (1) pretenden crear una conciencia crítica sobre la naturaleza 

estructural de la problemática; (2) son términos actuales, generados en espacios 

feministas, cada vez más utilizados por toda la población, incluyendo a las instituciones; y 

(3) son conceptos plurales y abiertos que tratan de visibilizar todas las violencias que se 

ejercen contra las mujeres, dentro y fuera del ámbito privado. 

 

1.2.3 Formas de las violencias machistas 

Tal y como se señala en la introducción, la violencia hacia las mujeres tiene muchas 

formas. Johan Galtung (1998) plantea el llamado triángulo de la violencia para representar 

la generación de violencia en los conflictos sociales. Este modelo triangular permite 

visibilizar las distintas dimensiones de la violencia y su interrelación, situando en cada 

vértice un tipo de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Se 

recurre a este modelo para analizar y describir la violencia que se ejerce específicamente 

contra las mujeres (Magallón Portolés, 2005; Alcañiz Moscardó, 2015). 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

58 

 

Ilustración 2 Triángulo de la violencia de Johan Galtung 

 

Fuente: Galtung, 1998, p. 15. 

La violencia estructural (1) hace referencia al sistema jerárquico que sostiene la violencia 

basada en el género y se evidencia en el desigual control de recursos políticos y 

económicos (Alcañiz Moscardó, 2015). Es un tipo de violencia que deriva del espacio que 

―ocupan [las mujeres] en el orden económico y de poder hegemónicos‖ y se puede 

concretar en la feminización de la pobreza, la brecha salarial, o el fenómeno del techo de 

cristal y el suelo pegajoso, entre otras (Magallón Portolés, 2005, p. 36). La violencia 

cultural (2) es una violencia simbólica (Bourdieu, 1990) que permanece en el tiempo a 

través de la socialización, los medios de comunicación, el sistema educativo, el lenguaje, 

la religión, el arte, la ciencia, etc., perpetuando un sistema injusto y desigual que 

desvaloriza sistemáticamente a las mujeres (Galtung, 1998; Magallón Portolés, 2005). Por 

último, la violencia directa (3), es la violencia más visible de las tres y se suele relacionar 

con la violencia física, pero engloba otros tipos como la violencia sexual, psicológica y 

económica. Carmen Magallón Portolés (2005) identifica en esta dimensión hechos que 

van en oposición a las necesidades básicas: contra la necesidad de supervivencia, la 

necesidad de bienestar, la necesidad de una identidad y las necesidades de libertad.  Así, 

en el punto más alto de la pirámide se situarían los asesinatos machistas o feminicidios, 

más abajo estarían las agresiones físicas y psicológicas, violaciones, insultos, amenazas y 

acoso, entre otras. La violencia directa refuerza la violencia estructural y la violencia 

cultural (Galtung, 1998). Todas las dimensiones de las violencias están interconectadas, ya 
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que interaccionan y se retroalimentan entre sí, y deben tenerse presentes en su conjunto 

para poder analizar e intervenir de forma efectiva contra las violencias machistas.  

 

Clasificar para intervenir 

Desde el siglo XIX, cuando aparecen las primeras denuncias que sitúan al ―matrimonio 

como un espacio peligroso para las mujeres‖ (De Miguel Álvarez, 2008, p. 132), hasta 

ahora, la mayoría de las investigaciones, estudios, guías y, por consiguiente, la normativa 

en materia de violencias machistas contra las mujeres, han centrado su mirada en el seno 

de la pareja. Esta cuestión refleja una de las formas más comunes de las violencias 

machistas en todo el mundo, pero no la única. En España, desde los años 70 ha habido 

movilizaciones contra las violaciones fuera de la pareja. La Declaración de Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DEVAW) en 1993, distingue 

entre la violencia que se ejerce en la familia —―malos tratos, el abuso sexual de las niñas 

en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 

violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 

explotación‖—, en la comunidad —―violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada‖— y, por último, identifica la ―perpetrada o tolerada‖ por 

el Estado ―dondequiera que ocurra‖. 

La III Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres27 (2006) detecta la violencia 

ejercida por ―otras personas del hogar‖, sin embargo, la Macroencuesta de 2011 vuelve a 

                                                 

27 Realizadas cada cuatro años desde 1999. La reciente Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 

(2019) clasifica las violencias en tres partes o bloques. La primera parte está dedicada a las 

violencias que tienen lugar en el ámbito de la pareja y distinguen cuatro tipologías de violencia: 

violencia física, sexual, psicológica y económica. El segundo bloque está dedicado a las violencias 

fuera del ámbito de la pareja, donde distingue entre: violencia física y violencia sexual. Y se añade 

un tercer bloque que incluye el acoso (acoso sexual y acoso reiterado) dentro y fuera del ámbito 

de pareja. 
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centrarse en el marco de la pareja. No es hasta la Macroencuesta del año 2015 cuando se 

dedica un bloque específico a las violencias ejercidas fuera del ámbito de pareja28. El 

acoso sexual y el acoso reiterado perpetrado por parejas, exparejas y otras personas 

aparece por primera vez en la Macroencuesta de 2019 como un bloque aparte, fuera de 

los apartados dedicados a la violencia en el marco de la pareja y fuera de ella. En esta 

misma línea, Echeburúa Odriozola (2019) distingue entre violencia con historia, la ejercida 

por un varón a su pareja o expareja mujer; y violencia sin historia, violaciones, trata de 

mujeres o acoso sexual o laboral, entre otras.  

Siguiendo estas clasificaciones, se establecen principalmente dos ámbitos para el análisis 

de las violencias primando la relación de las mujeres con la(s) persona(s) que ejerce(n) las 

violencias. Por un lado, se sitúa la violencia perpetrada en el seno de las relaciones 

sentimentales; y por otro, las que tienen lugar fuera de este marco, mediante personas 

conocidas y personas desconocidas (véase tabla 3). Se hace necesario separar ambos 

bloques ya que, tanto el porcentaje, como las consecuencias e implicaciones que 

acarrean, son significativamente diferentes. Clasificar los ámbitos donde se produce la 

violencia es fundamental para desarrollar herramientas específicas que sirvan para 

conocer mejor este problema29. 

  

                                                 

28 En los últimos años, se ha visto un pequeño avance por identificar y definir violencias machistas 

fuera del ámbito de la pareja: violaciones en grupo, violencia obstétrica, etc. 

29 Como el estudiado Ciclo de la Violencia de Lenore E. Walker en 1979, donde se distinguen tres 

fases: la fase de acumulación de tensión, la fase de explosión o agresión y la fase de calma o luna 

de miel. 
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Tabla 3 Ámbitos de las violencias machistas según la relación entre agresores y mujeres 

ÁMBITO RELACIÓN VICTIMA-VICTIMARIO 

Dentro de las relaciones 

sentimentales 

Pareja 

Expareja 

 

 

Fuera de las relaciones 

sentimentales 

Conocido Familiar 

Amigo, compañero 

Jefe, profesor, cargo superior 

Desconocido Individuo, grupo 

Comunidad 

Estado 

Fuente: elaboración propia 

 

La tipología de las violencias machistas contra las mujeres se ha visto centrada en la 

violencia física en la pareja. Desde la definición de violencia que realiza la DEVAW (1993) 

donde separa entre la violencia física, sexual y psicológica, se han realizado diferentes 

tipos de clasificaciones según el objeto de estudio. Algunas de ellas son muy amplias, ya 

que intentan visibilizar las distintas manifestaciones que se pueden producir, sin embargo, 

en muchos casos los límites se vuelven difusos y se produce un solapamiento entre 

tipología, contextos, manifestaciones, formas y/o tipos de violencia, que puede ser algo 

confuso.  

En la clasificación de José Sanmartín Esplugues, Alicia Molina González y Yolanda García 

Esteve (2003) que recoge Bosch-Fiol et al. (2007), se distinguen siete tipologías de 

violencia:  
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Tabla 4 Clasificación de las violencias en función del contexto 

Violencia en la familia (violencia 

doméstica) 

Violencia en las relaciones de pareja 

Violencia en las relaciones de noviazgo 

Violencia en la sociedad Agresiones sexuales 

Explotación y tráfico de mujeres: 

  1. Con fines sexuales 

  2. Con otros fines 

Violencia en el ámbito laboral Acoso sexual 

Bullying / mobbing 

Violencia en los medios de 

comunicación 

Explícita: 

  1. Pornografía 

  2. Violencia física 

  3. Representaciones de violación o de esclavitud sexual 

  4. Utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales  

Implícita: 

  1. Estereotipos sexistas  

Violencia institucional (perpetrada 

o tolerada por el estado) 

Física 

Emocional 

Sexual 

Aborto o esterilización forzada 

Violencia en las tradiciones 

culturales 

Mutilación genital femenina 

Matrimonios precoces 

Crímenes por honor 

Crímenes por la dote 

Ejecuciones extrajudiciales 

Agresiones con ácido 

Violencia en los conflictos armados  

Fuente: Sanmartín Esplugues, Molina González y García Esteve, 2003, p. 12 

(en Bosch-Fiol et al., 2007). 

 

A esta clasificación debemos agregarle el contexto de los entornos digitales (Fernández-

Montaño y Esteban Ramiro, 2018). Internet se ha convertido en un espacio clave en la 

actualidad, que ha modificado nuestra forma de entender la vida y, por tanto, las 

estructuras relacionales. Sin embargo, las llamadas nuevas tecnologías siguen 
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perpetuando las violencias machistas contra las mujeres a través de la posibilidad de 

ejercer control, amenazas, insultos o (ciber)ataques organizados (Donoso-Vázquez, 2014). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las distintas violencias 

contra las mujeres en función de las fases del ciclo vital (1998): 

Tabla 5 Clasificación de las violencias en función de las etapas del ciclo vital 

FASE DE LA VIDA TIPO DE VIOLENCIA 

Antes del 

nacimiento  

Aborto selectivo en función del sexo.  

Consecuencias para el feto de los malos tratos a la madre durante el 

embarazo.  

Infancia precoz Infanticidio femenino.  

Violencias física, sexual y psicológica. 

Niñez Incesto.  

Matrimonio de niñas.  

Mutilación genital femenina.  

Pornografía infantil.  

Prostitución infantil.  

Violencias física, sexual y psicológica. 

Adolescencia y 

edad adulta 

Abuso de mujeres con diversidad funcional (física o psicológicamente).  

Abusos y homicidios relacionados con la dote. Acoso sexual. 

Embarazo forzado.  

Incesto.  

Pornografía forzada.  

Prostitución forzada.  

Relaciones sexuales impuestas. 

Trata de mujeres.  

Violencias durante el cortejo y el noviazgo (ataques con ácido, violaciones…).  

Violencia física, sexual y psicológica de la pareja.  

Violencia física, sexual y psicológica fuera de la pareja. 

Vejez Homicidio de viudas.  

Suicidio forzado de viudas.  

Violencia física, sexual y psicológica. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1998 (Bosch-Fiol et al., 2007). 
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Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, se genera el informe Estudio a fondo 

sobre todas las formas de violencia contra la mujer (2006) donde se revisan los factores 

de riesgo según el modelo ecológico: 

Ilustración 3 Factores de Riesgo según el Informe del Secretariado General, 2006 

NIVELES FACTORES DE RIESGO 

Individual 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.  

Pareja y 

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 

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 

y los encargados de la prestación de los servicios sociales. 

Fuente: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 

Secretariado General. Asamblea General de Naciones Unidas, 2006 (pp. 39-40). 

La implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011) tiene en cuenta otras 

manifestaciones y recoge como violencias el acoso, la violencia psicológica, la violencia 

física, la violencia sexual, incluyendo la violación, matrimonios forzosos, mutilaciones 

genitales femeninas, aborto y esterilización forzosos, acoso sexual, y los crímenes 

cometidos supuestamente en nombre del honor.  

Algunas comunidades autónomas de España modifican sus leyes en materia de violencias 

machistas contra las mujeres para profundizar en estas cuestiones y establecer otras 
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clasificaciones más exhaustivas. Este es el caso de Andalucía en la Ley 7/2018, de 30 de 

julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 

prevención y protección integral contra la violencia de género, donde a la violencia física, 

psicológica, sexual y económica, se agregan algunas manifestaciones como el feminicidio, 

las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, acoso por razón de sexo, violencia 

contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, trata de mujeres y niñas, la 

explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina, el matrimonio 

precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que 

atenten contra los derechos de las mujeres, violencia derivada de conflictos armados, la 

ciberviolencia, la violencia vicaria ejercida sobre los hijos e hijas o la violencia que se 

ejerce a través de medios de comunicación o publicidad. Cataluña es otra de las 

comunidades que también ha implementado estas cuestiones, pero de forma mucho más 

sintetizada, en la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del 

derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, incluyendo la violencia obstétrica 

y vulneración de derechos sexuales y reproductivos, la violencia digital, la violencia de 

segundo orden —violencia contra personas que apoyan a las víctimas de violencia 

machista—, y violencia vicaria contra el entorno afectivo de la mujer y, especialmente, 

contra hijos e hijas con el fin de provocar daño a la madre. 

La violencia física, sexual, psicológica y económica recoge la mayoría de las 

manifestaciones de las violencias directas contra las mujeres y sirven para tener un 

esquema básico al que acudir para intervenir: 
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Tabla 6 Manifestaciones de las violencias directas 

Violencia 

física 

―comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, con el 

resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño‖ (Ley 17/2020, de 

22 de diciembre). 

Violencia 

sexual 

 

―comprende cualquier acto que atente contra la libertad sexual y la dignidad 

personal de la mujer creando unas condiciones o aprovechándose de un 

contexto que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin 

contar con el consentimiento ni la voluntad de la mujer, con independencia del 

vínculo que exista entre la mujer y el agresor o agresores. Incluye el acceso 

corporal, la mutilación genital o el riesgo de sufrirla, los matrimonios forzados, 

la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual, el acoso sexual y por 

razón de sexo, la amenaza sexual, la exhibición, la observación y la imposición 

de cualquier práctica sexual, entre otras conductas‖ (Ley 17/2020, de 22 de 

diciembre). 

Violencia 

psicológica:  

―comprende toda conducta u omisión que produce en una mujer una 

desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, vejaciones, 

menosprecio, desprecio, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, 

insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad. La 

violencia machista también puede llevarse a cabo con la amenaza o la 

causación de violencia física o psicológica contra el entorno afectivo de la 

mujer, especialmente los hijos e hijas u otros familiares que convivan o tengan 

una relación directa con ella, cuando se dirija a afligir a la mujer‖ (Ley 17/2020, 

de 22 de diciembre). 

Violencia 

económica  

―consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el 

bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en 

el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en 

caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los 

recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la 

apropiación ilegítima de bienes de la mujer‖ (Ley 17/2020, de 22 de diciembre). 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, 2020. 

 

Al mismo tiempo, se contemplan diferentes manifestaciones que por su complejidad 

podrían englobarse en más de un tipo de violencia. Este es el caso de la trata con mujeres 

con fines de explotación sexual, además de violencia sexual, ¿no podría ser también 

violencia económica, psicológica y/o física? Pasaría algo similar con la mutilación genital 
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femenina, al tratarse de una mutilación también es violencia física. La violencia vicaria, que 

se ejerce contra el entorno afectivo de las mujeres —hijas e hijos, otros familiares, nuevas 

parejas, amistades, etc., incluso mascotas y pertenencias— que, por su forma indirecta 

sobre las mujeres, pero directa sobre otras personas puede ser además de psicológica, 

también física, sexual e, incluso, económica. 

A esta clasificación, añadimos un quinto punto: la violencia simbólica hacia las mujeres. El 

concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu hace referencia a una práctica 

naturalizada por la sociedad e ―invisible para sus propias víctimas‖ (2000, p. 22), que 

mantiene una discriminación y subordinación de las mujeres frente al privilegio y dominio 

de los hombres.  

La presente investigación propone así cinco tipos básicos de violencia según el daño 

ocasionado, con las que intervenir en el marco de las relaciones de pareja, y fuera del 

mismo: 

Tabla 7 Formas de las violencias machistas con las que intervenir 

TIPOLOGÍA MANIFESTACIONES 

Física Golpes, palizas, empujones, quemaduras, fracturas, asesinato, etc. 

Sexual Acoso sexual, acoso por razón de sexo, acceso corporal, exhibición sexual, 

extorsión sexual, esterilización forzosa, embarazo forzoso, impedimentos para 

abortar o aborto forzoso, imposición de prácticas sexuales, violencia obstétrica, 

abuso de la medicalización en el parto, etc. 

Psicológica Amenazas, humillaciones, vejaciones, menosprecio, exigencia de obediencia, 

sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, limitación de libertad, difamación, 

degradación, etc. 

Económica Privación de recursos económicos, control de la economía, robo, brecha salarial, 

etc. 

Simbólica  Micromachismos, violencia institucional, violencia mediática, barreras invisibles 

para la igualdad efectiva, etc. 

Fuente: elaboración propia a partir de Zurbano-Berenguer, 2015. 
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Por último, es necesario hacer referencia al medio donde se llevan a cabo las violencias. 

En este sentido, diferenciamos el entorno físico y el entorno digital. Si el control y el 

poder sobre las mujeres es la base de las violencias machistas, Internet y las nuevas 

tecnologías son el medio por el cual este control sigue haciéndose efectivo; gracias a él, 

se mantiene y surgen nuevas posibilidades de ejercer poder que van desde el hecho de 

―hacer públicas conversaciones o imágenes‖ de mujeres, hasta la creación de ―redes de 

solidaridad masculinas‖ antifeministas y organizadas (Momoitio San Martín, 2014, p. 22).  

En algunas clasificaciones se han expuesto las llamadas ciberviolencias o violencias 

digitales como un tipo diferenciado de violencia, como en ley andaluza de 2018, o la 

catalana de 2020 previamente citadas. Sin embargo, esta investigación parte de la 

concepción de los entornos digitales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) como ―nuevos canales de dominación, intimidación y violencia‖ que 

reflejan las desigualdades de la sociedad (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015, pp. 

607-608). Se han convertido en una herramienta adaptada a un entorno relativamente 

novedoso para seguir ejerciendo violencias machistas, contra mujeres en general y 

activistas de los derechos humanos, periodistas, políticas o comunidades u 

organizaciones, en particular (Pérez-Sales y Serra i Perelló, 2020; Momoitio San Martín, 

2014). Teniendo en cuenta la clasificación del Internet Governance Forum sobre abusos en 

línea y violencia de género contra las mujeres (2005), Pau Pérez-Sales y Laia Serra i 

Perelló (2020) distinguen cuatro cuestiones fundamentales en las violencias en línea: (1) 

coerción, amenaza e intimidación; (2) vigilancia, seguimiento y control en tiempo real; (3) 

robo de información sensible; (4) difamación y degradación pública. Son violencias que se 

ejercen en el ámbito de las relaciones de pareja y fuera de él, por conocidos y 

desconocidos, en muchos casos utilizando el anonimato que caracteriza el ciberespacio. 
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Tabla 8 Formas de violencia machistas según ámbitos, perpetradores y medios 

ÁMBITO DE 

LA VIOLENCIA 

PERPETRADORES TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA/  

MANIFESTACIONES 

VIOLENTAS
30

 

MEDIO 

Dentro de las 

relaciones 

sentimentales 

Pareja 

 

 

 

Física: golpes, palizas, empujones, 

quemaduras, fracturas, asesinato, 

etc. 

 

Sexual: acoso sexual, acceso 

corporal, exhibición sexual, 

extorsión sexual, esterilización 

forzosa, embarazo forzoso, 

impedimentos para abortar o 

aborto forzoso, imposición de 

prácticas sexuales, etc. 

 

Psicológica: acoso, amenazas, 

humillaciones, vejaciones, 

menosprecio, exigencia de 

obediencia, sumisión, coerción 

verbal, insultos, aislamiento, 

limitación de libertad, difamación, 

degradación, etc. 

 

Económica: privación de recursos 

económicos, control de la 

economía, robo, etc. 

 

Simbólica: micromachismos. 

Violencias 

fuera y 

dentro de 

los 

entornos 

digitales31. 

 

Expareja 

 

 

 

 

Fuera de las 

relaciones 

sentimentales 

 

Conocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar 

 

 

Amigo, 

compañero 

 

 

Jefe, 

profesor, 

cargo 

superior  

Desconocido Individuo, 

grupos 

 

 

Comunidad 

 

Sexual: violencia obstétrica o abuso 

                                                 

30 La violencia puede ejercerse directamente sobre las mujeres o de forma vicaria sobre su entorno 

afectivo —principalmente sobre las hijas e hijos, pero también sobre otros familiares, parejas, 

amistades o, incluso, sobre animales de compañía—. 

31 Las tipologías de violencia que se dan en los entornos digitales suelen ser principalmente 

psicológica, sexual, simbólica y, en algunos casos, económica; igualmente, pueden ser vía para 

perpetrar violencias físicas.  
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de la medicalización en el parto, 

impedimentos para abortar, etc. 

 

Económica: brecha salarial. 

 

Simbólica: micromachismos, 

violencia institucional, violencia 

mediática, barreras invisibles para 

la igualdad efectiva, etc. 

Estado 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Zurbano-Berenguer, 2015. 

 

 

1.3 Cuestiones actuales en torno a la violencia 

La falta de perspectiva histórica ante los acontecimientos del siglo XXI dificulta una visión 

clara sobre la conceptualización contemporánea de las violencias contra las mujeres. Es 

fundamental incidir en la necesidad de no dar por concluidas las conquistas en materia de 

igualdad y poner el foco en las cuestiones actuales en torno a la violencia, ya que las 

reacciones misóginas son fuertes y puede haber grandes retrocesos. En este apartado se 

repasan algunas de las discusiones actuales y reacciones que afectan directamente a la 

percepción de las violencias machistas. 

Frente a la reciente popularización del feminismo, se han despertado ciertas reacciones 

posmachistas calificadas como ―misoginia popular‖, término acuñado por Sarah Banet-

Weiser (2017), que hace referencia a discursos abiertamente antifeministas, como señala 

Laura Martínez-Jiménez (2019): 

Ante esta popularización política, activista y mediática de los feminismos cabe 

también la resistencia y rearme de los argumentarios (neo)conservadores, 

antifeministas y/o posmachistas que, como ya comentaba McRobbie en el marco 

histórico de los años setenta (2009, p. 6), participarían en una ―complejización de 
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la reacción‖ y denigrarían al feminismo (…) al vincularlo a la supuesta tiranía de lo 

políticamente correcto contraria a una libertad de expresión tan celebrada e 

invocada para ellos mismos, como coaccionada y judicializada para las voces 

disidentes. (Martínez-Jiménez, 2019, p. 469) 

Estas reacciones se manifiestan de diferentes formas. Esperanza Bosch Fiol y Victoria 

Ferrer Pérez (2012) identifican una serie de mitos que han circulado en el imaginario 

colectivo, ciertas ―creencias que desnaturalizan, minimizan y, en definitiva, contribuyen, de 

un modo u otro, a negar la existencia misma del problema‖ (p. 551). Estas autoras 

clasifican los mitos en dos: los mitos clásicos y los nuevos mitos. Restringen los mitos más 

tradicionales al ámbito de la pareja, y distinguen cuatro: (1) los mitos sobre la 

marginalidad, que hacen referencia a la ―excepcionalidad‖ de la violencia, situándola en 

un plano alejado y sin entenderla como un problema social y político; (2) los mitos sobre 

los varones maltratadores, para exculpar a los agresores, se centran en los factores 

personales e individuales que llevan a los hombres a generar violencia; de esta forma se 

vinculan con (3) los mitos sobre las mujeres maltratadas, que recogen esa culpa 

responsabilizándolas precisamente por sus características personales; y por último están 

(4) los mitos que minimizan la importancia del problema, estos recogen diferentes 

creencias en sí mismos, como que se trata de un fenómeno puntual, que las mujeres 

también ejercen violencia sobre sus parejas hombres en la misma proporción, o que la 

violencia psicológica no tiene tanta gravedad como la física. 

Los mitos tradicionales son la base para la generación de los llamados neomitos o mitos 

negacionistas (Lorente Acosta, 2009). Este negacionismo se alimenta de creencias que se 

manifiestan bajo diferentes formas. Miguel Lorente Acosta distingue algunos de ellos, 

como el rebatido síndrome de alienación parental (SAP) utilizado contra las mujeres en 

algunos juicios sobre la custodia de sus hijas e hijos; la supuesta alta cifra de denuncias 

falsas; la identificación de los hombres como las ―verdaderas víctimas del sistema‖; la 

relativización de los conflictos en la pareja; o la consideración de que las leyes que 

protegen a las mujeres criminalizan a los hombres (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2012; 

Lorente Acosta, 2009). Más allá del campo de las relaciones sentimentales, Liz Kelly (1988 

cit. en Martínez-Portugal, 2016) identifica diferentes mitos que se dan en las violencias 
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sexuales, que generan una explicación lineal o unicausal, eludiendo los factores 

estructurales de las violencias machistas: 

―Les gusta/lo quieren‖, ―Lo están pidiendo/se lo merecen‖, ―Solo le sucede a cierto 

tipo de mujeres/familias‖, ―Están mintiendo o exagerando‖, ―Si han sido capaces 

de mostrar resistencia es que podían haberlo evitado‖, o ―Los hombres que 

cometen este tipo de actos están enfermos, son dementes, están bajo estrés, o 

fuera de control‖. (p. 16) 

En esta misma línea, Martínez-Jiménez señala que frente al empoderamiento femenino, 

se ha forjado un discurso masculinista neomachista o abiertamente antifeminista que 

denuncia ―el peligroso reto de relacionarse (amistosa, afectiva, profesional y sexualmente) 

con esas nuevas feminidades que toman voz y conciencia y amenazan sus privilegios, 

libertad y presunción de inocencia, volviendo a (re)posicionarse a sí mismos en el centro 

del debate y, además, como víctimas, en nombre de una supuesta desprotección y 

criminalización de la masculinidad, así como a invocar el fantasma de las denuncias falsas 

y el mito de la feminidad malvada, ventajista y mentirosa‖ (2019, p. 465). Estas reacciones 

posmachistas y antifeministas tratan de deslegitimar las violencias machistas contra las 

mujeres como problema social y devolverla a la esfera de lo privado, y como novedad 

aportan una inversión de los papeles entre víctimas y culpables (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 

2012). 

En las últimas décadas, precisamente, se viene repensando desde las distintas corrientes 

feministas la idea de la victimización de las mujeres. Por un lado, hay propuestas más 

propias del que Banet-Weiser llama feminismo popular (2017) o del conocido como 

posfeminismo  que, como explica Laura Martínez-Jiménez (2019), ponen el acento en una 

suerte de ―autoempoderamiento‖ que ―retuerce la noción de agencia e individualidad‖ y 

oscurece las diferencias intragénero para ―celebrar‖ a las mujeres desde una ―retórica de 

fuerza, independencia y voluntad‖ como seres ―cuasitodopoderosos‖ que pueden, de 

forma individual, afrontar toda las violencias machistas que sobre ellas recae. Se trata de 

un ―marketing del empoderamiento‖ acrítico e individualista, propio del auge de la cultura 

popular ―promujeres‖ y de autoayuda, que oscurece todo el sistema estructural de 
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violencia patriarcal y que, por extensión, señala a las mujeres como responsables de su 

situación de violencia —de ―(no) elegir superar‖ esta situación o de ―(no) ser 

suficientemente fuertes, independientes y voluntariosas‖ para ello32—. Por otro lado, hay 

desarrollos verdaderamente críticos en torno a una revisión feminista de la victimización 

de las mujeres, como los que elaboran las investigadoras Sonia Núñez-Puente, Diana 

Fernández Romero y Alejandra Farné —en torno a la noción de vulnerabilidad vinculada 

al campo de la resistencia y de la resiliencia—, que ofrecen herramientas de 

transformación política y colectiva frente al enfoque neoliberal incapaz de generar 

cambios sociales profundos y duraderos (Núñez-Puente, Fernández-Romero, Farné, 2018). 

Una de las cuestiones que más impacto ha tenido la sociedad en los últimos años son 

algunas violencias sexuales fuera del marco de las relaciones sentimentales, con el 

conocido popularmente como ―caso de la manada‖ (2016), hito mediático y movilizador 

del movimiento feminista y de las mujeres en España, o el impacto del movimiento 

#MeToo, al que ya se ha hecho referencia. Estas violencias se han conceptualizado como 

parte de las violencias machistas desde hace muy pocos años. Primero las violaciones 

hasta tipificarlas como delito, y después otras manifestaciones más comunes y 

naturalizadas como el acoso y abuso sexual, los tocamientos no deseados en la vía 

pública o los mal llamados piropos (Gimeno Reinoso, 2020), entre otras, perpetradas en el 

ámbito laboral, centros educativos, o espacios de ocio y tiempo libre. En este contexto, 

surgen movimientos de denuncia globales que visibilizan cuestiones que habían estado 

fuera de foco hasta ahora, poniendo de manifiesto la extensión de las violencias 

machistas no solo dentro sino también fuera de las relaciones afectivas, y cambiando su 

percepción a toda la sociedad. Esta toma de conciencia ha tenido entre sus protagonistas 

a muchas mujeres jóvenes que se han sentido interpeladas y han tomado el espacio tanto 

en las masivas manifestaciones como en los entornos digitales, escenario principal de 

denuncia y conceptualización de nuevas formas de violencia. En España, la violencia 

sexual, fuera del ámbito de la pareja, no está calificada como violencia de género según el 

Código Penal actual, que se rige por la LO 1/2004. Sin embargo, socialmente, cada vez es 

                                                 

32 Laura Martínez-Jiménez, comunicación personal, 28 de julio de 2021 
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más incuestionable su inclusión dentro de las violencias contra las mujeres. Esta falta de 

amparo jurídico se está viendo suplida, además de por estos espacios de manifestación y 

denuncia, por diferentes guías, programas, talleres, etc., específicos para atender 

situaciones donde se han generado o pueden llegar a generarse violencias sexuales. 

Estando la cuestión de las violencias sexuales sobre la mesa, en los últimos años ha vuelto 

a surgir un complejo y encendido debate acerca de la inclusión o no de la prostitución 

como manifestación de las violencias machistas. En esta materia se presentan, 

principalmente, dos posturas muy enfrentadas dentro de los feminismos: el movimiento 

abolicionista de la prostitución y el movimiento en defensa de los derechos de las 

trabajadoras del sexo (Corbera del Rivero, 2009). Este apartado pretende esbozar muy 

brevemente las ideas principales de las dos posturas predominantes para, así, acercarse a 

una discusión actual que atraviesa nuestro tema de investigación. La postura que 

promueve la abolición de la prostitución parte de la consideración de ésta como una 

manifestación de violencia sexual contra las mujeres y una violación fundamental contra 

los Derechos Humanos. En este sentido, Beatriz Gimeno Reinoso (2018) señala: 

…la prostitución es una performance del patriarcado en su conjunto (y también 

del neoliberalismo), un espacio privilegiado en el que poner en funcionamiento el 

pacto patriarcal; el lugar en el que ellos pueden consumir mujeres y poner en 

funcionamiento determinados valores relacionados con el mandato neoliberal de 

buscar a toda costa la satisfacción del propio deseo, sin ningún tipo de 

consideración ética, al mismo tiempo que permite actuar el tradicional rol de 

género masculino y hacer realidad el intercambio simbólico de mujeres. (p. 27) 

El modelo abolicionista comprende a las mujeres que ejercen la prostitución33 como 

víctimas de violencia machista, haya o no consentimiento. El consentimiento, indica Ana 

                                                 

33 El movimiento abolicionista sigue la propuesta de Sheila Jeffreys (1997) para denominar a las 

mujeres que ejercen la prostitución como ―mujeres prostituidas‖ y así señalar que ―la prostituta no 

existe en el vacío, no existe sin el otro polo de la relación, al que se pasa a denominar 

prostituyente o prostituidor frente a la aséptica y pasiva denominación de «cliente», más propia de 

la industria y los empresarios del sexo‖ (De Miguel Álvarez, 2014). 
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de Miguel Álvarez (2014), ―no es razón suficiente para legitimar instituciones en una 

sociedad democrática (…) la democracia pone límites a los contratos «voluntarios» que en 

sociedades caracterizadas por la desigualdad firmarían sin duda los más desfavorecidos‖ 

(p. 15). El movimiento abolicionista asemeja trata de personas con fines de explotación 

sexual y prostitución.  

En el otro lado se encuentra la postura pro-derechos o pro-sex, que reivindica los 

derechos de las mujeres que ejercen la prostitución34 para mejorar sus condiciones de 

vida y acceder al estatus de ciudadanía. Esta posición defiende la libertad de las mujeres 

para dedicarse laboralmente a dicha actividad, reconociéndola como una alternativa. Se 

diferencia entre prostitución voluntaria y forzada, señalando la segunda como forma de 

explotación sexual —entre la que se destaca la trata de seres humanos—, que debe ser 

perseguida, a la vez que se crean alternativas para quienes quieren abandonar la 

prostitución (Corbera del Rivero, 2009).  

Ante la discusión ideológica entre las dos posturas, se destacan dos puntos en encuentro: 

(1) en ambas se ponen los derechos de las mujeres en el centro y no se criminaliza a 

quienes ejercen la prostitución; y (2) ambas abogan por la persecución y sanción de la 

trata con fines de explotación sexual, así como la generación de programas de 

intervención con mujeres en esta situación. Es decir, pese a las discrepancias en cuanto a 

los mecanismos para alcanzar igualdad/ bienestar de las mujeres, la meta final no deja de 

ser la misma. En cualquier caso, no es nuestro objetivo situarnos en ninguna de las 

posturas sino entender que estamos ante un debate complejo y que debemos conocerlo 

para poder intervenir y crear propuestas que se ajusten a la realidad. La pluralización de 

los feminismos y sus diferentes corrientes enriquecen una discusión pendiente en lo que 

se refiere a la teoría y la práctica feminista, pese a que, a veces, el ruido mediático y 

político de estas discusiones puede descentrar el foco público de la atención a las 

                                                 

34 El movimiento pro-derechos califica esta actividad como ―trabajo sexual‖ y a estas mujeres que 

la ejercen como ―trabajadoras sexuales‖ o ―trabajadoras del sexo‖. El término fue reivindicado por 

Mirtha Grande Muyon en 2003 (Corbera del Rivero, 2009). 
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violencias machistas y complica un debate en profundidad sobre formas efectivas de 

intervención. 
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CAPÍTULO 2.  

INTERVENCIÓN SOCIAL CON MUJERES SUPERVIVIENTES 

DE VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

 

La intervención social tiene su fundamento más 

sólido en el nudo en el estómago. Claro que 

siempre habrá estómagos más sensibles que otros…  

Esteban Ruiz-Ballesteros, 2010, p. 1. 

 

 

La intervención social es un fenómeno cultural muy complejo que articula discursos y 

praxis en el contexto de unas relaciones de poder implícitas y explícitas (Ruiz-Ballesteros, 

2005). Necesitamos ―una mirada ancha, flexible, elástica; que nos permita captar, ante 

todo, su sentido: la forma de pensar inherente al intervenir‖ (Ruiz-Ballesteros 2010, p. 20). 

Pese a no existir una definición consensuada de lo que hoy se llama intervención social, 

se parte de la noción cultural de cómo debe ser la sociedad y cómo nos organizamos 

acorde a esa idea: 

Es un proceso de actuación sobre la realidad social (y educativa) que tiene como 

finalidad lograr un desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos, grupos 

o individuos que presentan algún tipo de problema o necesidad para facilitar su 

integración social o su participación activa en el sistema social a nivel personal, 

económico-laboral, cultural y/o político. (Rubio Martí y Varas Reviejo, 1999, p. 83) 

En España, la idea tradicional de la intervención social está ligada a la beneficencia en el 

siglo XIX (Casado Pérez, 2002, p. 15 cit. en Renes Ayala, Fuentes Rey, Ruiz-Ballesteros, y 
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Jaraíz-Arroyo, 2007). Se parte de un sistema asistencialista caracterizado por una escasa 

actuación política y participativa, una separación específica entre los niveles público y lo 

privado, y unas respuestas centradas en aliviar problemas puntuales. Víctor Renes Ayala 

(2004) explica la necesidad de cambiar la concepción tradicional de la intervención social, 

que considera ingenua —ya que intenta insertar a las personas en la misma sociedad que 

ha generado mecanismos y procesos que las ha excluido—, cuantitativa —se centra en la 

cantidad de inserción conseguida dejando atrás otros elementos de bienestar 

subjetivos—, fragmentada —no tiene en cuenta a la persona como sistema integrado—, y 

lineal —está dividida en fases linealmente organizadas—. En España, este modelo va 

evolucionando hacia otras formas de hacer a medida que se desarrolla el Estado de 

Bienestar en algunos países de Europa en los años sesenta (Renes Ayala et al., 2007). Las 

situaciones de desigualdad social no vienen producidas exclusivamente por la 

incapacidad individual de personas concretas, son el producto de una serie de factores 

estructurales y sistémicos. Mediante la intervención social se trata, ya no solo de aliviar, 

sino de transformar la situación, promoviendo un cambio social.  

Esta actividad transformadora requiere de una relación entre personas por medio de la 

comunicación interpersonal. Según Fernando Fantova Azcoaga (2003, p. 179) ―lo 

accidental o instrumental es brindar o entregar recursos materiales o económicos‖, pero 

mediante la comunicación entre las diferentes partes es realmente como se gestionan las 

organizaciones hacia la búsqueda del cambio de las estructuras de relación y, en 

definitiva, de la transformación social. Concebir la intervención social como un proceso de 

comunicación ―proporciona diferentes cosmovisiones, al tiempo que aporta-contiene 

diversidad histórica, ideológica y pragmática entre sus protagonistas, tanto en su manera 

de comprenderse a sí mismos, como el modo (…) de relacionarse con los demás‖ 

(Hernández Ramírez, 2010, p. 34). En este sentido, se trata de un dialogo donde plantear 

junto con35 quienes están en una situación de vulnerabilidad diferentes alternativas a 

problemas, buscando ―una relación de simetría exenta de algún tipo de poder‖ basado en 

                                                 

35 Definición que realiza María Moliner del verbo intervenir como ―actuar junto con otros en cierto 

asunto, acción o actividad‖ (1988) en Roldan García (2004). De ahí se subraya la idea de ―actuar 

junto con‖ como base para elaborar construcciones más complejas.  
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los saberes de interventores, interventoras, intervenidas e intervenidos (Zamanillo Peral, 

2012).  

Un proceso de ―acompañamiento social hacia el empoderamiento‖ con el objetivo de 

alcanzar ―mayores cotas de Bienestar y Justicia Social‖ (Blanco López, 2011, p. 51), que 

cuestionen los recursos como única forma de transformar una situación (Molleda 

Fernández, 1999 cit. en González-Portillo, 2014). El concepto de acompañamiento social 

como forma de intervención va íntimamente ligado al enfoque comunitario desde donde 

se da protagonismo a las redes de apoyo —familia, amistades, comunidad—, para 

trabajar de forma complementaria a los servicios profesionales. Por otro lado, la idea de 

empoderamiento, aunque en los apartados que siguen se desarrolla en su relación con 

las violencias machistas, podemos señalar que desde una mirada amplia ―aporta un 

llamamiento a iniciar un proceso de transformación para dejar de ser objeto y convertirse 

en sujeto‖ (Gómez García (coord.), 2016, p. 31). En este sentido, las redes de ayuda mutua 

forman parte de la idea de intervención que se está construyendo. Se trata de poner el 

foco en modelos de intervención social basado en la comunidad que sean capaces de 

―activar resiliencias individuales y colectivas, energías que posibiliten dinámicas de 

autonomía social y empoderamiento‖ (Jaraíz-Arroyo y González-Portillo, 2014, p. 154). En 

relación con la participación de la comunidad, uno de los puntos clave es el concepto de 

prevención como forma de intervención. Con la idea de evitar otra intervención de más 

envergadura, se trabaja desde diferentes disciplinas para contener los costes humanos y 

materiales que pudiera tener, desde antes de la aparición del fenómeno —prevención 

primaria—, cuando hay riesgo de que aparezca o en sus primeras etapas —prevención 

secundaria—, y una vez que ha surgido completamente —prevención terciaria— (Fantova 

Azcoaga, 2018). 

Así, se encuentran intervenciones que se realizan desde las instituciones públicas, el tercer 

sector, y redes de apoyo comunitarias enfocadas a la población general o a sectores 

específicos de la sociedad; intervenciones sobre salud, educación, migración, 

dependencias o, en este caso, intervenciones que ponen el foco en el género (Ruiz-

Ballesteros, 2005b cit. en González-Portillo, 2014, p. 24).  
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2.1 Intervención en casos de violencias machistas 

La literatura alrededor de las formas de intervención en situaciones de violencias 

machistas contra las mujeres es relativamente reciente y, por tanto, escasa. Los 

antecedentes provienen principalmente de experiencias en Estados Unidos e Inglaterra a 

partir de 1960 (Ríos Campos, 2012). Como ya se ha visto, es en la década de los sesenta 

cuando la concepción de las violencias machistas empieza a cambiar de problema 

individual y aislado a problema social y estructural con base en el sistema patriarcal (De 

Miguel Álvarez, 2005).  

A través de los siguientes epígrafes se han rastreado diversos momentos en la evolución 

de las formas de intervención social con MSVM, desde los ya citados inicios en el mundo 

anglosajón hasta la situación actual, así mismo se revisa la propia evolución a nivel del 

territorio español y andaluz. 

 

2.1.1 Tres momentos de la intervención social en casos de violencias 

machistas contra las mujeres 

El impulso del movimiento feminista ha estado presente en mayor y menor medida a lo 

largo de los tres momentos que identificamos. De esta forma, desde los años 60, se crean 

los llamados grupos de conciencia: 

…los grupos de conciencia a menudo se convirtieron en espacios en los que las 

mujeres simplemente daban rienda suelta a la hostilidad y a la rabia reprimidas 

por los abusos, y se centraban poco o nada en las estrategias de intervención y 

transformación. En un nivel muy básico, muchas mujeres heridas y oprimidas 

utilizaron los grupos de conciencia de manera terapéutica; era el espacio donde 

destapaban y revelaban abiertamente la profundidad de sus heridas más íntimas 

(…). A través de la toma de conciencia las mujeres obtuvieron la fuerza para 

desafiar a las fuerzas patriarcales en el empleo y en el hogar. Sin embargo, de 

forma importante, la base de este trabajo empezó cuando las mujeres examinaron 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

81 

 

el pensamiento sexista y crearon estrategias con las que cambiar nuestras 

actitudes y creencias a través del pensamiento feminista y del compromiso con la 

política feminista. (hooks, 2017, p. 30) 

La conciencia feminista será algo que caracterice esta primera etapa. Entre finales de la 

década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, comienzan a surgir las primeras 

formas de apoyo organizado o intervención más específica con mujeres en situación de 

violencia en la pareja (Ríos Campos, 2012; Schillinger, 1988; Ferraro, 1983; Epstein, Russell y 

Silvern, 1988). Desde los enfoques del movimiento feminista se crean los primeros 

refugios para mujeres víctimas de violencia —en el seno del matrimonio heterosexual—, 

estas casas estaban administradas por activistas feministas y, en su gran mayoría, mujeres 

que habían pasado y superado esa situación (Schillinger, 1988; MacFarquhar, 2019). Son 

espacios feministas que conciben este tipo de violencia como un problema social, público 

y una opresión política contra todas las mujeres, que las mantiene supeditadas a los 

hombres; esta violencia acarrea consecuencias directas y se percibe como una ―extensión 

de la estructura patriarcal en la sociedad‖ (Epstein, Russell y Silvern, 1988, p. 347; Ferraro, 

1983).  

El objetivo a largo plazo de estos espacios es propiciar a las mujeres una independencia 

política y económica de sus agresores que les de impulso para salir de esa situación. Para 

ello, no solo se trabaja en las casas sino también fuera de ellas, movilizándose y 

reivindicando derechos contra la violencia (Ríos Campos, 2012). Pilar Ríos Campos (2012) 

señala tres principios básicos de estos centros: (1) La conciencia política de las residentes. 

A partir de las experiencias individuales se analiza teóricamente la estructura social de la 

violencia con el fin de conocer el problema, crear una conciencia crítica y desmontar el 

discurso patriarcal y culpabilizador dominante. En contraposición, se promovía la 

concepción de las mujeres que habían enfrentado esa situación como ―supervivientes de 

un sistema de opresión‖ (Ríos Campos, 2012, p. 419). (2) El empoderamiento individual y 

colectivo. Se proporciona asesoramiento psicológico, apoyo comunitario y ayuda 

económica a las mujeres (Schillinger, 1988, p. 470). Se busca potenciar sus capacidades 

para que tengan una mayor autonomía al mismo tiempo que se crean redes de apoyo 

que suplan las carencias que se hayan producido, y grupos que sigan reivindicando 
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cambios estructurales en la igualdad de derechos y oportunidades de las propias mujeres 

(Ríos Campos, 2012). (3) La horizontalidad entre las personas interventoras y las propias 

mujeres víctimas. Los refugios se conciben como espacios no jerarquizados, seguros y 

libres de todo tipo de violencia. Se promueve la participación de las residentes para 

fomentar la asunción de responsabilidades propias y para con el grupo, se intenta llegar a 

acuerdos para establecer algunas reglas básicas para la convivencia, y se promueve la 

autoayuda36 y el apoyo mutuo incluso entre antiguas residentes para formar parte del 

equipo y ser referentes para otras mujeres (Ríos Campos, 2012). Esta autora, a partir de 

los estudios de Davis y Hagen (1988) apunta una serie de limitaciones que conlleva este 

modelo, como el poco tiempo que permanecían algunas mujeres en los centros, la escasa 

cultura participativa y la minusvaloración de la experiencia del personal frente a las 

víctimas (Ríos Campos, 2012). A estas cuestiones habría que añadir las dificultades para 

financiarse y la dilatación que conllevaban los procesos participativos de consenso (Cid 

Santos, 2007).  

En Estados Unidos, los refugios para mujeres en situación de violencia se extienden 

rápidamente y la población comienza a tomar conciencia sobre la situación que 

atravesaban muchas mujeres. Las agencias federales, estatales y locales del Estado de 

Bienestar aparecen en escena y comienzan a financiar y dirigir estos proyectos, dejando 

apartado el espíritu de la primera etapa (Schillinger, 1988). En la década de los 80 

empieza a institucionalizarse la intervención con mujeres víctimas de violencia. Todo ello 

trae consigo una mayor visibilidad de las mujeres en situación de violencia, así como un 

mayor acceso a recursos económicos. Sin embargo, también conlleva una excesiva 

burocratización de la intervención, control de las mujeres, y un cambio drástico del 

personal, que pasa de ser dirigido por feministas y mujeres supervivientes de violencia a 

profesionales sin esa base ideológica y activista (Schillinger, 1988). 

Las preocupaciones giraban más en torno a trabajar solo cuando estaba 

programado, obtener crédito completo por tiempo compensatorio, tener 

cobertura médica y aumentos salariales. El refugio ya no proporcionaba un 

                                                 

36 ―Modelo de autoayuda de mujeres ayudando a mujeres‖ (Ferraro, 1983). 
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ambiente hogareño, era más una agencia donde las clientas podían iniciar una 

amistad, pero no el personal37. (Ferraro, 1981, p. 435) 

A pesar de que algunas feministas permanecen en los nuevos centros su impacto acaba 

difuminándose, y discurso y práctica dejan de ir en la misma línea. Por un lado, se sigue 

hablando de cuestiones relacionadas con el feminismo como el empoderamiento o la 

concienciación y, por otro, se trabaja desde una visión individualista de la violencia. Los 

principios de la antigua etapa —conciencia crítica, horizontalidad y empoderamiento 

colectivo— entran en conflicto con el nuevo modelo de intervención que se caracteriza 

por un enfoque asistencialista y despolitizado, que pone el foco en las necesidades 

individuales de las mujeres: su personalidad, su historia de vida previa, la pobreza y la 

disfunción familiar. Las opresiones estructurales que enfrentan las mujeres pasan a un 

segundo plano, siendo las dinámicas familiares y las desigualdades sociales y económicas 

los factores preponderantes que dan respuesta a la violencia (Ríos Campos, 2012, pp. 

420-421). La intervención se rige por un modelo de urgencia que acaba generando una 

dependencia del sistema de Bienestar. No se adquiere una toma de conciencia sobre su 

propia situación, no se profundiza en los casos, ni se crean redes de ayuda mutua que las 

acompañen una vez que se dé por finalizada la intervención. Este modelo brinda una 

respuesta rápida e impuesta38 centrada en paliar las necesidades básicas como ―la 

alimentación, el alojamiento, vestido, cuidados médicos y necesidades de los niños‖ y 

mantener un estado permanente de supervivencia (Davis, 1988 en Ríos Campos, 2012; 

Schillinger, 1988; Davis y Hagen, 1988). Wilson y Goodman (2021) distinguen en estas 

etapas dos formas de intervención o enfoques, el de justicia social y el de servicio social. 

El primero, a pesar de sus limitaciones, está marcado por el activismo social y la 

horizontalidad como base, y prevalece la necesidad de contribuir a un cambio social que 

derribe las estructuras que soportan las violencias contra las mujeres. La segunda se 

centra en un modelo profesionalizado de prestación de servicios directos, 

                                                 

37 Traducción propia. 

38 Elisabeth Schillinger apunta que ignorar las recomendaciones de profesionales se podía 

interpretar como una falta de cooperación por parte de las mujeres, y hacer más dificultosa la 

recepción de comida o apoyo en los juzgados, entre otras cuestiones (Schillinger, 1988). 
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individualizados, y muy judicializados, donde está marcado el límite usuaria-profesional, 

así como las jerarquías en la estructura organizativa (Wilson y Goodman, 2021; Kim, 2020). 

En esta línea, se critica la excesiva intervención penal por parte del Estado y del feminismo 

más institucionalizado, para disminuir este problema. No siempre el aumento de las 

denuncias penales son sinónimo de ―efectividad‖ y ―eficacia‖ de las normativas (Larrauri 

Pijoan, 2011, p. 30).  

En los últimos años se detectan diferentes innovaciones en el campo de la intervención 

con mujeres en situación de violencia. Se trata de iniciativas pequeñas y muy concretas 

que ponen el foco en diferentes cuestiones de las violencias, que —en muchos casos— 

no están recogidas por la literatura académica, por lo que su conceptualización se vuelve 

compleja. Mimi E. Kim (2020) identifica una clara apertura hacia la prevención como 

forma de intervención, desde antes de que ocurra, en las primeras fases, y previa a las 

etapas letales de la violencia —prevención primaria, secundaria y terciaria, 

respectivamente siguiendo a Fantova Azcoaga (2018)—, se han registrado distintas 

experiencias preventivas que evitan otras intervenciones a posteriori del fenómeno. 

Asimismo, refiere un giro hacia la participación de la comunidad y las redes de apoyo, 

una implicación y compromiso por parte de amistades, familiares y otras personas de la 

comunidad —en algunos casos, incluso con los agresores— como interventores 

fundamentales que promueven el cambio y pueden facilitar el acceso a recursos y a la 

toma de decisiones de las propias supervivientes. Con este apoyo comunitario no solo se 

previene, sino que se aminora la fuerza con la que suele impactar la violencia una vez que 

se produce.  

Desde los sectores más politizados se propone la búsqueda de formas alternativas —y 

creativas— de intervenir frente al fenómeno de la violencia, más allá de los recursos 

tradicionales ligados al sistema judicial. En este sentido, Leigh Goodman (2012) propone ir 

más allá del sistema legal para que las mujeres encuentren justicia y cierta estabilidad 

económica, todo ello involucrando a la comunidad en general y a los hombres en 

particular. Estas prácticas apelan a la responsabilidad de la sociedad para erradicar las 

violencias y fijar la mirada en algunos principios como el de justicia transformadora y el 

de justicia reparadora —más allá del sentido punitivo de la justicia— (Kim, 2020). A partir 
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de estas otras formas de hacer y pensar, la autora plantea un modelo creativo de 

intervención39 que proporciona nuevas formas de abordar las violencias40, movilizando a 

las propias supervivientes y sus redes de apoyo, valorando sus capacidades para la 

transformación y enfocando la intervención en todas sus etapas: prevención, intervención 

temprana, intervención en crisis, e intervención a largo plazo (Kim, 2020). 

 

2.1.2 Intervención social con mujeres supervivientes en España y Andalucía 

El movimiento feminista español venía desarrollándose desde la década de los 60 y había 

centrado sus fuerzas en otras cuestiones relativas al fin de la dictadura y la restauración 

de los derechos perdidos (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2006). A finales de los años 70 surgen 

dos iniciativas de intervención con supervivientes: los centros de planificación familiar y 

las casas refugios, donde se llevan a cabo: 

…acciones contra maltratadores, campañas públicas contra la violencia machista o 

(…) [la distribución de] métodos anticonceptivos; y mientras, al mismo tiempo, se 

acompañaba a mujeres maltratadas, se activaban redes de apoyo a quienes 

deseaban interrumpir el embarazo, e incluso se realizaban estos abortos. (L. Gil, 

2011, p. 112) 

La atención profesionalizada en casos de violencias machistas no toma fuerza hasta los 

años 80, a diferencia de organismos análogos en otros países que estaban mucho más 

avanzados. Surgen así diversas asociaciones formadas principalmente por mujeres 

                                                 

39 El modelo de ―Creative Interventions‖ (CI) de Mimi E. Kim (2020) tiene algunas características 

fundamentales: las principales interventoras son las propias mujeres supervivientes y sus redes 

sociales, se trata de una intervención colectiva (no individualizada); las opciones de intervención 

son amplias y abiertas, no están previamente delimitadas, si la superviviente lo desea, se incluye la 

posibilidad de contactar con los agresores en algunos casos siempre que se estime conveniente 

(quizás este sea el punto más controvertido), involucrándole en el proceso; el modelo pone por 

encima de todo la autonomía de las supervivientes; se presta atención a comunidades 

históricamente marginadas (por razón de género, etnia, clase, etc.). 

40 Kim hace referencia a la violencia doméstica, familiar y sexual. 
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feministas especializadas en este tipo de violencia; entre ellas destacan la Asociación 

Española de Mujeres Separadas y Divorciadas creada en 1976; la Comisión para la 

Investigación de Malos Tratos a la Mujer (CIMTM) creada en 1983; el Centro de Asistencia 

a Víctimas de Agresiones Sexuales creada en 1984; la Asociación de Mujeres Juristas 

Themis creada en 1987; y la Federación de Mujeres Progresistas creada en 1987 (Ríos 

Campos, 2012, p. 430). Muchas de estas asociaciones constituyen un espacio para el 

apoyo entre mujeres: ―al tiempo que se proporcionaba cobertura legal e información, se 

iba tejiendo una red de apoyo mutuo y solidaridad desde la que se lanzaban campañas y 

denuncias sobre lo que ocurría en el interior de los hogares (violencia, discriminación, 

abusos)‖ (L. Gil, 2011, p. 59). Estas organizaciones no gubernamentales y asociaciones 

feministas crean servicios dirigidos a atender a mujeres y facilitar su integración social. 

Algunos de los programas cuentan con: asistencia a mujeres en crisis, información, 

asistencia psicológica y jurídica, casas de acogida41, casas refugio y pisos tutelados 

(Defensor del Pueblo, 1998).  

Aprovechando este marco de acción, se crean diferentes organismos públicos que 

abordan la violencia, principalmente en el seno de la pareja, a nivel nacional y regional, 

como el Instituto de la Mujer, en 1983 o el Instituto Andaluz de la Mujer, en 1988. Se pone 

en marcha un servicio de información y asesoramiento para atender a mujeres que 

habían sido violentadas física, psicológica o sexualmente para que puedan ―conocer cómo 

deben actuar en estos casos y los recursos de que disponen para ello‖ que se extenderá 

por el resto del país en los años siguientes; también se crean las primeras casas de 

acogida; y se pone en marcha un servicio del Instituto de la Mujer para apoyar e informar 

vía telefónica 24 horas (Defensor del Pueblo, 1998). Las casas de acogida, en muchos 

casos, están dirigidas por asociaciones y financiadas por los ayuntamientos y las 

comunidades autónomas, manteniendo un modelo asistencial, principalmente. Esta forma 

de intervención será percibida como insuficiente por diferentes organismos de la época 

                                                 

41 En 1984 se abren las primeras ―casas de acogida para mujeres maltratadas‖ en Madrid y 

Pamplona, y en 1986 se irán extendiendo por todo el territorio (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2000, p. 

14).  
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como el Defensor del Pueblo (1998) o Amnistía Internacional (2002) (Ferrer Pérez y Bosch 

Fiol, 2006; Cid Santos, 2007).  

Silvia L. Gil (2011) recoge un malestar dentro del movimiento feminista frente a los efectos 

de la institucionalización de sus iniciativas: ―se habla de la violencia que sufren las mujeres 

en tanto víctimas de agresiones, no se habla, en cambio, de la estructura profundamente 

machista de la sociedad‖ (p. 117). En este sentido, el feminismo institucional infiere 

directamente sobre el movimiento ya que ―desactiva su capacidad crítica‖, ―abandonan 

los contenidos transgresores‖, y ―crea la idea de que el feminismo es una cuestión de 

especialistas y no de las mujeres o de los movimientos sociales‖ (L. Gil, 2011, p. 112). Por su 

parte, Paloma Uría-Ríos (2009) critica esta mirada institucionalizada y punitivista del 

feminismo oficial, limitando la fuerza del movimiento. Esta relación entre el feminismo de 

calle y el feminismo institucional queda desde este momento dañada, provocando recelos 

por parte de ambos espacios. 

A nivel institucional se van realizando diferentes campañas de información y 

sensibilización en relación a este fenómeno, como convenios de colaboración con 

ayuntamientos, convocatorias de subvenciones, formación a la judicatura, a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad de Estado, creación de módulos/unidades específicas para atender 

los casos relacionado con violencias contra las mujeres, programas de atención en casos 

de agresión sexual, creación de estadísticas más precisas para conocer mejor la situación 

(Defensor del Pueblo, 1998). El informe del Defensor del Pueblo en materia de Violencia 

doméstica contra las mujeres (1998) recoge que, en algunos refugios para mujeres, 

además del acogimiento, se lleva a cabo una ―intervención integral‖ que brinda ―atención 

jurídica, psicológica, formativa, trabajo social y convivencia‖ (p. 57). Existen escasos 

estudios en profundidad sobre su ejercicio, funcionamiento, metodología, equipo, 

infraestructura, etc. Ana Paula Cid Santos (2007) refiere los resultados de una 

investigación42 publicada en 1996 donde solo el 46% de los centros analizados eran 

exclusivamente para mujeres maltratadas. En su estudio, focalizado en la provincia de 

                                                 

42 Casas de acogida para mujeres maltratadas, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las 

Mujeres. Instituto de la Mujer, Madrid, 1996. 
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Alicante en 2007, concluye que, en esa fecha, no existe ningún centro exclusivo ni 

viviendas tuteladas para mujeres en situación de violencia donde se les atienda de forma 

integral hasta la fecha, que el 30% de los ingresos en los centros no son por casos de 

violencia sino por falta de recursos —económicos—, o que las distintas organizaciones de 

la muestra refieren diferentes criterios sobre causas-respuestas a las violencias machistas 

contra las mujeres (Cid Santos, 2007, p. 77).  

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género en 2005 supone un hito en el panorama europeo, al ser la primera 

ley en abordar de forma integral todos los aspectos de la violencia de género. Desde 

cuestiones preventivas —educación, sanidad, publicidad, medios de comunicación, 

formación, etc.— a la atención específica y multidisciplinar a mujeres43 que están siendo o 

han sido violentadas por sus parejas44: a nivel social, psicológico, jurídico, laboral, y 

habitacional, entre otros.  

A partir de la puesta en marcha de la LO 1/2004 se intensifican las campañas para 

denunciar estas violencias. Esta dirección responsabiliza indirectamente a las MSVM de su 

propia integridad, al subrayar si las asesinadas habían denunciado o no; y las insta a 

entrar en el sistema judicial sin una orientación previa (Larrauri Pijoan, 2011): 

Es inaudito que el primer sitio al cual se dirige a las mujeres sea el juzgado de 

guardia ―porque es el único que está abierto todo el día‖, o que se requiera 

interponer una denuncia para acceder a los recursos previstos para mujeres 

maltratadas, en vez de orientar a todas las mujeres por ejemplo a centros de 

atención a la víctima, a los grupos de apoyo de las propias mujeres o a los 

servicios sociales del ayuntamiento (p.31). 

Muchas de las comunidades autónomas ya venían trabajando en la intervención con 

mujeres víctimas de violencia de género en la misma línea que se ha expuesto a nivel 

                                                 

43 Años más tarde se incluirán a las hijas e hijos menores como víctimas vicarias y podrán tener 

acceso también a dicha atención. 

44 Esta Ley abarca exclusivamente las violencias ejercidas en el seno de las parejas heterosexuales. 
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nacional. Gracias a la Ley Orgánica muchas de ellas se actualizan, como es el caso de 

Andalucía que publica la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, y la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género, con el objetivo de desarrollar estrategias específicas contra la 

violencia sobre las mujeres, así como constituir el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en orden a su protección y atención (Cabrera Mercado y Carazo Liébana, 2010).  

Ana Alcázar-Campos (2011) examina el concepto de atención social integral en la Ley 

13/2007, que se vincula al ―derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de 

apoyo y acogida y de recuperación integral‖ de las mujeres —y menores a su cargo— en 

situación de violencia, y se ejerce a través de las Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales, respondiendo así a ―los principios de atención permanente, 

actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional‖ 

(Alcázar-Campos, 2011, p. 790). La atención multidisciplinar hace referencia a: ―la 

información, asesoramiento y seguimiento jurídico; apoyo social; atención psicológica; 

apoyo a la inserción laboral, atención a hijos e hijas y menores que estén bajo su guarda y 

custodia; seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer‖ (Art.43.2 Ley 

13/2007). Alcázar-Campos (2011) distingue los recursos asistenciales que procura esta Ley 

en dos niveles: atención en emergencia y atención planificada. La primera tiene como 

finalidad garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las mujeres —y 

personas bajo su responsabilidad—, los recursos económicos y materiales, y la autonomía 

personal y de independencia de las instituciones. La atención en emergencia engloba 

diferentes servicios como el sistema Emergencias de Andalucía, el Teléfono de atención 

24h del Instituto Andaluz de la Mujer, los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros 

Municipales de Información a la Mujer (CMIM). El segundo nivel es la atención planificada, 

y tiene como objetivo ofrecer protección y apoyo para la recuperación personal mediante 

una intervención multidisciplinar —socioeducativa, social, formativa, psicológica y 
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jurídica—, y se materializa a través de tres niveles de centros de atención integral y 

acogida: centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados45. 

Partiendo del espíritu y las recomendaciones del llamado Convenio de Estambul y del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la comunidad andaluza aprueba la Ley 

7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007. Esta modificación amplía la 

conceptualización de la violencia46 y tipifica diferentes formas y manifestaciones de 

violencia de género, complejizando el concepto de víctima47 desarrollado por la LO 

1/2004. En este sentido, Belén Zurbano-Berenguer identifica como uno de los logros de 

esta modificación el traspaso de las fronteras de género de las víctimas que pone ―el foco 

en la desigualdad fruto del patriarcado y no en el género como elemento definidor de 

violencias y victimarios‖ (Zurbano-Berenguer, 2019, p. 178). Otro de los grandes avances 

es la inclusión de las víctimas de violencia sexual que no tengan relación afectiva —

pasada o presente— con el agresor. No obstante, la constante de denunciar para poder 

acceder a determinados servicios institucionales de atención se mantiene: ―una mujer sólo 

podrá hacer valer sus derechos como víctima de violencia de género a través del sistema 

penitenciario (a excepción del ingreso en un centro de emergencia).48‖ (Valenzuela-Vela y 

Alcázar-Campos, 2019, p. 79) 

En España han surgido diferentes iniciativas desde las Administraciones en un periodo 

reciente, tanto a nivel estatal, como autonómico y local, que apuntan hacia un interés por 

                                                 

45 Para una información más detallada véase ―Recursos asistenciales para mujeres víctimas de 

violencia de género: una síntesis necesaria‖ (Ana Alcázar-Campos, 2011). 

46 ―La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia de una 

cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que 

se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente 

Ley‖ (Artículo 1 Ley 7/2018). 

47 Se añade un nuevo artículo 1 bis, que tipifica como víctimas a mujeres menores de edad, hijos e 

hijas de mujeres que sufren violencia, menores, personas mayores, personas con discapacidad o en 

situación de dependencia sujetas a tutela o guarda y custodia de la mujer que sufre la violencia, y 

madres de hijos e hijas asesinados (Artículo 1 bis Ley 7/2018). 

48 Traducción propia. 
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la generación de redes de apoyo o implicación de la sociedad, como herramientas contra 

las violencias machistas hacía las mujeres. Este sería el caso del Punto violeta49 promovido 

por el Ministerio de Igualdad, para implicar a toda la ciudadanía contra las violencia 

machistas. A nivel autonómico, vemos como desde algunas universidades públicas se 

ponen en marcha cursos y talleres para la formación de agentes clave contra la violencia 

de género que tratan de activar y crear redes en la comunidad universitaria. A nivel local, 

destaca el diseño de una propuesta participativa para la creación de una Casa de las 

mujeres como lugar de encuentro, del Ayuntamiento de Sevilla50 donde, entre otras, se 

plantea como lugar para el ―asesoramiento y asistencia psicosocial, jurídica y de 

mediación cultural a las mujeres víctimas de la violencia de género y de la trata de seres 

humanos―. 

Así, vemos como las nuevas cuestiones en torno a las violencias machistas comienzan a 

ponerse sobre la mesa y se buscan nuevas formas de protección y de respuesta. Sin 

embargo, siguen sin desarrollarse estrategias de intervención adaptadas a las necesidades 

que presentan las mujeres, y se centra en exceso en un enfoque asistencial para con las 

víctimas y punitivo con los victimarios. 

 

 

                                                 

49 Para ampliar información véase la Guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista 

(2021). 

50 En la web del Ayuntamiento de Sevilla podemos leer la noticia titulada: ―El Ayuntamiento abre el 

proceso de participación para definir la Casa de las Mujeres, un proyecto impulsado con mujeres 

feministas representantes de distintos ámbitos profesionales de la sociedad civil sevillana‖ 

(30/08/2021), pero hasta el día de hoy (25 de abril de 2022) no tenemos noticias de ningún avance 

en la propuesta. Disponible en: https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-abre-

el-proceso-de-participacion-para-definir-la-casa-de-las-mujeres-un-proyecto-impulsado-con-

mujeres-feministas-representantes-de-distintos-ambitos-profesionales-de-la-sociedad-civil-

sevillana  

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-abre-el-proceso-de-participacion-para-definir-la-casa-de-las-mujeres-un-proyecto-impulsado-con-mujeres-feministas-representantes-de-distintos-ambitos-profesionales-de-la-sociedad-civil-sevillana
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-abre-el-proceso-de-participacion-para-definir-la-casa-de-las-mujeres-un-proyecto-impulsado-con-mujeres-feministas-representantes-de-distintos-ambitos-profesionales-de-la-sociedad-civil-sevillana
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-abre-el-proceso-de-participacion-para-definir-la-casa-de-las-mujeres-un-proyecto-impulsado-con-mujeres-feministas-representantes-de-distintos-ambitos-profesionales-de-la-sociedad-civil-sevillana
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-abre-el-proceso-de-participacion-para-definir-la-casa-de-las-mujeres-un-proyecto-impulsado-con-mujeres-feministas-representantes-de-distintos-ambitos-profesionales-de-la-sociedad-civil-sevillana
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2.2 Enfoques y sujetos para una intervención social desde la 

teoría feminista 

Partiendo de estas ideas, el presente apartado tiene como objetivo desarrollar la 

intervención social desde la teoría feminista. Así, este epígrafe recoge las cuestiones 

fundamentales más trabajadas hasta ahora en cuanto a intervención social y las violencias 

machistas. En primer lugar, se pone en el centro la intervención con mujeres en situación 

de violencia a través de tres enfoques: empoderamiento, interseccionalidad y 

sostenibilidad de la vida. Teniendo en cuenta estos tres enfoques, en la segunda parte, se 

realiza un apunte sobre otros sujetos de intervención, además de las mujeres: desde la 

ciudadanía en general; los equipos o personas —profesionales o no profesionales—; los 

hombres que ejercen esta violencia; y el entorno afectivo de la víctima, principalmente las 

hijas e hijos de mujeres víctimas y supervivientes de violencia. 

 

2.2.1 Los vectores claves en la intervención social con mujeres supervivientes 

de violencias machistas 

Históricamente, la intervención social que aborda las violencias machistas se ha centrado 

de forma casi exclusiva en las mujeres como ―individuos desajustados‖ en un sistema 

adecuado, promoviendo el asistencialismo como principal respuesta (Ríos Campos, 2003, 

p. 81). A partir de los valiosos diálogos transdisciplinares y transcontextuales —

intervención social, academia, activismo— de los feminismos, se identifican tres vectores 

esenciales que podrían contribuir a la construcción de una intervención social con 

perspectiva feminista: empoderamiento, interseccionalidad y sostenibilidad de la vida. Si 

bien, algunos han sido tenidos en cuenta individualmente para aplicarlos en la 

intervención social, esta propuesta se basa en la articulación de los tres vectores, 

interconectándolos y desarrollándolos desde un enfoque crítico. 
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A continuación, se presenta cada uno de estos enfoques y más adelante —en las 

conclusiones—, basándonos en ellos y en el trabajo de campo, articularemos y 

desarrollaremos una propuesta de intervención social con enfoque feminista. 

Empoderamiento o poderío 

Una de las cuestiones que más se subrayan en la intervención social desde un enfoque 

feminista son las relacionadas con el empoderamiento —empowerment— o poderío de 

las mujeres supervivientes de violencia machista. 

El concepto de empoderamiento se ha desarrollado en diferentes direcciones desde los 

años 60 y 70 hasta la actualidad. Se destaca la obra de Paulo Freire y la educación 

popular, que explora los procesos por los que las personas oprimidas estructuralmente se 

liberan. Freire plantea un proceso desde la sociedad-sujeto, partiendo de la conciencia 

crítica y utilizando herramientas educativas que les permitan participar, organizarse y 

transformar su propia realidad (Schuler, 1997; Freire, 2000). Desde esta perspectiva, se 

diferencian tres tipos de poder: (1) poder desde dentro o poder propio, trata de tomar 

conciencia de su situación y aumentar su confianza; (2) poder con, es la capacidad de 

colectivizar fuerzas para contribuir a la solución compartida a sus problemas; y (3) poder 

para, es la movilización para el cambio, donde se transforman esas estructuras que las 

oprimen y se favorece el apoyo mutuo (León Gómez, 1997). En los años 80 se generaliza 

su uso en las ciencias sociales y se dan a conocer experiencias con mujeres en distintas 

partes del mundo, donde se refuerzan sus capacidades (Rowland, 1997). No es hasta la 

década de los 90, que forma parte de los objetivos estratégicos de la IV Conferencia 

Internacional de Mujeres de Beijing (1995) y se vincula a la teoría feminista, cuando 

obtiene un gran impacto en la intervención con mujeres y las violencias.  

Este concepto aboga por que las personas sean capaces de tener el control de sus vidas 

para crear relaciones sociales igualitarias con el resto de la sociedad (Dominelli, 2002), 

pretendiendo que sean los propios individuos desposeídos de poder, en este caso las 

mujeres, quienes personalmente valoren su situación y tomen parte en su proceso de 

transformación (León Gómez, 1997). Marcela Lagarde y de los Ríos define el 
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empoderamiento como ―la vía que permite a cada persona y a cada grupo ir eliminando 

los daños de la opresión, potenciar sus recursos y adquirir nuevos en beneficio de su 

desarrollo‖ (Lagarde y de los Ríos, 2012, p. 102). Según la autora, una vez que el 

empoderamiento se asienta personal y colectivamente, se transforma en poderío, ―un 

conjunto de poderes vitales inalienables, que se concretan en la ciudadanía y se sustentan 

en la democracia‖ (Lagarde y de los Ríos, 2012, p. 158). El enfoque del empoderamiento 

tiene como objetivo transformar la estructura patriarcal, caldo de cultivo de la 

desigualdad de género, promoviendo un cambio en la imagen que las mujeres tienen de 

sí mismas y deconstruyendo las creencias de inferioridad alrededor de los derechos y 

capacidades femeninas (León Gómez, 1997).  

La intervención social tiene dos metas consecutivas en cuanto al empoderamiento de las 

mujeres: por un lado, fomentar la toma de conciencia sobre la opresión a la que se ven 

expuestas; y por el otro, contribuir a la transformación individual y colectiva a partir de la 

potenciación de sus propios recursos (Lorente Molina, 2004). En este sentido, el 

empoderamiento es una estrategia de intervención social que permite fomentar la 

participación de las mujeres ―en los procesos de toma de decisiones, y de acceso al 

ejercicio de poder y a la capacidad de influir en el cambio social‖, y se desarrolla en tres 

niveles: individual, grupal y comunitario (Silvestre Cabrera, Royo Prieto, Escudero Espinalt, 

2014, p. 11).  

 

Interseccionalidad 

La interseccionalidad es un término acuñado por Kimberlé W. Crenshaw en 1989, en 

principio, para explicar las desventajas que conllevaban la interacción de desigualdades 

de género y raciales en las mujeres afroamericanas estadounidenses. A partir de ahí, 

Crenshaw desarrolla el enfoque interseccional como una herramienta analítica para 

comprender las distintas dimensiones de exclusión que pueden darse en un mismo 

individuo. Son elementos interrelacionados que no pueden ser abordados por separado: 

el sexo, el género, la raza, la etnia, la situación económica, la edad, la orientación sexual, 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

95 

 

la diversidad funcional, la religión o el nivel educativo, entre otras. El género está en todas 

las opresiones, pero no es la única opresión. Su objetivo es evidenciar las diferentes 

discriminaciones que se dan al combinar las distintas dimensiones, no como una suma de 

elementos opresivos que serán analizados por separado, sino como un todo 

interrelacionado que debe ser comprendido en su conjunto (Crenshaw, 1991; Yuval-Davis, 

2006). En este sentido, Patricia Hill Collins (2000) representa un sistema interconectado de 

opresión que denomina matriz de dominación, y sirve para visualizar y situar las 

diferentes formas de privilegio/opresión que puede atravesar una misma persona a lo 

largo de la vida51. Collins describe diversas categorías de poder, diferenciando entre 

privilegio-normatividad y opresión-resistencia, o como se ha denominado en muchos 

espacios y literatura científica factores de riesgo o personas especialmente vulnerables—.  

                                                 

51 El diagrama de Collins, sin embargo, no desarrolla las dominaciones de forma pormenorizada, lo 

que influye directamente en generar otras formas de opresión/privilegio. María de las Mercedes 

Serrato Calero, comunicación personal (correo electrónico), 25 de mayo de 2022. 
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Ilustración 4 Adaptación de la matriz de dominación de Patricia Hill Collins 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Collins, 2000. 

Si nos centramos en el campo de las violencias machistas, una mujer puede estar 

expuesta a diferentes opresiones, por ejemplo, tener 70 años, ser migrante no-europea y 

tener una discapacidad visual, pero al mismo tiempo puede generar discriminación con 

respecto a otras mujeres al ser blanca, con estudios superiores y de clase media-alta —

son las lógicas diferenciales e intragénero de lo que Laura Martínez-Jiménez llama 

privilegio relativo (2021)—. Así, no solo se complejiza la imagen de víctima o 

superviviente, sino que se pone el foco también en ―aquellas vivencias radicadas en los 

márgenes‖ (Muñoz Arce y Larraín-Salas, 2019, p. 159). De esta forma, se podrán conocer 

las vulnerabilidades específicas que afectan de forma única a cada mujer, y abordarlas 
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integralmente desde distintos sectores (―justicia, salud, trabajo‖), disciplinas (―psicología, 

trabajo social, derecho‖) y entidades (―públicas, privadas, organizaciones de la sociedad 

civil‖) (Muñoz Arce y Larraín-Salas, 2019, p. 164).  

Se ha apostado por complejizar la mirada, por reconocer la explotación estructural 

que oprime a diversos grupos de la sociedad, por pasar de miradas excluyentes a 

lecturas más sensibles a las diferencias y a la adscripción identitaria de sujetos/as 

diversos/as y por comprender los cruces y superposiciones de dominios de 

opresión en los planos micro y macrosociales. (Muñoz Arce y Larraín-Salas, 2019, p. 

164) 

 

Sostenibilidad de la vida humana 

El enfoque de la Sostenibilidad de la vida52 ha sido ampliamente trabajado por los 

feminismos hispanohablantes desde hace décadas, si bien la economista feminista 

Cristina Carrasco Bengoa lo acuñó como tal en 2001 (Agenjo-Calderón, 2021); 

conceptualización desarrollada posteriormente por autoras como Amaia Pérez-Orozco 

(2006) o Astrid Agenjo-Calderón (2021), entre otras, también desde el ámbito de la 

economía política feminista. La Sostenibilidad de la vida 

representa un proceso histórico de reproducción social, un proceso complejo, 

dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades en continua adaptación 

de las identidades individuales y las relaciones sociales, un proceso que debe ser 

continuamente reconstruido, que requiere de recursos materiales pero también de 

contextos y relaciones de cuidado y afecto, proporcionados éstos en gran medida 

por el trabajo no remunerado realizado en los hogares. (Carrasco Bengoa, 2009, p. 

183) 

                                                 

52 La primera vez que aparece este concepto vinculado a la intervención social con mujeres 

supervivientes de violencia machista es en el Informe Feminismo, violencias machistas e 

intervención social. Reflexión, debate y acción feminista (2017) promovido por Eraikiz Kolektiboa. 

En dicho informe se cita el concepto sin desarrollarlo. 
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Son muchas las mujeres que sostienen los cuidados a todos los niveles: mediante el 

trabajo doméstico —trabajo no remunerado— y fuera de lo doméstico —trabajo 

remunerado, pero en algunos casos precarizado—. Estos trabajos sobre los cuidados 

carecen de reconocimiento social y económico como actividad central, y esta 

invisibilización o desvaloración, sumada a la propia pauperización de las condiciones 

laborales y de cuidados, suponen una precarización de las condiciones de vida de las 

mujeres. En este sentido, Butler (2009) apunta que la precariedad es un estado 

políticamente inducido de vulnerabilidad, que agrava y desvirtúa la vulnerabilidad 

intrínseca de la propia vida que la economía crítica feminista lleva años reivindicando. 

Para Butler, lo precario es político, ya que responde a intereses dominantes y relaciones 

estructurales de poder que vulnerabilizan particularmente a las mujeres, especialmente a 

las que están atravesadas por diferentes opresiones (2009). 

En este sentido, las vidas de las mujeres son violentadas con distinta intensidad, e incluso 

la tan arraigada desvalorización de sus roles convencionales o estereotípicos genera 

violencias concretas hacia ellas en diferentes ámbitos: dentro del plano doméstico 

(violencia y/o dependencia económica, aislamiento social, etc.) y fuera del plano 

doméstico (doble jornada laboral, violencia en los puestos de trabajo —acoso sexual, por 

razón de sexo, agresiones sexuales—, precarización laboral, etc.). No obstante, y del 

mismo modo, la economía política feminista, desde la noción crítica de Sostenibilidad de 

la vida, también aboga por reconocer la agencia, la autonomía y la capacidad de 

autorreflexión de las mujeres para transformar sus situaciones/condiciones de violencia 

machista (Agenjo-Calderón, 2021; Pérez-Orozco, 2006).  

El enfoque de la Sostenibilidad de la vida posibilita unas condiciones de vida dignas, que 

proporcionen bienestar social —vidas que merezcan la alegría ser vividas—, poniendo las 

vidas en el centro y cuidándolas; así como favorecer el autocuidado entre las mujeres 

intervenidas e interventoras. 
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2.2.2 Otros sujetos de la intervención 

Partiendo de los enfoques de intervención con mujeres desarrollados anteriormente, este 

apartado indaga en la búsqueda de otros agentes que contribuyan a ampliar el espectro 

de acción contra las violencias machistas. De esta forma, se busca aumentar el radio de 

incidencia de medidas efectivas, con el objetivo final de que todo ello repercuta 

directamente sobre la vida de las mujeres y, por ende, de toda la sociedad. 

Con los hijos e hijas 

Situando la mirada en la violencia ejercida en el ámbito de las relaciones de pareja o 

expareja, surge la necesidad de atención a las hijas e hijos menores que, de forma directa 

o indirecta han recibido violencia. La intervención con hijas e hijos suele tener en cuenta 

la minoría de edad debido a la desprotección de esta población en tales situaciones. No 

está desarrollada apenas la literatura científica en cuanto a la intervención con hijas e 

hijos mayores de edad, ni tampoco intervención con el entorno afectivo de las mujeres: 

familiares, amistades, entorno laboral y/o educativo, etc. 

Este apartado se centra así en las hijas e hijos menores de edad de madres supervivientes 

o asesinadas por violencia machista por parte de sus parejas. Habitar espacios domésticos 

―donde las relaciones violentas y el abuso de poder, que justifica, legitima y desencadena 

esa violencia como parte de las relaciones afectivas y personales son una pauta diaria. 

Internalizan un modelo negativo de relación que daña su desarrollo‖ (Horno Goicoechea, 

2006, p. 311). Otra de las formas de ejercer violencia —directa o indirecta— sobre esta 

población se produce cuando se convierten en instrumento para hacer daño a sus 

madres. También se incluyen situaciones de violencia una vez que dejan la convivencia 

con el agresor —régimen de visitas, abuso, acoso, etc.—. Estos modelos disfuncionales 

acarrean consecuencias directas sobre el bienestar de las y los menores en las diferentes 

etapas de la vida53, afectando al estado de salud físico, psicoemocional, conductual, y al 

                                                 

53 Para una información más profunda en la materia véase la tesis doctoral Menores testigos de 

violencia entre sus progenitores: repercusiones a nivel psicoemocional de Sandra Carracedo 

Cortiñas (2015). 
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ámbito escolar y académico (Carracedo Cortiñas, 2015). Según diferentes estudios 

recogidos por Sandra Carracedo Cortiñas en su tesis doctoral, la variable de género 

afecta a la exteriorización del malestar, la alteración de la conducta, y ―puede contribuir al 

ciclo de la violencia mediante el aprendizaje de roles de género asociados al poder y la 

sumisión‖ (2015, p. 115). En algunos casos, las vidas de las hijas e hijos menores se ven 

condicionadas igualmente por cuestiones asociadas a la situación social de las madres: 

precarización económica, cambio de domicilio, etc. 

La exposición de motivos de la LO 1/2004, reconoce que las hijas e hijos menores de 

edad, que se encuentran dentro del entorno familiar, están afectados por la violencia que 

se genera. Si bien no es hasta la promulgación relativamente reciente de la Ley Orgánica 

8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia, en sintonía con el llamado Convenio de Estambul (2011), cuando se 

contempla la denominación de víctimas de violencia de género, y como tales tienen 

acceso a recursos que contribuyan a mejorar su recuperación integral. 

Con interventoras e interventores  

En el caso de los equipos o personas que intervienen en casos de violencia machista, la 

literatura se centra, principalmente, en la falta de recursos económicos y humanos con los 

que cuentan los equipos —profesionales, principalmente— y en la necesidad de una 

mejor coordinación entre los servicios que existen a nivel local y autonómico (Piedra-

Cristóbal, Rosa-Martín y Muñoz-Domínguez, 2018). Estos recursos materiales son 

fundamentales para realizar una adecuada intervención, pero en muchos ámbitos se echa 

en falta poner el foco en los recursos emocionales. Una de las cuestiones que más 

impacta sobre interventoras/os en este campo es el Síndrome de Burnout o desgaste 

profesional. El concepto de burnout según Freudenberg (1974) hace referencia al ―estado 

de fatiga o frustración que aparece como resultado de la devoción a una causa, a un 

estilo de vida o a una relación que no produce las recompensas esperadas‖ (Freudenberg, 

1974 cit. en Aron Svigilsky y Llanos Morales, 2004, p. 2). Se da principalmente en ámbitos 

donde se trabaja directamente con personas y existe un alto componente de compromiso 

social, como es el caso de muchas interventoras e interventores sociales con violencias 
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machistas. Dentro de este síndrome se destacan algunos fenómenos como la 

traumatización vicaria (―reproducción de los síntomas y sufrimientos de las víctimas‖) y 

traumatización de los equipos (―reproducir en el grupo de trabajo las dinámicas del 

circuito de la violencia‖) (Aron Svigilsky y Llanos Morales, 2004, p. 5).  

Para paliar los riesgos que conlleva el trabajo con violencias, se destaca la recomendación 

que realiza Ainhoa Berasaluze Correa (2009, p. 138) sobre la necesidad de dedicar tiempo 

a los equipos: ―para nosotras mismas, para nuestra profesión, para formarnos mejor, para 

abrir procesos de reflexión sobre nuestra práctica profesional‖. Tarea pendiente que aún 

hoy queda lejos de desarrollarse: los cuidados para con las personas que intervienen. Las 

autoras Isabel Gomà-Rodríguez, Leonor María Cantera Espinosa y Joilson Pereira-da-Silva 

(2018) analizan las estrategias de autocuidado en profesionales que trabajan en la 

erradicación de la violencia en la pareja. Estas autoras se basan en ―las historias de 

violencia narradas por las usuarias, la empatía que requiere como profesional tratar las 

personas afectadas por dicha violencia, o la importancia de la motivación en el o la 

profesional que realiza este trabajo‖, que pueden provocar ―una serie de repercusiones en 

el colectivo de profesionales a distintos niveles: personal (psicológico, conductual y físico), 

social y laboral‖, y por tanto, recomienda a las organizaciones tomar parte en esta 

situación  para mejorar la salud de las y los interventores, y por ende, de las usuarias del 

servicio (Gomà-Rodríguez, et al., 2018, p. 2).  

Desde una mirada interseccional, Giannina Muñoz Arce y Daniela Larraín-Salas (2019) 

proponen tres cuestiones que contribuyen a la intervención en casos de violencia 

machista, poniendo el foco en que las instituciones y las personas interventoras hagan 

una reflexión crítica y profunda para ―comprender sobre qué, con quién, por qué y para 

qué se interviene‖: (1) desnaturalizando categorías estancas que promuevan ideas sobre la 

naturalidad de la desigualdad y la distribución del poder; (2) construyendo equipos 

profesionales con ―horizontes epistémicos y éticos compartidos‖, que se cuestionen sus 

propios privilegios y opresiones; y (3) ―abandonar la pretensión de hablar por el sujeto‖, 

propiciando que cada mujer desarrolle su capacidad de agencia (pp. 164-166). A todo ello 

habría que añadir la necesidad de promover un equipo de intervención y una dirección 

con perfiles y orígenes diversos (Marchand, Corbeil y Boulebsol, 2020). 
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Con hombres 

En esta última década se ha producido un ―giro epistemológico‖ al incluir a los hombres, 

y no solo a las mujeres, en la intervención social con violencias machistas (Bacete 

González, 2009; Alonso Fernández de Avilés et al., 2019, p. 31). Desde estos trabajos se 

pone el foco en la incidencia que el sexismo genera en los hombres y tiene consecuencias 

que afectan a toda la ciudadanía, especialmente a las mujeres. Se cuestiona el modelo de 

masculinidad hegemónica ―desnaturalizando‖ los roles masculinos, desde la pérdida de 

privilegios económicos, de poder o de prestigio, entre otros (Esteban Galarza, 2009; 

Lorente Acosta, 2009). En la intervención social se plantean tres dimensiones 

principalmente: (1) el cambio de prácticas cotidianas; (2) el riesgo generado por la 

masculinidad o la masculinidad como factor de riesgo; y (3) la alianza real entre los 

hombres y el feminismo (Alonso Fernández de Avilés et al., 2019). Este enfoque aporta 

nuevos elementos de análisis de los problemas sociales y también nuevas herramientas 

de intervención social. En el ámbito concreto de las violencias machistas, las iniciativas 

con hombres maltratadores, aún hoy, son muy limitadas (Alonso Fernández de Avilés et 

al., 2019; Ferrer Pérez y Bosch Fiol, 2016). Como ya se ha avanzado, estos últimos años se 

han caracterizado por poner en el foco los problemas que genera el sistema patriarcal 

también en los hombres y que afectan, inevitablemente, a las mujeres. 

Hace casi dos décadas los antropólogos noruegos Signe Howell y Roy Willis 

descubrieron que la definición de masculinidad tenía un significativo impacto en el 

estatus de las mujeres, y especialmente en los niveles de violencia contra las 

mujeres y contra otros hombres. En aquellas sociedades en las que a los hombres 

se les permitía admitir el miedo y sentimientos similares, los niveles de violencia 

eran más bajos. Por el contrario, en aquellas sociedades donde las bravuconadas, 

la represión y la negación del miedo eran un rasgo definitorio de la masculinidad, 

la violencia tendía a ser mayor. (Kimmel, 2001, p. 71, cit. en Blanco López, 2006) 

Kaufman (2000) ve necesario implicar a los hombres —y niños— para acabar con las 

violencias machistas: redefiniendo las masculinidades y deconstruyendo las estructuras de 

poder y privilegios de su género; involucrándolos en la crianza infantil, desde donde 
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potenciar una infancia libre de violencia; y trabajando directamente con hombres 

agresores desde la empatía hacia ellos, no hacia sus actos, y el cuestionamiento de sus 

privilegios patriarcales. Este último punto ha sido muy cuestionado debido a la falta de 

resultados óptimos. Ferrer Pérez y Bosch Fiol realizan un estudio sobre la presencia de la 

noción de masculinidad en los programas de intervención de hombres maltratadores, en 

el que concluyen que, en la mayoría de los casos, no se cuestiona la base de la violencia 

masculina, es decir, los privilegios que determina el ―mandato de género masculino‖, 

permitiendo así la continuidad de violencias ―de baja intensidad‖ o, incluso, su reaparición 

en determinados momentos (Ferrer Pérez y Bosch Fiol, 2016, p. 41). Otra de las 

preocupaciones que han surgido al tratar de incluir a los hombres en la intervención 

social, ha sido la duda de si ello conllevaría un desvío de los recursos de las mujeres. 

Kaufman apunta a que los gobiernos deben dedicar más esfuerzos para que el problema 

se enfrente de forma integral, involucrando y movilizando a los hombres (2000). Según 

Enrique Echeburúa Odriozola (2019) la intervención con hombres violentos se justifica 

además de por la protección a las mujeres, y a sus hijas e hijos si los tuviese, por la 

―oportunidad que hay que dar a los agresores para cambiar su conducta‖ (Echeburúa 

Odriozola 2019, p. 79). 

Este cambio de paradigma en la intervención social desde una perspectiva feminista 

cuestiona la masculinidad hegemónica y plantea, precisamente, un ―desempoderamiento 

o desarme moral‖ de los hombres para contribuir a la erradicación de las violencias 

(Alonso Fernández de Avilés et al., 2019, p. 31). El trabajo con hombres debe tener como 

objetivo la construcción de nuevas masculinidades no agresivas, saludables y positivas 

(Alonso Fernández de Avilés y Arias Astray, 2013; Alonso Fernández de Avilés et al., 2019).  

Con la ciudadanía 

Implicar a toda la sociedad en la erradicación de las violencias contra las mujeres ha sido 

siempre una cuestión primordial en el movimiento feminista y en las políticas sociales, ya 

que partimos de un problema social y no individual. En ese intento de tener en cuenta a 

la ciudadanía para abordar esta problemática, se aboga por la prevención o 

sensibilización ciudadana como forma de intervención (Piedra-Cristóbal, Rosa-Martín y 
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Muñoz-Domínguez, 2018), así, Ríos Campos (2003) propone prevenir en dos niveles: 

prevención primaria, que incida en toda la ciudadanía sin distinción; y prevención 

secundaria, que se aborde en ―grupos y colectivos de riesgo donde exista algún tipo de 

violencia incipiente‖. Esta tarea tiene como objetivo fundamental acercarse al fenómeno 

de las violencias machistas y su origen multicausal, entender las consecuencias que 

pueden ocasionar en toda la sociedad, y conocer las necesidades de apoyo de las 

mujeres que pasan por esta situación (Paz Rodríguez, 2017). De esta forma, las mujeres 

que estén siendo violentadas, en riesgo de estarlo, o que tengan allegadas en esa 

situación, pueden identificar la violencia y sus características, así como acceder a 

herramientas y posibilidades frente a ella. Por otro lado, se trata de interpelar a los 

posibles —futuros— agresores, que se encuentren entre la población más joven, para 

frenar el crecimiento de la violencia. 

Juan Ignacio Paz Rodríguez (2017) recoge algunas experiencias con base institucional que 

ha ido poniendo en marcha la Junta de Andalucía junto con el Instituto Andaluz de la 

Mujer, como son las redes ciudadanas para la detección y apoyo de las víctimas de 

violencia de género, que se gestionan desde diferentes espacios (Redes de Mujeres 

Vecinales de Andalucía, Asociación Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 

Mujeres, o las distintas universidades públicas andaluzas). Desde el tercer sector y las 

redes de apoyo informales también se han generado talleres, seminarios, cursos, e incluso 

a través de las artes: teatro, performances, canciones, danza, etc., con el objetivo de instar 

a toda la ciudadanía y conectar con las personas que han vivido esta situación de cerca o 

que pueden llegar a hacerlo. 
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2.3 Nuevos tiempos, nuevas formas de intervenir 

Las herramientas del amo nunca desmontarán la 

casa del amo54. 

Audre Lorde, 2003, p. 1. 

 

El empuje del movimiento feminista ha ido incorporando una nueva dimensión política en 

la intervención social, condicionada por las relaciones de poder que se establecen entre 

géneros. Integrar este enfoque en la intervención social se percibe como necesario; sin 

embargo, el término género ha acarreado serias confusiones, más o menos conscientes, 

en la medida en la que ha sido reducido exclusivamente a la categoría mujer, 

separándolo de su concepción feminista y, por consiguiente, sin plantear cambios 

estructurales (Lagarde y de los Ríos, 1999; Lamas, 1999; Blanco López, 2006; Scott, 2013). 

El género no es un concepto relativo a la mujer, el género reducido a las mujeres 

es la variable género o el componente género. No se puede aislar el concepto de 

su cuerpo teórico y despojarlo de su dimensión filosófica y de su capacidad 

analítica y explicativa, así, el término pierde su significado. (Lagarde y de los Ríos, 

1999, p. 22) 

Podemos acercarnos al campo de la intervención social desde diferentes parcelas de 

conocimiento dentro de las Ciencias Sociales. Fantova Azcoaga (2018) plantea que las tres 

disciplinas que tienen más presencia en la Intervención Social son la Psicología de la 

Intervención Social, la Educación Social —junto a la Pedagogía— y el Trabajo Social. En el 

campo de la psicología, Esther Barberá Heredia separa entre la psicología de género y 

psicología de la mujer, ya que se refiere a campos de conocimientos diferentes. La 

primera hace referencia a las interacciones a través de las que se construye el género y se 

                                                 

54 Esta frase alude al título de la conferencia pronunciada por Audre Lorde en el ―Encuentro 

personal y político‖ del Congreso del Segundo Sexo (Nueva York, 1979) recogida posteriormente 

en el libro La hermana, la extranjera (2003). 
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establecen relaciones intersexuales e intergenéricas, la segunda reconstruye la disciplina 

desde las aportaciones y experiencias de las mujeres (Barberá Heredia, 1998, cit. en Blanco 

López, 2006). Juan Blanco López distingue entre intervención y conocimiento científico 

específico para las mujeres de la intervención pensada a partir de la perspectiva de 

género. De esta forma, recoge tres bloques de problemas que pueden darse con el 

concepto género en el ámbito de la Intervención Social: (1) la confusión con otros 

conceptos como sexo, sexualidad o identidad sexual; (2) la naturalización del sexo como 

marcador corporal; y (3) la asimilación de género a mujer, principalmente en Política 

Social e Intervención Social (Blanco López, 2006).  

Todavía cuando pensamos o leemos sobre el género, pensamos y leemos sobre 

mujeres; y de algún modo, por supuesto, así debería ser. Fueron las intelectuales y 

políticas las que primero llamaron la atención sobre el género, a través de los 

esfuerzos ocultos y la invisibilidad estadística de la participación femenina. Fueron 

las mujeres las que quisieron hacer el género visible como categoría de análisis 

como variable que deber ser considerada en cualquier discusión sobre el 

desarrollo. Hoy, aunque asumamos que el desarrollo es un proceso genérico, 

seguimos viendo que su impacto sobre los hombres permanece relativamente 

poco analizado. (Kimmel, 2001, p. 47, cit. en Blanco López, 2006) 

La perspectiva de género y la intervención social, en el sentido que se viene 

desarrollando, comparten ―la transformación social y la eliminación de desigualdades‖ 

como objetivos fundamentales (Alcázar-Campos, 2012, p. 102). Ana Alcázar-Campos 

expone esta relación a través de cuatro formas: la feminización de quienes desarrollan la 

actividad, destacando el papel asignado hegemónicamente a las mujeres en torno a roles 

tradicionales, así como de quienes demandan la intervención —pese a su situación de 

portavoces en vez de protagonistas, en algunas ocasiones—. También reivindica a las 

pioneras de la intervención social a través de la disciplina de Trabajo Social, dado que sus 

fundadoras Mary Richmond y Jane Adams formaron parte del movimiento feminista y 

sufragista (Berasaluze Correa, 2009). Y enfatiza en cómo repercute el impacto de género 

de la intervención social en las políticas sociales, generando una serie de ―intereses 

estratégicos orientados a superar la subordinación de las mujeres, desde un punto de 
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vista estructural, mientras que las necesidades prácticas se dirigen a la mejora de las 

condiciones concretas de vida de las mujeres‖ (Alcázar-Campos, 2012, p. 102). Sin 

embargo, en algunos casos, la producción teórica y las prácticas se basan exclusivamente 

en ―añadir mujeres y mezclar55‖ (Orme, 2002, p. 800), viéndose, a veces, limitada al 

considerarse un ―asunto de mujeres‖ y no poner en el centro las relaciones de género 

(Orme, 2002; Alcázar-Campos, 2013). Pese a la fuerza recobrada y el protagonismo más 

actual de los feminismos, la intervención social, en términos generales, sigue arrastrando 

una noción de género con los mismos vicios y descuidos que hasta el momento. Es decir, 

no se puede hablar de intervención social feminista, o al menos en la literatura y las 

prácticas tradicionalmente de referencia no se encuentra esta nomenclatura. 

Los principios y valores de las teorías feministas son coherentes con los objetivos de la 

intervención social: el reconocimiento de la singularidad de las personas con las que se 

trabaja, la autodeterminación, la participación activa en su propio proceso o la lucha 

contra la desigualdad y la injusticia social (Fernández-Montaño, 2015). A estos principios 

se han ido añadiendo elementos de las diferentes corrientes feministas como el 

reconocimiento de las capacidades y la diversidad de la población con la que se 

interviene, o las relaciones de poder asimétricas entre profesionales y usuarias (Alcázar-

Campos, 2013). Sin embargo, la relación entre intervención social y perspectiva feminista 

sigue sin estar suficientemente explorada y desarrollada, no se puede hablar de una 

interiorización real ya que, en muchos casos, no se ha tenido en cuenta el origen 

patriarcal de las desigualdades (Fernández-Montaño, 2015; Berasaluze Correa, 2009; Roca 

Cortés, 2013). Se ha trabajado ―desde las mujeres, para las mujeres, pero sin considerar las 

aportaciones de la teoría feminista‖ (Berasaluze Correa, 2009, p. 138).  

Una intervención social con enfoque feminista riguroso debe tener conciencia de la 

influencia del sistema patriarcal en las personas intervenidas y en las interventoras, y partir 

de enfoques multicausales que no se centren exclusivamente en factores individuales 

(Roca Cortés, 2013). Fernández-Montaño aboga por la necesidad de profundizar en la 

―investigación y denuncia de discursos y estructuras que sostienen la injusticia social‖ y 

                                                 

55 Traducción propia. 



• Primera parte. Marco teórico • 

 

 

108 

 

para ello propone la reconceptualización de una intervención desde los feminismos 

(Fernández-Montaño, 2015, p. 34). Una de las contribuciones principales que trae esta 

unión es la redefinición y ampliación del campo de la intervención social más tradicional 

(Fernández-Montaño, 2015). Se necesitan herramientas diferentes para desmontar la casa 

del amo. 

En el caso concreto de la intervención con violencias machistas se ha criticado sin 

fundamento la falta de neutralidad, sin embargo, ―una intervención neutra es, en realidad, 

solo supuestamente objetiva e imparcial, porque al no explicar sus criterios ideológicos de 

análisis de la realidad social tiene como efecto conservar la situación tal y como está‖ 

(Roca Cortés, 2013, p. 253).  

 

Para concluir el presente apartado teórico sobre la intervención social y las violencias 

machistas, subrayamos la urgencia de construir un conocimiento y un saber-hacer donde 

se integre el feminismo en la intervención social. Nos proponemos articular la noción en 

construcción de ―Intervención Social Feminista‖ (en adelante, ISF) como herramienta 

teórico-práctica contra las violencias machistas. Por ello, el término de ISF aspira a ser 

transversal en todos los contextos y disciplinas y tiene como reto construir colectivamente 

formas alternativas de trabajo y reflexión que hagan frente a las violencias machistas, 

situando las vidas de las mujeres —y sus hijas e hijos— en el centro; contando con los 

equipos y agentes especializados que trabajen contra las violencias machistas; teniendo 

en cuenta la intervención social con hombres que la ejercen; e interpelando y 

responsabilizando a la ciudadanía en general. Proponer una nueva nomenclatura como 

término específico conlleva el reconocimiento de una realidad de intervención que se 

viene realizando —aunque no nombrando—, la reivindicación de la necesidad, la 

caracterización y delimitación de esta, y, además, el impulso de la necesaria reflexión 

colectiva al respecto. Para ello, la investigación desarrollada se ha basado en conocer —

los discursos de intervención social en situaciones de violencia machista—, reconocer —

las formas singulares, y feministas, que se están dando en la praxis— y nombrar —puesto 

que lo que no se nombra no existe ni puede ser reivindicado—. 
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CAPÍTULO 3.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La visión es siempre una cuestión del ―poder de ver‖ 

y, quizás, de la violencia implícita en nuestras 

prácticas visualizadoras. 

Donna J. Haraway, 1995, p. 330. 

 

3.1 Metodología y contexto 

Sandra Harding (1996) señala que investigar desde una perspectiva feminista implica 

ampliar las formas de hacer ciencia desde una perspectiva crítica, evitando visiones 

sesgadas de la realidad, respondiendo a las necesidades/problemas de las mujeres, que 

tradicionalmente han quedado al margen, y teniendo en cuenta el punto de vista de la 

persona que investiga. Esta investigación empírica adopta una metodología cualitativa y 

feminista capaz de explorar las inquietudes y preguntas surgidas del análisis teórico del 

problema, tratando de no ―establecer fronteras previas al análisis‖ (Pérez Orozco 2006, p. 

150). De esta forma, a través de un modelo de estudio de caso referido a la ciudad de 

Sevilla, conocemos las valoraciones y reflexiones de los sujetos alrededor de la 

intervención social con mujeres supervivientes de violencias machistas.  

La metodología cualitativa hace referencia al mundo de ―las emociones, los contextos y 

las interacciones sociales‖ (Beiras, Cantera Espinosa y Casasanta Garcia, 2017, p. 55). José 

Ignacio Ruiz Olabuénaga define de manera amplia los métodos cualitativos diferenciando 

en ellos cuatro elementos comunes: (1) ―estudian significados intersubjetivos, situados y 

construidos‖; (2) ―eligen la entrevista abierta y la observación directa‖; (3) ―estudian la vida 
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social en su propio marco natural sin distorsionarla ni someterla a controles 

experimentales‖; y (4) ―eligen la descripción espesa y los conceptos comprensivos del 

lenguaje simbólico‖ (Ruiz Olabuénaga, 2012, p. 26). En esta línea, a través del uso de 

entrevistas semiestructurada en profundidad y el análisis de datos —utilizando el 

programa ATLAS.ti—, hemos podido conocer y explorar las prácticas y discursos a través 

de las valoraciones y reflexiones de las propias participantes en procesos de intervención 

y de las interventoras de las organizaciones. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos aproximamos a este problema mediante un 

estudio de caso, herramienta que contribuye al conocimiento de una realidad desde la 

investigación profunda y detallada sobre un tema concreto, a través de las propias 

personas que forman parte del fenómeno, su contexto y perspectiva histórica (Yin, 2009; 

Simons, 2009). Robert K. Yin (2009, p. 18), lo define como ―una indagación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto de vida 

real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes56‖. La selección de casos se basa en tres contextos de intervención 

diferenciados que a continuación desarrollamos y toma como enclave la ciudad de Sevilla. 

La elección del lugar no solo responde a una cuestión de proximidad geográfica de la 

investigadora; Sevilla, al ser la capital de la provincia y de la Comunidad Autónoma 

andaluza, comprende diversas organizaciones e iniciativas de intervención con mujeres 

supervivientes de violencias machistas, como espacios institucionales, organizaciones del 

tercer sector, e iniciativas y colectivos autogestionados e indendientes de la 

Administración. Situar la investigación en Sevilla supone poner en valor un territorio al sur 

del Estado y al sur de Europa. Igualmente, debemos reconocer las limitaciones o sesgos 

que toda elección conlleva. No se ha contado con las aportaciones del resto de la 

provincia sevillana, siendo el entorno rural una cuestión a tener en cuenta en cuanto a la 

disponibilidad de recursos. Igualmente, por motivos de capacidad organizativa y 

extensión, nos hemos centrado en las experiencias de mujeres en centros, organizaciones 

e inicativas dentro de la ciudad, aunque en diversos casos se ha hecho referencia a 

                                                 

56 Traducción propia. 
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espacios dentro y fuera la provincia o, incluso, pertenecientes a otras comunidades 

autónomas y Estados.  

 

3.1.1 Objetivos generales y específicos 

Esta investigación se articula en torno a tres objetivos generales. El primer objetivo 

general pretende determinar las instituciones, organizaciones e iniciativas que ofrecen 

atención y apoyo a mujeres supervivientes de violencias machistas. Este, a su vez, se 

divide en tres objetivos específicos, describir los perfiles de las entidades y elaborar un 

catálogo; determinar los tipos de violencia con los que se interviene en cada entidad; y 

establecer una tipología de entidades que intervienen con mujeres supervivientes de 

violencias machistas. Este primer bloque nos servirá de introducción al campo de estudio 

que pretendemos analizar. 

El segundo objetivo general trata de analizar las formas de intervención social que se 

desarrollan con mujeres supervivientes de violencias. Y se divide en tres objetivos 

específicos: estudiar las prácticas que se desarrollan en torno a los procesos de 

intervención llevadas a cabo en las entidades analizadas; analizar las experiencias y relatos 

que se generan en los espacios de intervención; y dilucidar correlaciones entre la 

tipología de entidades que intervienen con mujeres supervivientes de violencias machistas 

y las distintas formas de intervención. Mediante este segundo bloque se profundizará en 

el trabajo de campo. 

El último objetivo general propone establecer una modalidad de intervenciones sociales 

con mujeres supervivientes de violencias machistas. Con el tercer bloque se definirá un 

modelo de intervención social feminista —concepto que planteamos—, que se concretará 

en la tercera parte de la tesis doctoral titulada Resultados, discusión y conclusiones. 
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Tabla 9 Objetivos generales y específicos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2 Fases de la investigación 

El trabajo de investigación se ha desarrollado en las siguientes fases de trabajo, que se 

definen a continuación: 

 

 

OG 1. Determinar las 

instituciones, 

organizaciones e 

iniciativas que ofrecen 

atención y apoyo a 

mujeres supervivientes 

de violencias machistas 

•OE 1.1. Describir los perfiles 

de las entidades y elaborar 

un catálogo. 

•OE 1.2. Determinar los tipos 

de violencias con los que 

se interviene en cada 

entidad. 

•OE 1.3. Establecer una 

tipología de entidades que 

intervienen con mujeres 

supervivientes de 

violencias machistas. 

OG 2. Analizar las 

formas de intervención 

social que se 

desarrollan en la ciudad 

de Sevilla con mujeres 

supervivientes de 

violencias machistas. 

•OE 2.1. Estudiar las 

prácticas que se 

desarrollan en torno a los 

procesos de intervención 

con mujeres llevadas a 

cabo en las entidades 

analizadas. 

•OE 2.2. Analizar las 

experiencias y relatos que 

se generan en los espacios 

de intervención. 

•OE 2.3. Dilucidar 

correlaciones entre la 

tipología de entidades que 

intervienen con mujeres 

supervivientes de 

violencias machistas y las 

distintas formas de 

intervención. 

OG3. Establecer una 

tipología de 

intervenciones sociales 

con mujeres en 

supervivientes de 

violencias machistas. 
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Tabla 10 Fases de la investigación 

Fase 0 Elaboración del Plan de investigación 

Fase 1 Elaboración del Marco Teórico Revisión bibliográfica 

Fase 2 Diseño de la investigación y 

trabajo de campo 

 

A. Experiencia de la investigadora; consulta 

personas expertas y relacionadas con la 

materia; consulta a las organizaciones; y 

consulta documental especializada. 

B. Consulta documental sobre los espacios 

analizados y entrevistas en profundidad 

semiestructuradas a intervenidas e 

interventoras —voluntarias y técnicas—. 

C. Análisis de resultados: análisis cualitativo 

sobre las violencias machistas y las 

prácticas de intervención social —mediante 

el programa de análisis cualitativo 

ATLAS.ti—. 

Fase 3 Elaboración de Resultados, 

discusión y conclusiones 

Redacción 

Fase 4 Defensa de la Tesis Doctoral 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2 Diseño y descripción de la muestra 

Respondiendo al OG 1 se han determinado las instituciones, organizaciones e iniciativas 

que ofrecen atención y apoyo a mujeres supervivientes de violencias machistas (MSVM, 

en adelante) en la ciudad de Sevilla. 

 

3.2.1 Estrategia de muestreo 

El punto de partida desde el que se construye el catálogo no parte completamente de 

cero, ya que se han tenido en cuenta los conocimientos adquiridos a través de la propia 
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experiencia de la investigadora. A partir de ahí, se ha ido ampliando y modificando la 

muestra. En segundo lugar, se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de bibliografía 

y fuentes proporcionadas por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Igualdad, 

Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, concretamente en el Servicio de la 

Mujer; y la Junta de Andalucía mediante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación y el Instituto Andaluz de la Mujer. Igualmente se ha contado con la 

aportación de personas expertas y relacionadas con la materia, así como informantes 

clave para contrastar la información que se iba obteniendo; también se ha hecho uso las 

de páginas web y redes sociales de las entidades e iniciativas para cotejar la vigencia de 

su funcionamiento y su relación con el caso de estudio.  

En cuanto a las personas consultadas, se ha contado con asesoras jurídicas, psicólogas, 

trabajadoras sociales y otras profesionales expertas en violencia de género que forman o 

han formado parte de equipos de intervención a nivel local y autonómico; activistas 

feministas en movimientos sociales y voluntarias en iniciativas contra violencias machistas; 

coordinadoras de unidades de igualdad de la universidad; grupo de investigación con 

base feminista; docentes del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; asociaciones del tercer sector focalizadas en 

atender casos de violencias contra las mujeres; y, por supuesto, compañeras feministas de 

Sevilla. Se ha contactado con ellas vía correo electrónico, adjuntado el listado base del 

que partíamos y comentando someramente la investigación. Ante este primer contacto se 

han encontrado diferentes resultados, en algunos casos, gracias a ellas, se ha conseguido 

agregar nuevas organizaciones o eliminar algunas que no existen en la actualidad. En 

otros casos, las respuestas no han generado ningún cambio en el listado base, bien 

porque las que se conocían ya estaban incluidas, o bien por falta de conocimiento en la 

materia. En cualquiera de los casos, a partir de estas primeras consultas se ha elaborado 

el primer listado provisional en base a toda la información citada anteriormente y se ha 

contactado con algunas entidades para ampliar información sobre su perfil. Esta consulta 

se ha realizado mediante visitas a los espacios webs y/o redes sociales, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, y en algunos casos utilizando un servicio de mensajería 

instantánea (WhatsApp).  
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La selección de las instituciones y organizaciones se basa en un muestreo cualitativo e 

intencional que, sin ser representativo, pretende recoger casos significativos (Martínez 

Salgado, 2012; Corbetta, 2007; Teddlie y Yu, 2007). Para ello, se han utilizado técnicas de 

muestreo homogéneo, considerando así criterios generales como la intervención con 

MSVM o la ubicación geográfica de las organizaciones e iniciativas. Y, por otro lado, un 

muestreo de intensidad, teniendo en cuenta las variaciones en los tipos de entidades con 

la finalidad de cubrir la más amplia diversidad de casos para fortalecer el estudio 

(Martínez Salgado, 2012).  

Se conforma así un catálogo donde aparecen todas las organizaciones e iniciativas 

dedicadas a la intervención social con MSVM de Sevilla capital. El listado de entidades 

comienza a elaborarse en abril de 2018 y se cierra el febrero de 2019. Una de las premisas 

que se han seguido ha sido la de la ubicación física y el ámbito de actuación de la 

entidad, limitando la investigación a Sevilla capital. Otro de los indicadores esenciales ha 

sido la inclusión, entre sus actividades, de atención y apoyo específico a mujeres en 

situación de violencia, entendiendo la intervención social en su sentido más amplio. Una 

vez cerrado el catálogo de entidades siguiendo el muestreo homogéneo, se ha 

comenzado a construir una primera categorización de las entidades en tres contextos: 

servicios especializados que provee la Administración, tercer sector externalizado y no 

externalizado, y redes de apoyo mutuo autogestionadas. En este caso, se ha procedido 

mediante un muestreo de intensidad al considerar que estas variaciones manifiestan con 

especial riqueza el fenómeno estudiado (Martínez Salgado, 2012). 

A partir del triángulo del bienestar que propone Victor Pestoff (1992) y, años más tarde, 

retoma Fernando Fantova Azcoaga (2017) para categorizar el tercer sector dentro de los 

agentes para el bienestar social, se establece una interrelación entre las entidades que 

intervienen con MSVM para que sirva en una primera delimitación de tipos de entidades. 

Por un lado, estaría el Estado entendido como servicio de información y asesoramiento 

especializados en violencias machistas contra las mujeres y dependientes de las 

Administraciones públicas —a nivel local, autonómico, nacional y europeo—. Siguiendo el 

esquema, en segundo lugar, estarían las entidades del tercer sector o la iniciativa social, 

que engloban diferentes tipos de organizaciones —generalistas y específicas—. Estas, a 



• Segunda parte. Diseño metodológico • 

 

 

118 

 

su vez, incluyen organizaciones que mantienen una financiación privada, mixta o 

autogestionada y que componen la mayoría de las entidades que trabajan con mujeres 

supervivientes; y, por otro lado, organizaciones cuyos servicios han sido externalizados 

mediante licitaciones por la Administración. Y, por último, las Redes de apoyo mutuo 

autogestionadas, que hacen referencia a colectivos organizados y unidos frecuentemente 

por lazos de afectividad, y que funcionan con una estructura más informal que el tercer 

sector, y no reciben ningún tipo de subvención pública. En función de todo lo analizado, 

se presenta una primera propuesta para establecer una tipología de entidades que 

intervienen con MSVM. 

Tabla 11 Descripción de los contextos de intervención 

Servicios 

Especializados 

de la 

Administración 

(SEA) 

 

Se trata de los recursos públicos que prestan las Administraciones —a nivel 

estatal, autonómico y local— por sí mismas, en materia de atención directa 

a MSVM. 

 

Organizaciones 

del Tercer sector 

(OTS) 

 

Organizaciones no lucrativas que prestan determinados servicios directos a 

MSVM. Pueden o no estar externalizadas mediante de conciertos/contratos 

con las Administraciones —a nivel estatal, autonómico y local—, o 

beneficiarse de subvenciones públicas. 

 

 

Redes de Apoyo 

Mutuo 

Autogestionadas 

(RAMA) 

 

Son iniciativas autogestionadas y autofinanciadas en torno a las violencias 

machistas contra las mujeres, donde distintas personas se reúnen para 

compartir experiencias/estrategias de supervivencia y apoyarse de forma 

recíproca.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta clasificación de los ámbitos de intervención resulta esencial para poder analizar 

pormenorizadamente los resultados de los diferentes agentes que intervienen con MSVM. 
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3.2.2 Características de la muestra 

De un total de 34 organizaciones identificadas en la ciudad de Sevilla, finalmente se han 

seleccionado 17 (50%) según los tres contextos de intervención diferenciados.  

Tabla 12 Catálogo de organizaciones, instituciones y colectivos que intervienen con MSVM en la ciudad de 

Sevilla 

ORGANIZACIONES/ INSTITUCIONES/ COLECTIVOS 

 

TIPOLOGÍA 

CIAM Casco Antiguo SEA 

CIAM Este - Alcosa - Torreblanca SEA 

CIAM Macarena SEA 

CIAM Nervión - San Pablo  SEA 

CIAM Sur - Bellavista - La Palmera SEA 

CIAM Triana - Los Remedios SEA 

CIAM Norte  SEA 

CIAM Cerro - Amate SEA 

IAM - Centro Provincial De Sevilla  SEA 

Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) SEA 

Red ciudadana de voluntariado para la detección y apoyo a las víctimas de 

violencia de género en la Universidad de Sevilla 

SEA 

Red universitaria contra la violencia de género de la Universidad Pablo de 

Olavide 

SEA 

Colectivo Amazonas RAMA 

Colectiva Compañeras Diamantinas RAMA 

Colectivo La Revo RAMA 

Asamblea Feminista Unitaria Sevilla (AFUS) RAMA 

Asoc. Amuvi OTS 

Asoc. Unaauna OTS 

Cruz Roja OTS 

Ong Acción Social por la Igualdad OTS 

Asoc. Amiga por los Derechos Humanos OTS 

Asoc. Mujeres ―Entre Mundos‖ OTS 

Asoc. Mujeres con Norte OTS 
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Asoc. Mujeres Supervivientes OTS 

Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres (CIMTM) OTS 

C.E.A. Antaris OTS 

Hermanas Oblatas OTS 

Fundación CEPAIM OTS 

Fundación Sevilla Acoge OTS 

Hnas. Adoratrices OTS 

Médicos del Mundo OTS 

Mujeres en Zona de Conflicto OTS 

Ong Acción en Red Sevilla OTS 

Villa Teresita OTS 

Fuente: elaboración propia. 

 

De esta forma, la muestra cuenta con: cuatro servicios especializados dirigidos por la 

Administración, nueve organizaciones del tercer sector —cuatro en tercer sector 

externalizado, cinco del tercer sector no externalizado—, y cuatro redes de apoyo mutuo 

autogestionadas. 

Tabla 13 Muestra de entidades 

SEA 

 

OTS  RAMA  

 (externalizado) (no externalizado) 

IAM – Centro 

provincial de Sevilla 

Asociación AMUVI Asociación AMIGA por 

los Derechos Humanos 

Colectivo Amazonas 

CIAM Casco Antiguo ONG Acción Social 

por la Igualdad 

Asociación Mujeres 

Supervivientes 

Colectivo La Revo 

CIAM Este - Alcosa - 

Torreblanca 

Asociación UNAAUNA CIMTM AFUS 

Red Universitaria 

contra la Violencia de 

Género de la UPO 

Cruz Roja ONG Acción en Red 

Sevilla 

Colectiva 

Diamantinas 

  Hnas. Adoratrices  

Fuente: elaboración propia. 
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En estas 17 instituciones/organizaciones/colectivos se han seleccionado un total de 60 

participantes con las que se ha llevado a cabo el mismo número de entrevistas. En ella se 

incluyen MSVM que han participado en los diferentes contextos, así como las voluntarias 

—activistas feministas— y técnicas57 —psicólogas, trabajadoras sociales, asesoras 

jurídicas, auxiliares y coordinadoras—. En varios casos se han entrevistado a personas que 

ostentan diferentes perfiles —interventora e intervenida—, y a MSVM que han 

participado en más de un tipo de entidad. 

Tabla 14 Perfiles de la muestra 

ID. PERFIL ROL TIPO DE 

ENTIDAD 

DURACIÓN 

ENTREVISTA 

1 Interventora Voluntaria (V) RAMA 40m. 

2 Interventora Técnica (T) SEA 2h.31m 

3 Mixto Participante (P), Técnica (T) y Voluntaria 

(V)  

SEA/RAMA 2h.9m. 

4 Interventora Técnica (T) SEA 39m. 

5 Intervenida Participante (P) SEA 1h.40m. 

6 Intervenida Participante (P) SEA/OTS/RAMA 1h9m. 

7 Interventora Técnica (T) OTS 2h.2m 

8 Interventora Voluntaria (V) OTS 1h30m 

9 Interventora Voluntaria (V) RAMA 1h.15m. 

10 Interventora Técnica (T) OTS 50m. 

11 Interventora Voluntaria (V) OTS 3h.10m 

12 Interventora Técnica (T) OTS 30m 

13 Interventora Técnica (T) OTS 55m 

14 Interventora Técnica (T) OTS 1h.11m. 

15 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 28m 

16 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 47m 

                                                 

57 Como ya se mencionó en las notas para la lectura, las interventoras son citadas en femenino por 

ser más del 96‘66 % de los casos consultados; de esta forma se protege la intimidad de los 

hombres que han participado en el estudio. En cualquier caso, debemos mencionar que solo se 

han entrevistado a hombres vinculados a la Administración. Algunas organizaciones del tercer 

sector cuentan con interventores, pero no estaban incluidos en la muestra. En cuando a las redes 

de apoyo son, en todos los casos, espacios no-mixtos. Esta cuestión se desarrollará en los 

Resultados de la investigación. 
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17 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 41m 

18 Mixto Participante (P) y Voluntaria (V) RAMA 55m. 

19 Mixto Participante (P) y Voluntaria (V) SEA/OTS/RAMA 1h.30m. 

20 Interventora Voluntaria (V) RAMA 1h.34m. 

21 Mixto Participante (P) y Voluntaria (V) RAMA 1h.46m. 

22 Interventora Voluntaria (V) RAMA 1h.26m. 

23 Interventora Técnica (T) OTS 1h.3m 

24 Mixto Técnica (T) y Participante (P) OTS/RAMA 1h.58m. 

25 Interventora Técnica (T) SEA 1h.44m. 

26 Interventora Voluntaria (V) RAMA 27m 

27 Interventora Voluntaria (V) RAMA 1h.20m 

28 Interventora Voluntaria (V) SEA 1h.11m. 

29 Interventora Técnica (T) OTS 1h.04m 

30 Intervenida Participante (P) SEA 1h.14m 

31 Intervenida Participante (P) RAMA 50m. 

32 Interventora Técnica (T) SEA 1h.18m. 

33 Interventora Técnica (T) SEA 1h.15m. 

34 Intervenida Participante (P) SEA 56m 

35 Mixto Participante (P) y Voluntaria (V)) SEA/OTS/RAMA 1h.53m. 

36 Intervenida Participante (P) SEA 36m. 

37 Intervenida Participante (P) SEA 1h.06m 

38 Interventora Técnica (T) SEA 1h.04m. 

39 Interventora Técnica (T) SEA/OTS 1h.30m. 

40 Interventora Técnica (T) SEA 58m. 

41 Interventora Técnica (T) OTS 40m. 

42 Interventora Técnica (T) SEA 1h.39m. 

43 Intervenida Participante (P) SEA/RAMA 40m. 

44 Interventora Técnica (T) OTS 1h.9m. 

45 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 56m. 

46 Interventora Técnica (T) SEA/OTS 56m. 

47 Interventora Participante (P) SEA 40m. 

48 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 1h.02m. 

49 Interventora Técnica (T) OTS 1h.18m. 

50 Intervenida Participante (P) SEA/OTS/RAMA 53m. 

51 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 19m. 

52 Interventora Técnica (T) OTS 48m. 

53 Interventora Técnica (T) OTS 2h.30m. 

54 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 21m. 

55 Intervenida Participante (P) SEA/OTS 36m. 
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56 Intervenida Participante (P) SEA 27m. 

57 Interventora Participante (P) y Voluntaria (V) RAMA 55m. 

58 Interventora Técnica (T) OTS 40m. 

59 Interventora Técnica (T) OTS 50m. 

60 Interventora Técnica (T) OTS 1h.39m. 

Fuente: elaboración propia. 

Una parte de las personas entrevistadas ha sido contactada a través de las entidades 

seleccionadas, y, en el resto de los casos, se tuvo acceso utilizando el muestreo por bola 

de nieve (Atkinson y Flint, 2004), de esta forma se garantiza la diversidad de la muestra. 

Las entrevistas se realizaron desde julio de 2019 a marzo de 202158. 

 

 

3.3 Técnicas de investigación 

Para abordar los objetivos y preguntas que plantea esta investigación, se ha optado por 

acceder, trabajar y contrastar la información mediante dos técnicas principalmente: la 

consulta documental y las entrevistas en profundidad semiestructuradas. En una suerte de 

fase previa se han añadido unos contextos de partida como han sido la asistencia y 

participación de la investigadora en diferentes espacios de formación e información 

donde las violencias machistas contra las mujeres se situaban en el centro. Cada una de 

las técnicas se describirá con mayor detenimiento en los siguientes apartados. 

 

3.3.1 Contextos de partida 

En primer lugar, cabe mencionar diferentes contextos, muy heterogéneos, en relación a 

las violencias machistas contra las mujeres y la intervención social: encuentros, cursos, 

talleres, conferencias, congresos, manifestaciones y concentraciones. La participación en 

                                                 

58 Ampliación de la fase de entrevistas debido a la pandemia de COVID-19. 
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estos contextos ha servido para mejorar el conocimiento propio sobre la temática y para 

conocer a informantes clave, interventoras y participantes vinculadas a diferentes 

espacios. Entre todos ellos se destacan los siguientes:  

Tabla 15 Asistencia y participación en eventos destacados 

AÑO EVENTO 

Todos los 

años 

(2018-2022) 

Concentración 25N ‗Día internacional por la Eliminación de las violencias hacia 

las mujeres‘, y 8M ‗Día internacional de las Mujeres‘. 

2018, 2019, 

2020, 2021  

Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. 

2021 Congreso Iberoamericano ‗Abordaje Feminista de la Violencia de Género en las 

Universidades‘. 

2020 Jornadas ‗Implementando la Interseccionalidad‘. 

 

2020 Curso ‗Modelos de intervención con mujeres víctimas de Violencia de Género 

desde la Psicología feminista‘ 

2019 Curso ‗Formación de Agentes Clave para la Red Universitaria contra la Violencia 

de Género‘. 

2019 Taller ‗Acompañamiento y primera acogida de víctimas de violencia de género‘. 

2019 Curso ‗Intervención en Casos de Violencia de Género‘. 

2018 Curso ‗Habilidades para la Intervención ante situaciones de Violencia de 

Género‘. 

2018 Comidas populares en la Casa Palacio del Pumarejo organizada por la 

Asociación Mujeres Supervivientes. 

2018 Encuentros en la Casa Okupada Autogestionada y Feminista (COAF) La Revo 

(Presentación revista sevillana (El Topo) y Reflexión sobre la represión al 

feminismo en Sevilla). 

Fuente: elaboración propia. 

Por la cantidad y variedad no se han incluido concentraciones y manifestaciones 

localizadas en la ciudad de Sevilla por casos específicos de violencia hacia las mujeres. 

Una de las primeras que se recoge es la concentración convocada por el caso de ―la 
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Manada‖ (junio, 2018); y una de las últimas, la concentración en apoyo a María Salmerón59 

(abril, 2022). 

 

3.3.2 Consulta documental  

La consulta documental busca generar un conocimiento general sobre las entidades que 

trabajan con MSVM, y completar la información obtenida mediante las entrevistas en 

profundidad.  

A lo largo de la fase de trabajo de campo se han llevado a cabo diferentes consultas de 

documentación con relación a los tres contextos de intervención y a cada una de las 

organizaciones de la muestra. Con esta consulta documental se ha buscado, en primer 

lugar, alcanzar una información previa sobre cada uno de los contextos de intervención. 

Así, se ha encontrado bibliografía muy enfocada al marco normativo —legislación, planes, 

convenios— de los SEA y a las OTS, de forma general. Sin embargo, apenas hemos 

obtenido información relativa a las RAMA que intervienen con MSVM. En segundo lugar, 

la consulta documental se ha centrado en las características de la intervención de las 

organizaciones seleccionadas, es decir, protocolos, memorias anuales y guías de 

intervención, principalmente. De esta forma, se ha complementado y contrastado la 

información obtenida mediante las entrevistas en profundidad. El acceso ha sido posible 

gracias a la transparencia de organizaciones que tienen disponible la información en sus 

páginas webs; perfiles en redes sociales como Facebook o Instagram; grupos de 

WhatsApp; y blogs. En los casos donde no se ha podido acceder directamente, se ha 

realizado una solicitud expresa en persona o a través de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, o servicio de mensajería instantánea (WhatsApp). Se ha obtenido la siguiente 

información: 

                                                 

59 ―¡Indulto para María ya!‖ (El País. 21/04/2022) Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2022-

04-21/indulto-para-maria-ya.html  

https://elpais.com/sociedad/2022-04-21/indulto-para-maria-ya.html
https://elpais.com/sociedad/2022-04-21/indulto-para-maria-ya.html
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Tabla 16 Acceso a la información documental de las organizaciones de la muestra 

ORGANIZACIÓN   INFORMACIÓN DOCUMENTAL REGISTRADA 

IAM – Centro Provincial de Sevilla Web y documentación propia. 

CIAM Casco Antiguo Web y documentación propia. 

CIAM Este - Alcosa - Torreblanca Web y documentación propia. 

Red universitaria contra la violencia de 

género de la UPO 

Web y documentación propia. 

Asociación Amuvi Web y documentación propia 

ONG Acción Social por la Igualdad Web y documentación propia 

Asociación Unaauna Web y documentación propia 

Cruz Roja Web. 

Asociación Amiga por los Derechos 

Humanos 

Web, documentación propia y redes sociales. 

Asociación Mujeres Supervivientes Web, documentación propia y memorias anuales. 

CIMTM  Web, documentación propia y memorias anuales. 

ONG Acción en Red Sevilla Web y memorias anuales. 

Hnas. Adoratrices Web y memorias anuales. 

Colectivo Amazonas Blog y redes sociales. 

Colectivo La Revo Blog. 

AFUS Blog y grupo de WhatsApp. 

Colectiva Diamantinas Documentación propia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.3 Entrevistas en profundidad 

Se ha decidido utilizar las entrevistas en profundidad como medio privilegiado para 

alcanzar los objetivos de la investigación. Siguiendo a Corbetta ―podemos definir la 

entrevista cualitativa como una conversación: a) provocada por el entrevistador; b) 

realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación, c) en un número 

considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo; e) guiada por el entrevistador, y 

f) con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado‖ (2007, p. 344). La realización 

de entrevistas semiestructuradas ha aportado una información clara y amplia sobre las 

prácticas en torno a las intervenciones, y sobre los relatos y experiencias que emanan de 
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cada uno de los contextos de intervención. Para ello se ha seguido un esquema 

suficientemente flexible y adaptado a las distintas situaciones que puedan surgir, que 

permita introducir nuevas cuestiones para aclarar y centrar el objeto de estudio, pero sin 

que se trate en ningún caso de una conversación al uso en la cual entrevistadora y 

entrevistada estén en el mismo plano (Atkinson, 1998). 

Todos los guiones presentan cuestiones en común: sobre la entidad o entidades donde 

han participado; sobre la intervención social desarrollada en ella(s); sobre las violencias 

machistas y su relación; y sobre el feminismo. 

Tabla 17 Bloques comunes sobre el guion de las entrevistas 

1. ENTIDAD Descripción sobre las prácticas de las 

intervenciones + 

relato y experiencias sobre la problemática-

intervención 

2. INTERVENCIÓN SOCIAL 

3. VIOLENCIAS MACHISTAS 

4. FEMINISMO 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se ha adaptado el esquema de la entrevista según las características de la persona 

entrevistada. El primer modelo está previsto para personas que de alguna forma 

intervienen o han intervenido en el pasado con mujeres víctimas o supervivientes de 

violencia machista —personal técnico y voluntario, y participantes en los espacios—.  

Tabla 18 Guion de entrevista a interventoras 

PERFIL PERSONAL 

1. Formación profesional y formación específica en género 

2. Experiencia previa 

3. Antigüedad en el puesto 

 

ENTIDAD 

4. Espacio 

5. Número personal 

6. Profesión personal 

7. Vinculación laboral 
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8. Personal masculino 

9. Entidad/intervenciones feministas 

10. Perfil sociodemográfico del personal de la entidad 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

11. Tipos de violencia con las que se interviene y violencias no atendidas 

12. Tipo de intervención (servicios, recursos, técnicas, intervención con entorno usuarias, 

etc.) 

13. Sobre usuarias (perfil, acceso, demanda, etc.) 

14. Protocolo 

15. Acceso a la información 

16. Horario y duración de las intervenciones 

17. Informes, certificados, evaluación, seguimiento, derivaciones 

18. Fallos/mejoras tipología de entidades 

19. Impacto contexto 

20. Intervención con agresores  

21. Autocuidado 

 

VIOLENCIAS MACHISTAS 

22. Definición 

23. Erradicación 

24. Papel entidad 

25. Agresores 

26. Punitivismo 

 

FEMINISMO 

27. Definición 

28. Autoidentificación 

29. Identificación entidad  

30. Impacto feminismo en la intervención 

Fuente: elaboración propia 

 

El segundo modelo o guion se centra en mujeres en situación de violencia machista que, 

en algún momento hayan acudido a algún centro, espacio, iniciativa donde se haya 

iniciado un proceso de intervención. 
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Tabla 19 Guion de entrevista para intervenidas 

ENTIDAD 

1. Acceso 

2. Elección 

3. Entidad/intervenciones feministas 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

4. Tipo(s) de violencia sufrida 

5. Proceso de ayuda 

6. Llegada a la entidad 

7. Duración 

8. Demanda 

9. Acciones/servicios/recursos  

10. Relación equipo/personal 

11. Seguimiento 

12. Fallos/mejoras intervención 

 

VIOLENCIAS MACHISTAS 

13. Definición 

14. Erradicación 

15. Agresores 

16. Punitivismo 

 

FEMINISMO 

17. Definición 

18. Autoidentificación 

19. Identificación entidad 

20. Impacto feminismo en la intervención 

Fuente: elaboración propia 
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Se ha tenido en cuenta un tercer modelo mixto de mujeres que intervienen y también ha 

sido intervenidas o han participado en algún espacio (se tienen en cuenta los puntos de la 

tabla 18 y 19). 

En todos los casos ha habido un contacto previo con las personas entrevistadas vía 

telefónica, en la mayoría de los casos, pero también mediante correo electrónico, servicio 

de mensajería instantánea (WhatsApp), en persona o por videoconferencia. Al principio 

de cada entrevista se ha aclarado el objetivo de la misma, así como la confidencialidad de 

la información, la posibilidad de cesar en cualquier momento, y la solicitud para grabar el 

audio para su posterior transcripción y análisis. En algunas ocasiones antes y después de 

parar la grabadora se han emitido testimonios interesantes para el estudio. En muchos 

casos se ha pedido repetir estas cuestiones en los apartados correspondientes, y en otros 

se han ido realizando anotaciones en el diario de campo sobre cuestiones relevantes. Así 

mismo en el diario de campo se han incluido todos los encuentros y contactos con las 

entrevistadas y las informantes clave (en persona, vía telefónica, mensajería instantánea, 

correo electrónico, etc.). Siguiendo a Kvale (1996), se recomienda ―dedicar 10 minutos de 

tranquilidad después de cada entrevista para recordar y reflejar lo que se ha aprendido en 

la entrevista concreta, incluyendo la interacción interpersonal. Estas impresiones 

inmediatas pueden proporcionar un contexto valioso para el análisis posterior de las 

transcripciones‖ (Kvale, 1996, p. 129). 

En cuanto a la duración y al número de sesiones ha sido variada. La mayoría de las 

entrevistas se ha llevado a cabo en una única sesión, en algunos casos han sido dos 

sesiones por motivos de agenda de las entrevistadas o por la necesidad de la 

investigadora de seguir abordando algunas cuestiones. Las entrevistas a las personas que 

intervienen o han intervenido con mujeres suelen durar unos 90 minutos de media, 

siendo la de más corta de 50 minutos, y la más larga 3 horas y 16 minutos de duración. 

Las entrevistas a mujeres participantes en procesos de intervención tienen una media de 

30 minutos, las más corta duró 22 minutos y la más larga 1 hora y 20 minutos de 

duración. Las entrevistas mixtas, de mujeres que intervienen o han intervenido y también 

han participado en alguna iniciativa o servicio tienen una duración media de 2 horas, 

siendo la las corta de 1 hora y 15 minutos y la más larga de 3 horas aproximadamente.  
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Dichas entrevistas estaban diseñadas para realizarse de forma presencial, ya fuese en los 

espacios de intervención de las diferentes organizaciones, como en otros lugares donde 

se sintieran cómodas, tranquilas y seguras, y que permitieran una grabación de calidad. 

Algunas de las entrevistas no se realizaron en la propia organización sea porque carecen 

de espacio propio o que desarrollaron la actividad en el pasado, que los participantes 

prefieren un espacio fuera de la entidad o que terminaron su proceso de intervención. 

Ante la situación de incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19, algunas de 

las entrevistas se han realizado mediante videoconferencia—se han utilizado las 

plataformas de Zoom, Google Meet y Blackboard Collaborate Ultra—.  Si bien es cierto 

que se ha perdido el calor de un encuentro en persona, algunas de las entrevistadas han 

comentado la generación de cierta intimidad propiciada por la comodidad de realizarlo 

desde el hogar. 

Además del guion para las entrevistas se han realizado anotaciones en el diario de campo 

en cuanto a la comunicación no verbal de las entrevistadas, interrupciones y sucesos 

acaecidos antes, durante y después de la entrevista. 

 

 

3.4 Análisis de contenido 

La información obtenida de la consulta documental ha servido para determinar las 

entidades que intervienen con MSVM en la ciudad de Sevilla (OG 1) y, además, ha 

complementado el análisis de las formas de intervención social con MSVM (OG 2). 

Para organizar la información extraída de la consulta documental, se ha clasificado en tres 

dimensiones: tipo de organización —generalista o específica—; financiación —pública, 

privada, mixta o autogestionada—; y formas de violencias machistas con las que se 

interviene. Todo ello ha dado lugar a descripción de un perfil para cada entidad, y ha 

permitido, por un lado, establecer tres tipologías de entidades o contextos de 

intervención —SEA, OTS, y RAMA—, y por otro, seleccionar una muestra o listado de 
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organizaciones que nos permita indagar en los modelos de intervención social con 

MSVM.  

Por su parte, las entrevistas en profundidad nos han permitido analizar las formas de 

intervención social con MSVM (OG2). Así, una vez realizadas las entrevistas, se han 

transcrito60 íntegramente e incorporado al programa de análisis cualitativo ATLAS.ti, 

versión 8. Una vez leídas y trabajadas, se han establecido grupos de códigos 

diferenciando entre praxis y discursos de interventoras y de intervenidas, y, finalmente, se 

han creado códigos para conocer las distintas formas de intervención, así como los 

discursos que las apoyan. 

Los discursos recogidos se señalan con un número identificativo (véase tabla 14) y el 

nombre del contexto de intervención al que pertenece —Servicios Especializados de la 

Administración: SEA/ Organizaciones del Tercer sector: OTS/ Redes de Apoyo Mutuo 

Autogestionadas: RAMA—, con el ánimo de mantener la confidencialidad y anonimato de 

las entrevistadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

60 Como se viene mencionando todas las entrevistas han sido transcritas, sin embargo, no se 

anexan a la presente investigación para proteger el anonimato y confidencialidad de las 

informantes. Para más información se ruega consulten con la autora. 
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Tabla 20 Resumen de la codificación con ATLAS.ti 

GRUPOS DE 

CÓDIGOS 

CÓDIGOS 

PRAXIS 

INTERVENTORAS 

PERFIL PERSONAL 

Formación relacionada 

Formación 

género/feminista 

Experiencia previa 

Precariedad laboral 

Motivación 

Antigüedad 

ENTIDAD 

Espacio  

Número de personal 

Profesiones personal 

Vinculación laboral 

Personal masculino 

Entidad feminista 

Perfil 

VIOLENCIA 

Violencia dentro de la 

pareja 

Violencia fuera de la 

pareja 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

Información/derivación 

Teleasistencia/internet 

Asesoramiento jurídico 

Asesoramiento social 

Asesoramiento psicológico 

Grupal 

Acogida/acogimiento 

Alimento  

Intervención en crisis 

Acompañamiento 

Apoyo mutuo 

Movilización 

Prevención/formación 

Respuesta/autodefensa 

Intervención con menores 

Intervención con 

hijas/hijos 

Intervención con hombres 

CARACTERÍSTICAS 

Protocolo 

Acceso a la información 

Horario 

Duración 

Certificados  

Evaluación 

Seguimiento 

Derivación 
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DISCURSOS 

INTERVENTORAS 

ENTIDAD 

Elección 

Valoración  

Violencias no atendidas 

Autocuidado 

VIOLENCIA 

Autoidentificación como 

víctima/superviviente 

Búsqueda de apoyo 

Impacto contexto 

Intervención con 

agresores 

Violencias machistas: 

problema/erradicación 

Función organización  

Punitivismo 

FEMINISMO 

Autoidentificación 

feminismo 

Definición feminismo 

Organización 

feminismo 

Afectación feminismo-

intervención 

  

 

PRAXIS 

INTERVENIDAS 

 

ENTIDAD 

Entidades acudidas 

Como las conoce 

Elección 

 

INTERVENCIÓN 

Derivación 

Tipo de violencia 

Pedir ayuda 

Llegada 

Duración 

Demanda 

Acciones 

Equipo 

Seguimiento 
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DISCURSOS 

INTERVENIDAS 

AYUDA 

Sensación/sentimiento 

Valoración 

Relación 

interventoras/equipo 

VIOLENCIA 

Autoidentificación 

víctima/superviviente 

Violencia problema 

Violencia sociedad 

Violencia erradicación 

FEMINISMO 

Autoidentificación 

feminismo 

Definición feminismo 

Entidad feminismo 

Afectación feminismo-

intervención 

  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 4.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Conociendo los contextos de intervención 

Los contextos de intervención con MSVM se han clasificado en tres bloques —Servicios 

Especializados de la Administración (SEA), Organizaciones del Tercer Sector (OTS), y 

Redes de Apoyo Autogestionadas (RAMA)—, siguiendo el análisis documental 

pormenorizado en el Diseño de la investigación. Y a continuación, para conocer cada uno 

de los tres contextos hemos seguido las seis dimensiones que se extraen de las 

entrevistas en profundidad. En primer lugar, el ámbito de la violencia machista con el que 

se interviene, diferenciando si se da dentro y/o fuera del marco de las relaciones de 

pareja o expareja, así como el tipo de violencia y la gravedad, y la población destinataria a 

la que interpela. Segundo, los perfiles de personas que intervienen en cada contexto. 

Tercero, las características propias del contexto de intervención —duración, protocolos, 

evaluación, seguimientos, etc.—. Cuarto, los tipos de intervención que se recogen, 

haciendo referencia a sus características más representativas y diferenciadoras. Quinto, los 

sentimientos alrededor de las intervenciones, tanto de las interventoras como de las 

participantes. Y, por último, los posicionamientos en torno a las violencias machistas y el 

feminismo. Este último asunto se centra principalmente en las técnicas y voluntarias, ya 

que las MSVM intervenidas suelen haber participado en diferentes contextos y no se las 

puede ubicar solo en uno de ellos. 
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4.1.1 Servicios Especializados de la Administración 

Tipo de violencia y población destinataria 

Los Servicios Especializados de la Administración61 (SEA, en adelante) abordan 

fundamentalmente violencias físicas y/o psicológicas graves perpetradas por las parejas o 

exparejas hacia mujeres a partir de los 16-18 años, según la entidad. Se detecta entre las 

profesionales principalmente, pero también entre las participantes o usuarias, una clara 

identificación de las violencias machistas contra las mujeres con la violencia física y 

psicológica exclusivamente en el marco de las relaciones de pareja y expareja. Así, todas 

las profesionales de los SEA denominan violencia de género a la violencia con la que 

intervienen. 

La atención directa está centrada en el mundo de la pareja mujer-hombre. 

Independientemente que el IAM tenga otros programas que atiende a víctimas de 

agresiones sexuales. Son programas muy específicos. En los CIAM, CIM y Centros 

Provinciales, la atención es dirigida a la violencia que se ejerce dentro de la pareja. 

(T25_SEA). 

La violencia de género técnicamente se llama a la violencia que ocasiona a la 

mujer quien es su pareja actual o quien lo ha sido, entonces [aborda múltiples 

violencias] dentro, fuera del matrimonio, parejas de hecho. (T46_SEA) 

Si bien desde los SEA se hacen referencian a otras violencias como la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual, la prostitución o la mutilación genital femenina, entre 

otras, como formas de violencias machistas, la intervención de estas violencias se lleva a 

cabo a través de organizaciones del tercer sector no externalizado: ―Ahora mismo quien 

trabaja con mutilación son asociaciones, quien trabaja con trata también… aunque ya 

                                                 

61 Los Servicios especializados de la Administración tienen determinados recursos de atención 

directa a MSVM externalizados en convenios con asociaciones, ONG y Colegios profesionales. Así, 

en esta exposición nos centraremos únicamente en las intervenciones que realiza el equipo técnico 

de los SEA. 
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empiezan a aparecer los primeros productos en la Administración, y el Pacto de Estado 

está haciendo una apuesta con el tema trata‖ (T33_SEA). Según la página web del 

Instituto Andaluz de la Mujer [IAM], (s.f), las violencias sexuales y/o las violencias 

económicas se gestionan a través de organizaciones del tercer sector, al igual que la 

atención jurídica a mujeres migrantes. 

Así, todas las entrevistas a MSVM que han sido intervenidas en este contexto manifiestan 

haber recibido violencia por parte de sus parejas y/o exparejas. En 3 de los 19 testimonios 

de usuarias de estos servicios, el relato es protagonizado por hijas de mujeres violentadas 

por sus parejas, es decir víctimas y supervivientes de violencia vicaria, que acudieron a los 

SEA junto a sus madres y participaron en procesos de intervención. 

Perfiles (profesionales) 

Las personas que realizan las intervenciones de forma directa tienen formación superior 

en psicología, trabajo social y derecho, según el área de trabajo que ocupan: área 

psicológica, social o jurídica, respectivamente; a excepción de quienes tienen la función 

de ser ―puerta de entrada‖ o ―informadoras‖ de la entidad, que suelen ser auxiliares 

administrativas, aunque en algunos casos este cargo también lo ocupan trabajadoras o 

educadoras sociales. 

La formación especializada en cuestiones de violencias machistas y feminismos no es 

requisito indispensable para el acceso al puesto de trabajo, por lo que, en muchos casos, 

esta formación depende de la voluntad y la gestión individual del personal. Pese a ello, 

algunas profesionales entrevistadas manifiestan haber tenido experiencia previa 

trabajando con MSVM en otros contextos —otros SEA y organizaciones del tercer 

sector—. La mayor parte de los equipos llevan en el puesto más de 10 años, en algunos 

casos desde que se abre el programa. Igualmente, hay algunas interventoras que llevan 

en su puesto en torno a un año o menos. Las personas que forman parte de estas 

entidades tienen una vinculación laboral como contratadas, con y sin plaza fija.  
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El equipo puede integrar personal masculino. Todas las entidades analizadas se 

componen de un equipo de intervención mixto, si bien es cierto que el porcentaje de 

hombres que interviene directamente suele ser muy bajo. En algunas de las entrevistas se 

comenta que, en alguna ocasión, se ha cambiado de profesional ya que la usuaria así lo 

demandaba: ―hay mujeres que han dicho ‗no puedo, no puedo‘ y hemos derivado a una 

compañera‖ o incluso que han tenido que ser atendidas con la puerta del despacho 

abierta porque ―era incapaz de estar encerrada en una habitación con un hombre‖ (T33). 

Igualmente se encuentran experiencias positivas en los hombres profesionales que 

proyectan otras masculinidades: ―les daba esperanza de que hubiera otro modelo 

masculino‖ (T33_SEA). 

Características del contexto 

Todas las entidades analizadas tienen varias sedes repartidas por el territorio. Estos 

espacios dependen de las distintas administraciones: locales y autonómicas. En concreto, 

en la ciudad de Sevilla se encuentra una sede de la Administración autonómica y ocho 

centros62 dependientes de la Administración local distribuidos por distritos. Cada sede 

cuenta, normalmente, con las cuatro figuras profesionales antes mencionadas, incluyendo 

la persona que sirve como informadora del servicio. En total se contabilizan de cuatro a 

ocho personas fijas, según la sede para intervenir de forma directa con MSVM. Los SEA 

permiten la atención directa sin necesidad de derivación previa por parte de otras 

instituciones. En la mayoría de los casos el acceso se concierta a través de citas telefónicas 

o presenciales en la propia sede. Los espacios destinados a la intervención suelen ser los 

despachos de las técnicas —trabajadoras sociales, psicólogas y asesoras jurídicas—, así 

como el espacio abierto destinado a las administrativas.  

Todos los SEA, ya sean locales o autonómicos, tienen en común el horario de atención 

matinal, de 9 a 14 horas, días laborables. Esta intervención presencial es complementada 

por atenciones telefónicas 24 horas, 365 días al año. A nivel autonómico este servicio 

                                                 

62 A lo largo del trabajo de campo hemos comprobado la Administración ha ampliado de 6 a 8 

centros en la ciudad de Sevilla a principio del año 2020. 
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telefónico ofrece información sobre el IAM, canalización de denuncias por discriminación 

laboral y publicidad sexista, asesoramiento jurídico y gestión de acogimiento en casos de 

emergencia (IAM, s.f.). Desde la Administración estatal se ofrece igualmente un servicio 

telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, que consiste en 

la entrega de un dispositivo móvil con GPS a las MSVM que lo soliciten y que tengan 

determinadas características63. Este servicio lo gestiona una organización externalizada del 

tercer sector. Así, algunas de las técnicas consultadas manifiestan que, pese a tener un 

horario limitado, se complementa con otros recursos para atender a las víctimas: ―si son 

personas con teleasistencia, ellas pulsan y tienen allí a la policía. Y gente que no tiene 

teleasistencia es que llaman directamente a la policía. En ese caso están todas cubiertas‖ 

(T42_SEA); y, concluye, que en caso de riesgo sobrevenido las fuerzas de seguridad 

pueden derivarlas directamente a las casas de acogida que gestiona la Administración. 

La duración de las intervenciones es abierta y se plantea según las necesidades, al igual 

que la frecuencia entre las sesiones que, según las informantes, puede ir desde una vez a 

la semana hasta una vez cada tres meses o más, según como valoren las profesionales. 

Los SEA tienen protocolos de actuación muy desarrollados que recogen características de 

la intervención, las áreas y profesionales vinculadas. Estos protocolos o propuestas de 

intervención están diseñados por la Administración estatal en materia de igualdad y 

violencia de género, y adaptado por los SEA autonómicos y locales. Sin embargo, durante 

las entrevistas diferentes informantes señalan que el protocolo suele centrarse en el orden 

de recorrido64 que deben hacer las MSVM, aunque en determinados casos puede variar.  

Las profesionales registran toda la información en una base de datos propia para estar en 

coordinación con el resto del equipo. Sin embargo, las bases de datos locales y 

                                                 

63 Ser mujer víctima de violencia de género, no convivir con la persona que le ha sometido a 

maltrato, participar en los programas de atención especializada existentes en su ámbito 

autonómico y aceptar las normas de funcionamiento del servicio y cooperar para su buen 

funcionamiento (Tríptico ATENPRO). 

64 Comenzando por el área de información, área social, área jurídica y, por último, área psicológica. 
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autonómicas no están vinculadas entre sí, lo cual dificulta la coordinación entre entidades. 

Esto es una demanda por parte de las profesionales de ambas entidades. 

Desde estos espacios se recoge toda la información de las MSVM con los objetivos de 

favorecer la coordinación del equipo, cumplimentar las estadísticas demandadas por las 

administraciones, y gestionar las posibles ayudas sociales, principalmente las relacionadas 

con la vivienda. 

Hay una cosa que se llama Acredita, en la mayoría de los casos es para temas de 

vivienda, de colegios… eso no es que tenga una validez… es solamente para 

comedor del colegio, EMVISESA… lo firman las tres técnicas de que está siendo 

atendida y hay tres tipos. Por recursos sociales, cuando está viviendo una situación 

de violencia que ella relata estar viviendo, nosotros no tenemos ni denuncia ni 

nada, llega una mujer diciendo que está siendo víctima de violencia de género, 

pero nosotros no tenemos esa constancia. Y la tercera, cuando ya tiene la 

denuncia y está siendo atendida como víctima de violencia de género. Porque la 

condición de violencia de género no la concedemos nosotras, eso es un juez con 

una sentencia. Ellas piensan que nosotros lo... pero eso no lo tenemos nosotras. 

(T40_SEA) 

Ante la cantidad de mujeres con las que intervienen, tanto las evaluaciones de las 

intervenciones como el seguimiento de los casos se basan en la observación directa y la 

voluntad del equipo de intervención:  

La evaluación, nuestra jefa sí se interesa por preguntarnos qué tal, si necesitamos 

algo, o te lo cuentas, pero una evaluación a nivel formal o institucional no la hay 

ahora mismo. (T32_SEA) 

El grado de satisfacción a mí me lo da el progreso de la mujer, que tanto ellas 

como yo vemos a lo largo de las sesiones. Si en un año esa mujer ha encontrado 

trabajo, está pagando sus deudas, se está autocuidando, la ves contenta, sus niños 

están bien. (T38_SEA) 
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Siempre hay casos que son tuyos, te los quedas y vas llamando. Es muy difícil 

contactar con todas porque es un volumen de mujeres impresionante, puedes 

tener en un mes a 60 mujeres. (T39_SEA). 

Terminamos este apartado con las derivaciones. Los SEA suelen recibir derivaciones de los 

distintos servicios especializados de diferentes administraciones, así como de 

organizaciones del tercer sector. Igualmente existen entidades no focalizadas en la 

materia que dirigen los casos de violencia machista hacia los SEA, como son las Fuerzas 

de Seguridad, el personal médico y en concreto el de Salud Mental, o Servicios Sociales, 

entre otros. En cuanto a las derivaciones de los propios SEA se focalizan principalmente 

en las organizaciones externalizadas y no externalizadas del tercer sector. 

La relación de intervención que se establece en estas organizaciones es vertical. Hay una 

diferencia notable entre las personas que intervienen y las que son intervenidas. Se suelen 

utilizar los términos de ―usuaria‖, y ―profesional‖ o ―técnica‖ para referirse a unas y a otras. 

 

Tipo de intervención 

La intervención que se brinda desde los SEA se basa principalmente en dos tipologías: la 

prevención como forma de intervención y la intervención con vocación integral. 

(1) Prevención 

Se promueven la información como base de la prevención. En primer lugar, se destaca la 

impartición de talleres, cursos, difusión de actividades, creación de contenido, guías, 

manuales, folletos, campañas, etc., dirigido al público en general y también a sectores 

concretos de la sociedad, como pueden ser madres y padres de hijas víctimas de violencia 

machista, profesorado de educación primaria y secundaria, o personal sanitario, por 

destacar algunos. En muchos casos, para la implementación de estas iniciativas las 

administraciones cuentan con personal vinculado al tercer sector; en otras ocasiones, 

como en la guía titulada La intervención especializada en los Centros Integrales de 
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Atención a las mujeres de Sevilla65 (2016) se trabaja en colaboración con el propio equipo 

profesional. 

Como se ha avanzado, la formación es otra forma de prevención que se impulsa desde 

las administraciones, ya sea desde las propias sedes de los SEA o desde otros espacios de 

la Administración. Un ejemplo de ello sería la creación de Redes contra la violencia de 

género en las Universidades andaluzas. El objetivo principal de estos espacios es capacitar 

a miembros de la comunidad universitaria a través de diferentes formaciones en la 

materia, para que puedan orientar y derivar a las MSVM de la propia Universidad hacia 

recursos especializados.  

Formar agentes clave tanto en docencia, como Administración, como el alumnado 

y toda la comunidad universitaria para formar a personas. (…) informar, derivar, y 

en algunos casos acompañar, pero no el acompañamiento que se entiende en la 

intervención con victimas de violencia de género, si no en vez de ir sola a la 

entidad, te voy a acompañar para que no vayas sola. (T4_SEA) 

La intervención se caracteriza por la escucha, principalmente, y la derivación, como 

expone una persona voluntaria de la Red Universitaria: ―escuchándola, procuro no juzgar 

y escuchar. En función de lo que veo la derivo a alguien especializado. (…) Mi intervención 

es una escucha y ser intermediaria. (T28_SEA). 

Nos centramos a continuación en la intervención que se lleva a cabo desde la figura de la 

―informadora‖, ―puerta de entrada‖ o ―filtro66 del servicio‖. Se trata de un área donde se 

recibe a las mujeres que acuden al centro, entre sus objetivos principales destacan los de 

informar y derivar a otras áreas de la entidad o a otros servicios de la Administración, 

principalmente. Las entidades analizadas coinciden que lo primero es ―ubicar‖ a la 

persona que llega demandando ayuda mediante una información básica sobre el servicio; 

una vez ubicada, tratará de conocer el problema brevemente para poder dirigir a las 

                                                 

65 Para uso de la propia organización. 

66 Estas son algunas de las denominaciones utilizadas para nombrar al personal del área de 

información. 
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MSVM a las áreas correspondientes, normalmente a través de una cita. Por último, se 

comienza a elaborar una ―ficha inicial‖ con los datos personales y la autorización de la 

potencial usuaria para incorporarla al sistema de información. 

Lo primero entonces es ubicarla. (…) la va a ver la trabajadora social o la asesora 

jurídica, si tiene o no denuncia, si tiene riesgo. Normalmente tengo una agenda, 

pero también tengo citas reservadas porque a lo mejor es una mujer que está en 

juzgados y va a necesitar el terminal de teleasistencia. Situarla, cuando tienen su 

cita y vienen, la primera entrada es aquí así que yo le abro el expediente. Tiene la 

ficha inicial, esto es para llevar el control y la estadística de los datos que tratamos, 

la zona, la problemática. Se pone de donde nos viene. (…) Ponemos datos de ellas, 

sobre todo estadísticos. Esta ficha la comienzo yo y la rellenan [las técnicas]. Yo 

cojo los datos personales, domicilio, por qué se abre el expediente. (T40_SEA) 

 

(2) Integral 

La propuesta de los SEA tiene vocación de intervención integral. Como ya se ha 

mencionado, se trata de organizaciones que dividen sus intervenciones en tres áreas 

además de la de información, previamente comentada, el área social, área psicológica y 

área jurídica. El recorrido puede variar según la urgencia o las agendas de las técnicas, 

pero, con mucha frecuencia la trabajadora social suele ser la primera en actuar, la asesora 

jurídica sería la segunda, y en último lugar, la profesional de psicología. En algunos casos 

la intervención se limita a actuaciones puntuales y en otros es más duradero en el tiempo, 

simultaneándose las diferentes áreas de intervención. Una de las usuarias de los SEA lo 

sintetiza así: 

Tiene como tres figuras, una es la asistenta creo, otra la psicóloga, y otra la 

abogada. Vas pasando por las tres. La psicóloga no tenía tanta capacidad como 

para atendernos a todas a largo plazo o para hacer una terapia, era algo más 
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breve porque tenía muchas mujeres y tenía pocos recursos. La abogada te da una 

idea así general de si te recomienda denunciar o no. (P43)  

En la misma línea que una de las interventoras de los SEA afirma que: 

Se llama al área social, y en el mismo día la trabajadora social ve a la mujer (…) la 

atención psicológica es la que vendría luego del área social o la jurídica, para que 

las mujeres que requieran atención psicológica grupal… individual no hay 

atención. Hay una valoración y un seguimiento, pero la atención es grupal. 

(T25_SEA) 

A continuación, exploramos en las diferentes áreas o ámbitos para conocer las formas de 

intervención social características de este contexto. 

En el área social, son las profesionales del trabajo social quienes profundizan en la labor 

que previamente se ha llevado a cabo en el área de información en cuanto a la 

recopilación de datos individuales y familiares para tener una idea más amplia de la 

situación y poder orientarlas. La intervención desde este área es siempre individual, y 

suele dividirse en dos: por una parte, la gestión de recursos sociales; y por otra, la 

derivación a las áreas jurídica y, sobre todo, a la psicológica. 

Es como un pequeño informe de su situación individual y familiar para que la 

psicóloga pueda avanzar esa primera toma de datos. (…) Y luego está todo el 

elenco de ayudas sociales, (…). Esto es ver la situación socioeconómica que tiene y 

qué posibilidades hay de que la atienda otro servicio (…). El asesoramiento social 

sería derivarla a otros recursos o ver, según su situación y sus ingresos, ver a qué 

prestaciones podría tener acceso. (T32_SEA). 

Te dan un formulario que tengo en casa y lo que te proporcionan es información 

de recursos económicos. Si estás en situación de paro o desempleo o en una 

situación de necesidad, te dicen a qué recursos debes... o qué documentación 

debes presentar junto a las denuncias y demás, para que ellos te faciliten esos 

recursos. (P5) 
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En algunos casos, para la gestión de recursos se señala la necesidad de acreditarse 

previamente como víctima de violencia de género, ―si trae una sentencia condenatoria o 

una orden de alejamiento, ¿qué ocurre? Que ese es el documento que le acredita como 

víctima de violencia de género y que le puede abrir la puerta a las ayudas‖ (T32). Por lo 

que se promueve el trabajo conjunto con la asesora jurídica para preparar una denuncia 

en el Juzgado. 

En la gestión de recursos destaca, en primer lugar, todo lo relativo a la vivienda, desde la 

información y gestión de recursos habitacionales de emergencia o programados —las 

llamadas casas de acogida—, a las subvenciones y ayudas encaminadas a potenciar la 

vida independiente de las MSVM. De igual forma las profesionales manifiestan que se 

atienden cuestiones relacionadas con la salud, el empleo, o la formación, entre otras, 

tanto de las propias MSVM como, en los casos que hubiese, de sus hijas e hijos: ―le abro 

la ficha social con los datos básicos y los apoyos, el Centro de Salud al que pertenece, si 

está apuntada en el SAE, el número de hijos‖, y a partir de ese momento, ―empezamos 

con la crónica, que es la historia desde el inicio‖ (T42_SEA). 

Así, algunas usuarias de este área relacionan directamente la función de la trabajadora 

social con la gestión de recursos económicos. Una de las MSVM consultadas afirma: ―yo 

no tenía posibilidad porque yo soy trabajadora, no tengo derecho a ningún tipo de 

prestación de ese tipo‖ (P47). Simultáneamente a la gestión de recursos se lleva a cabo 

una derivación hacia el área psicológica: ―La trabajadora social valora si yo necesito ayuda 

psicológica o no. Y directamente me dice que en mi situación sí la necesito. Lo que hace 

es preguntarme sobre mi situación, sobre lo que ha pasado‖ Y a continuación, ―Me 

derivan a la psicóloga, me dan cita‖ (P5) 

Una vez en el área psicológica, la primera intervención siempre es individual. Se suele 

llevar a cabo una valoración inicial y, se deriva directamente a intervención psicológica 

grupal haciendo un seguimiento puntual —Administración autonómica—, o se mantiene 

de forma individual —Administración local—. 
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La intervención psicológica individual en muchos casos comienza por la realización de 

una historia de vida, ―les doy la opción de hacer eso o de expresar la demanda que las 

trae en el momento, ya depende de cada una, casi siempre quieren hacer historia de 

vida‖ (T38). A partir de ahí, se analizan la relaciónes sentimentales que han tenido y se 

relaciona con la violencia de género en la pareja. Se abordan cuestiones como el 

empoderamiento, la autonomía personal, el autocuidado, las relaciones sanas de pareja, 

las habilidades sociales, o ―el círculo de la violencia‖, a través de conversaciones, del visual 

thinking, de lecturas, y de ejercicios para realizar en casa. El objetivo es alejarlas de la 

creencia de que lo que han vivido es algo particular, que solo les afecta a ellas y entender 

―cómo la sociedad nos transmite estos roles‖ (T38_SEA). 

Aquí te enseñan a quererte tú, respetarte, tener tiempo para una (…). Te enseñan 

a visualizar (…) cuando te vienes abajo y todo lo que piensas es feo porque has 

vivido, tienes que aprender a cambiar ese pensamiento, y se aprende, piensas en 

algo que te gusta mucho, el campo, la playa, piensas en eso y eres capaz de 

hacerlo, se te baja pulsaciones, ansiedad. (P45) 

Era una intervención psicológica muy basada en todo lo que a mi me daba miedo, 

que eran como tips fundamentales: que mi madre se echara atrás y retirase la 

denuncia. (P30) 

Dos de las usuarias más jóvenes transmiten durante la entrevista la desconexión que 

sintieron cuando empezaron a trabajar la violencia mediante lecturas:  

Me mandó que me comprara el Caballero de la Armadura Oxidada y que lo 

comentara, yo me empecé a leer ese libro y eso eran dos hojas de páginas de 

mierda de couching y yo, mi miedo era eso, que en mi casa mi madre no tenía un 

trabajo remunerado, que mi padre ganaba una pasta, pero nos iba a castigar sin 

pasarnos ni un duro hasta que un juez no lo obligara, ¿cómo coño íbamos a vivir? 

Mis problemas eran esos. Yo leí dos páginas de esos y dije ¡no! Yo no necesito 

esto, yo necesito saber qué va a pasar. (P30) 
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La segunda mujer que me tocó, bien también, me entendía y demás, pero no 

estaba relacionado con lo mío porque ella se basaba quizás más en la lectura, ella 

pensaba que la lectura es lo que te puede ayudar. (P54) 

La intervención psicológica grupal, en la mayoría de los casos se gestiona a través de 

entidades externalizadas, aunque suele desarrollarse en entidades públicas —en las 

propias sedes o en otras gestionadas por la Administración correspondiente—. Por tanto, 

este punto se abordará en el apartado relativo a la intervención por parte del tercer 

sector. En este sentido, cabe destacar que las usuarias no tienen la sensación de estar 

siendo derivadas a otros servicios externos o por profesionales externalizadas. 

El tercer ámbito o área de intervención es la jurídica. Algunas informantes mantienen que 

la figura principal en los SEA ha sido la asesoría jurídica durante muchos años, aunque en 

los últimos tiempos se ha ido igualando a las otras dos técnicas, actualmente ―el tema de 

trabajo social se ha reforzado muchísimo‖ (T33_SEA). 

El asesoramiento jurídico es siempre individual y tiene como objetivo informar sobre 

situaciones relacionadas —de forma directa e indirecta— con la violencia de género, y 

posteriormente, si así desean las usuarias, tramitar ciertos procesos legales. Esta área 

suele abordar, principalmente, asuntos relacionados con las denuncias, separaciones, 

custodias, impagos de pensiones y regímenes de visitas de hijas e hijos menores de edad. 

Según una de las técnicas consultadas, los dos grandes pilares ―del trabajo son derecho 

de familia y derecho penal‖ (T46_SEA).  

La intervención, en muchos casos, se centra en ayudar a ―traducir‖ el lenguaje legal y 

técnico a través de ―un lenguaje muy sencillo, asequible, fácil‖ (T46), con el objetivo de 

tranquilizarlas, hacer que entiendan la situación y puedan tomar decisiones. Muchas 

usuarias relacionan este área con la tramitación de denuncias de violencia de género, sin 

embargo, una de las asesoras incide en el hecho de ―asesorarles de las posibilidades y 

recursos que hay, no solo en el proceso de denuncia. Nadie quiere denunciar, lo que 

quieren es que las dejen tranquilas‖ (T39_SEA). 
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Además de las tres áreas principales, en algunas entrevistas se hace mención a 

formaciones para dotar de empleo a MSVM que lo demandasen, así como cursos y 

talleres relacionados con el ocio y tiempo libre —―hacíamos actividades con ellas, teatro, 

la playa‖ (T39)—. Actualmente los SEA gestionan a través del tercer sector estos servicios. 

Así, las participantes más veteranas detallan algunas formaciones: 

Hice de lavandería, primero hicimos un curso de preparación, de escritura y para 

ver el grado que teníamos de conocimiento. Yo estaba tan mal que no sabía 

escribir mi nombre ni me acordaba de mi fecha de nacimiento. Te dejan nula. Hice 

esos cursos, hice tintorería, peluquería, (…) Tengo mis títulos. Eso fue para mi un 

logro grandísimo porque me vino de la nada. (P36) 

Ahí se hizo como un teatro de mujeres. Lo mismo que venían de otros pim, y cada 

sector a las usuarias que veían que estaban peor pues las mandaban, se hacía como 

un teatro y tenías que contar tu vida interpretándola. Allí se lloraba… pero no veas 

la ayuda. (…) Después también se hizo en la encarnación, nos preguntaron a 

muchas usuarias de aquí y de otros pim de Sevilla, fueron a casa nos hicieron 

fotografías y luego hicieron unos libros, y una exposición, y salimos en canal sur y 

todo. Ahí se contaba lo que había pasado. (P45) 

 

Sentimientos sobre la intervención 

Los sentimientos de técnicas y MSVM participantes sobre la intervención en los SEA están 

muy polarizados. Las usuarias de estos servicios transmiten sentimientos que van desde el 

agradecimiento y la liberación, hasta la sensación de frialdad y lejanía de las técnicas que 

las atienden.  

Los primeros sentimientos en la intervención se producen en el proceso de pedir ayuda, 

antes de acudir a la cita. Los SEA son, en muchas ocasiones, la primera opción de apoyo y 

asesoramiento de MSVM, ya sea porque los conocen a través de los medios de 

comunicación o bien por recomendación directa de otras MSVM o a través de los 
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juzgados, centros de salud y otras instituciones de la Administración. En cualquier caso, la 

vergüenza y la confusión son los sentimientos más repetidos en todas las entrevistas; no 

solo el miedo al estigma y la vulnerabilidad por atravesar una situación así, sino el de 

tener que contarlo a alguien que no conocen: ―en ese momento es como ―qué 

vergüenza‖, pero por otra parte yo es que necesito a otra persona, una tercera persona 

totalmente neutral que yo le pueda contar eso‖ (P43); ―muy perdidas, sin tener muy bien 

ni idea de que pueden hacer por ti, ni de para qué servía eso, ni de nada‖ (P34); ―Yo al 

principio no quería ir a un psicólogo porque yo era de las personas incultas que pensaba 

que el psicólogo era para las personas locas‖ (P54); 

Cuando te ocurre algo así, yo creo que es un poco difícil, nadie está 

acostumbrado a que te pase esto, te pilla fuera de todo, no sabes cómo actuar, te 

sientes culpable, sientes vergüenza, nunca más en la vida podrías imaginar que te 

pase algo así. (P5) 

Con muchas ganas de llorar. Lloraba muchísimo porque me sentía muy 

vulnerable, y me decía ¿cómo he podido llegar yo aquí? En un sitio que no 

conozco, que gente que no sé qué me van a decir, cómo me va a ir, sí. Es una 

cosa extraña. Es una sensación extraña la que se tiene. (P16) 

Con un poco de nervios porque es la primera vez, no estas acostumbrada a hablar 

de tus problemas, en tu cabeza traes a ver cómo es el contacto, cómo me van a 

recibir, cómo cuento yo lo que tengo encima que no es agradable. (P45) 

Una vez pasado ese primer momento, se producen las primeras intervenciones. Las 

experiencias varían desde lo positivo a lo negativo: ―en cierto modo fue liberador. Yo veía 

que en mi casa teníamos algún tipo de salida‖ (P30); ―un consuelo, un alivio. En casa el 

ambiente esta enrarecido, tu familia lo está pasando mal. Necesitas una ayuda externa 

que te escuche, que te de consuelo, que te haga ver las cosas de otra manera‖ (P17); 

Ellas como profesionales que son, te dan esa confianza, te sientes cómoda. Para 

mí lo primero era el respeto, después la tranquilidad, que tú cuando salías, salías 
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renovada. Venías hundida y salías con el ánimo de otra manera. Poco a poco a ti 

te va enriqueciendo, a ti te han dicho que eres una inútil, que no vales, y poco a 

poco, yo decía esto es una escalera que peldaño a peldaño va subiendo y cuando 

llegas arriba, que parece que no vas a llegar. (P45) 

Son personas que te ayudan a salir de esto que te ha venido de pronto, y a base 

de mucho hablar, de decirte cómo tienes que hacer tu vida, te sientes muy 

protegida con ellas, te están orientando por teléfono, personalmente, y en esos 

momentos es muy importante. Y te ayudan a ver la luz. (P51) 

Frente al consuelo, la liberación o la confianza, otras usuarias sienten todo lo opuesto. Así, 

los sentimientos negativos que más se repiten son los de frialdad y lejanía por parte de 

las interventoras: ―me fui allí super frustrada, la señora tenía una pinta de señora 

burguesa, de estoy cobrando y en realidad no hago nada ni me importa‖ (P43); ―Es como 

más... Lineal... Es como más frío todo... Como más...‖ (P16); 

Fue totalmente impersonal, fría, que para tener ese edificio tan bonito no debería 

ser así. Encontrarte con la señora que me atendió fue impersonal, fría… (…) 

Cuando fui a mostrar la situación y demás, primero la forma de abordarlo fue muy 

blanco o negro; segundo, realmente no había una preocupación real de dilucidar 

cual era la situación exacta y cómo se podía ayudar, desde qué punto de vista, 

para nada. Es tan grande y tan gorda la institución que no es capaz de acoger los 

matices, las necesidades concretas, para nada me sentí acompañada ni 

comprendida, a pesar que yo le tenía mucha fe por aquellos entonces. (P48) 

Una cosa super extraña. La lejanía. Nada de empatía. No me hicieron sentir que 

estuviera mintiendo, que eso pasa en muchos sitios, pero por lo demás escribir en 

un papel, darme un certificado y que ya me llamarían y jamás volví a recibir una 

llamada (…) me quedé en el olvido, jamás me llamaron. (P37) 
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Las cuestiones que más insatisfacción generan entre las usuarias son, sin duda, las 

referidas a la falta de continuidad entre las sesiones, el cambio de profesionales y el cierre 

de los servicios en algunas temporadas: 

Si pierdes la cita, no te vuelven a dar cita hasta dentro de mes y medio, dos 

meses, tres, depende. Yo eso no lo veo bien. Porque si yo estoy reclamándote una 

ayuda (…) es porque estoy en una fase en la que no puedo hacerlo de otra 

manera (…) tienes que estar rogando, pidiendo por favor que te echen un poco de 

cuenta cuando —yo sé que está la cosa muy mal, que no hemos tenido gobierno, 

todo—, pero es que siempre... No por eso tienen que pagar personas que 

realmente lo están pasando mal. (…). Entonces es lo fastidioso, el tener que estar 

rogando algo, yo empecé a llorar de impotencia. (P16) 

Yo quería a una psicóloga, porque a mí me veía cada dos meses y yo no estaba 

bien. (…) Una de mis quejas, por así decirlo, sería que la atención, aunque es muy 

dispersada, se necesita más. (…) más continuidad. (P50) 

Otra cosa que veo fatal es que ellas sobre noviembre o así cierran el centro 

porque las ponen en el paro y en enero, febrero o incluso marzo no abren, 

entonces ¿dejan sin atender a no-sé-cuántas mujeres tres meses? (P17) 

Yo no sé qué pasó, que los PIM cerraron un tiempo. Pedí cita y me dijeron 

primero ―¿hay agresión?‖, no había ahora mismo, anteriores sí, (…) Entonces me 

dijeron ―bueno, en septiembre…‖. Había algo de dinero, que se quedaba sin 

dotación económica o algo así, los PIM, y creo que lo cerraban un tiempo. Me 

dijeron que no me podían atender ese verano. (PV35) 

Aquí han quitado muchas veces personas y han tenido que estar para el teléfono, 

para atenderte a ti, para la puerta, porque han ido quitando… yo me he llevado 

tantos años viniendo que lo he visto, ―¿Y [nombre interventora] y fulanita? No, es 

que ahora como está la cosa…‖ (P45) 
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En ese momento estaban cambiando de personal, que me llamarían, y creo que 

me llamaron a los seis meses y ya no les cogí el teléfono. Porque era como que no 

me lo puedo creer, vaya falta de respeto, si tú como entidad tienes ese objetivo 

funcional, me parece muy cruel, y habrá personas en situaciones muchísimo más 

complicadas, la mía es complicada, pero habrá peores, si tú vas y te dan largas. 

(P48) 

Si nos centramos en la intervención en sí, se valora muy positivamente la intervención 

psicológica grupal por encima de la individual: ―La psicóloga no tenía tanta capacidad 

como para atendernos a todas a largo plazo o para hacer una terapia, era algo más breve 

porque tenía muchas mujeres y tenía pocos recursos‖ (P43); ―a mi las terapias individuales 

del IAM nunca me sirvieron para nada, son puntuales, de higo a breva, para pasar un 

informe y poco más‖ (P37); ―Ella me apuntó y fui a dos terapias grupales con mujeres en 

la misma situación, y la verdad es que eso sí te ayuda, yo creo más que las sesiones 

individuales‖ (P17); 

El tú tener contacto con otras personas que están pasando lo mismo que tú, no es 

lo mismo que te lo cuenten, hablas con esa personas de tú a tú. Cuando se hace 

el grupo… pero cuando te conoces pues sirve mucho conocer a otras personas. 

(P45) 

A pesar de todo, señalan las limitaciones que conllevan: ―me apuntó a lo de 

empoderamiento, pero es muy corto, son tres o cuatro sesiones, y mientras que habla 

una mujer y otra, se ha pasado el tiempo; poco profundizar en el tema. Entiendo que irá 

por subvenciones (P47); ―las terapias de grupo sí es verdad que funcionan, pero no por 

las psicólogas que están allí, de hecho, dejaban mucho que desear. (…) a mi se me 

quedaban bastante cortas‖, sin embargo, la misma participante apunta que lo que 

verdaderamente valora es ―estar en grupo y hablar, eso es lo que te ayuda, es el apoyo 

mutuo‖ (P37). 
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Otra de las intervenciones que mejor se valoran son las relacionadas con la formación de 

cara al empleo. Son intervenciones que en la actualidad no se proporcionan desde los 

SEA, y por tanto, solo las usuarias de mayor edad conocen de primera mano:  

A mi lo que me ayudó fueron los cursos porque realmente no se encuentra 

trabajo, cuando tú te quedas en una situación es muy raro que tengas suerte y te 

quedes a trabajar en un sitio, pero haciendo los cursos teníamos también el 

compromiso de los sitios de que por la Junta nos metían, aunque no fuera un sitio 

fijo, porque algunos sitios ya tenían su personal fijo, pero por lo menos tener el 

compromiso de enseñarnos para podernos defender. (…) ya no es como antes 

que los cursos te preparaban tanto para la vida, que aunque no tuvieras trabajo tú 

sabías tirar. (P36) 

Sobre todo lo laboral, yo no me siento apoyada en eso. Sí, te ayuda a hacer un 

curriculum pero no te ayudan a meter cabeza en un trabajo. Yo la necesidad que 

tengo es que me ayuden a meter cabeza en un trabajo normal, no de 20h ni de 

media jornada, de 40h que yo pueda solventar mi casa y mi niño. (P50) 

En segundo lugar, se destaca cómo la formación de las profesionales afecta directamente 

en la intervención: 

Una administrativa, ellas no saben en qué situación llegas y yo lo entiendo, la 

chiquilla que está allí es una administrativa, a ti no te atiende una psicóloga, eso 

cuando ya has pasado el primer filtro (…) Ese es el primer filtro donde tú le tienes 

que contar tu vida y tus entrañas para que esa mujer te derive a la psicóloga. (P37) 

Ahí también la asesora jurídica me dijo —es muy fuerte— que yo sabía más que 

ella. Imagínate como te quedas. Yo iba para charlar con ella porque es muy 

simpática la muchacha, pero en poco más me podía ayudar (…). Que los propios 

empleados tengan esa formación… (P17) 
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También citar el paternalismo que subrayan algunas usuarias a través de palabras 

concretas que, en determinados momentos, pueden hasta contribuir a romper la 

adherencia a la intervención: 

Yo me encontraba en la primera fase y estaba en la fase de incomodidad, de 

molestia, de enfado, porque te sientes culpable, te sientes mal y te sientes inútil. Y 

entonces, que alguien te esté diciendo, como me dijo la psicóloga, "pobrecita" (…) 

Parece que se está compadeciendo de ti, pues como que totalmente crea una un 

muro y nada. (P5) 

 

Las profesionales que actualmente trabajan para las diferentes administraciones suelen 

valorar positivamente la eficacia de la intervención. Frente a estos sentimientos, se 

destacan las de otras profesionales que actualmente no intervienen con MSVM o que no 

trabajan para los SEA, mostrándose mucho más críticas con las intervenciones.  

En todos los casos se menciona de una forma u otra la afección personal por las 

intervenciones realizadas. Todo el personal es consciente de la dureza de los casos con 

los que intervienen y de cómo les afecta emocionalmente: ―hay casos que los sufres, hay 

casos que los recuerdas aún‖ (T42_SEA); ―es un trabajo que tiene un desgaste emocional 

fortísimo‖ (T46_SEA); ―hay casos muy duros‖ (T38_SEA); ―te va a sobrepasar y te va a 

dañar‖ (T33). En uno de los casos se expresan sentimientos de culpabilidad ante 

situaciones concretas: 

Hay casos que impactan (…) cuando han matado a tres o cuatro mujeres de las 

que yo atendía, me he leído el expediente varias veces para ver si he podido hacer 

algo más (…). Te queda culpa. Pero intento que no. Una chica se suicidó porque 

no la creían, hace más de diez años y aún me acuerdo de ella. (T39_SEA) 

Ante estas situaciones se generan diferentes estrategias propias del autocuidado, siempre 

individuales. Se reconocen estrategias personales de autoconocimiento, como: ―respirar 

bien‖, ―los veintemil trucos que uno saca‖, ―practicar mindfulness o yoga‖, y conexión con 
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el entorno: ―irte en bicicleta‖, ―irme al campo‖; ―salir, hacer otras cosas‖. Otras que tienen 

que ver con la propia familia: ―disfrutando de mis hijas, de mi pareja‖; ―hacer mi vida 

personal, tengo mi familia, tengo mis problemas‖. Y también con la religión: ―Yo soy muy 

creyente, yo me refugio en mi religión. Para mi es una oportunidad de servir. Intento a 

veces darle su consejo. Pero afecta. Hay veces que hasta te ríes, dentro de la tragedia (…) 

es inevitable que empatices‖ (T40_SEA). 

Además de estas estrategias propias de autocuidado, en algunas entrevistas se destaca la 

falta de cuidados por parte de la Administración hacia el equipo de intervención: ―todo el 

equipo siempre demandamos cursos de autoayuda porque es necesario‖ (T46); ―hay 

también la necesidad de que la institución actúe, hace falta crear espacios de inclusión, de 

expresión emocional, de desahogo‖ (T33_SEA); ―haría falta por parte de la Administración 

algún tipo de acción para cuidar de sus trabajadores porque el riesgo burnout está ahí. 

Pueden ser cosas muy sencillas como 15 minutos de relajación, un ―enhorabuena‖, eso es 

lo que falta‖ (T32_SEA). En esta línea, entra en juego una interesante crítica hacia el 

autocuidado como exigencia individual pero sin propiciarlo desde las administraciones, es 

decir, como una carga en vez de un alivio:  

Muchas veces el fallo está cuando hablamos de cuidado es que se le echa otra 

carga más al personal: ―además, autocuídate‖. Yo me autocuido pero hacen falta 

espacios donde poder trabajar las emociones que me surgen. De dos tipos, las 

que me surgen por el trabajo cotidiano y de vez en cuando hace falta un trabajo 

grupal de sacar todo eso; como de vez en cuando que es que aquello explota, 

que puede ser que te hayas obsesionado con una usuaria o que te hayan 

maltratado personalmente (…) hay que hacer un cuidado institucional y un trabajo 

en red con los profesionales, y eso estamos muy, muy en mantilla, eso no se 

trabaja. (T33_SEA) 

La segunda cuestión que aparece entre las profesionales de los SEA es la insatisfacción 

ante situaciones externas que afectan a las intervenciones que realizan y a ellas mismas. 

En primer lugar, todo lo referido a la limitación de recursos económicos de los servicios. 
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Esto afecta principalmente a las ayudas que pueden ofrecer, como vivienda, formaciones 

o empleo: 

Las penas con pan no se quitan, pero estas mujeres necesitan trabajo, no Caritas, 

servicios sociales, etc. (…) las penas no se las van a quitar, es algo personal, lo 

material no te lo va a quitar, pero tienes trabajo y estás más tranquila. (T42_SEA) 

Echo de menos los convenios con empresas, el tema del empleo es fundamental, 

una mujer que tenga que salir de violencia de género sin un trabajo es muy 

complicado (…) Es difícil decirle a una mujer que tiene que poner fin a la 

convivencia si no le ofreces alternativas. (T39_SEA) 

Esta escasez de recursos afecta también a la continuidad de profesionales y de 

programas: 

Un programa tiene dos años, a los dos años se cierra. Y se lleva un tiempo sin 

haber CIAM y después volvía a iniciarse con las mismas o con otras. (…). Entonces 

volvían a ponerlo en marcha. Había mujeres que tenían que interrumpir su 

proceso. Pero ahora ya se ha conseguido que esto permanezca en el tiempo. (…) 

Desde febrero de 2020. Antes era programa, subvencionado por la Junta (…) era 

algo temporal, finalizaba el programa y se tenía que volver a hacer tema 

burocrático de abrir expediente de contratación, presupuesto... (T40_SEA) 

Si tenemos en cuenta que en momentos de crisis las dotaciones económicas a los SEA 

sufren grandes recortes presupuestarios, se pueden entender la diferencia entre los 

servicios que se prestaban hace unos años y los que se prestan ahora: ―había pequeñas 

becas, apoyo puntual (…) si tenía una entrevista de trabajo, se le pagaba peluquería‖ 

(T39_SEA). 

La crisis derivada por la pandemia de COVID-19 afecta directa e indirectamente a los SEA: 

El problema, servicios sociales está colapsado y no da abasto, y muchas veces se 

nos presentan aquí con unas demandas que no podemos cubrirle, no tenemos 
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recursos económicos ni para vivienda, ni para ayudas. Sí tenemos que podemos 

tramitar la RAI por violencia, algunas ayudas a la mujer, derivarla a programas del 

Ayuntamiento. (T40_SEA) 

Va a haber un recorte de dinero en las administraciones por toda la pandemia y 

todo esto, estamos salvándonos porque hay un dinero fuerte del pacto de estado 

que está ahí, pero eso hay que garantizarlo una continuidad. (T33_SEA) 

En este sentido, el trabajo de campo de la presente investigación se vió retrasado en 

alguna ocasión debido a las distintas bajas, jubilaciones o vacaciones de profesionales 

que no se sustituyen. 

En otro orden de cosas, las profesionales consultadas también recalcan la necesidad de 

que el equipo profesional tenga una formación adecuada para garantizar un óptimo 

funcionamiento del servicio y una buena intervención: ―Aquí hemos asesorado a mujeres 

para interrupciones del embarazo, si tienes cierta ideología no se puede‖ (T39_SEA). 

Yo creo que donde habría que da fuerte es la formación. Hay poca formación 

especializada, (…) y yo creo que eso hace muchísima falta, esa formación 

especializada en atención psicológica a víctimas que sufren violencia de género, 

me parece muy fundamental, yo eso sí lo echo de menos, creo que habría que 

meter más. Y el tema de la formación en general, (…) se ha hecho un esfuerzo 

durante un buen tiempo, pero bueno, las plantillas cambian y creo que habría que 

retomarla (…) Últimamente se ha rebajado. (T33_SEA)  

[Formación] en género, esa es la base. Ese es el terreno sobre el que vamos a 

trabajar. Una vez tengas esa formación, que nunca estamos terminando de 

formarnos. Herramientas básicas, y a partir de ahí todo se ve diferente. (T46_SEA) 

Hubo un compañero que por lo que fuera estaba trabajando en empleo y pidió 

en el concurso de traslado el IAM, graduado social. El hombre a lo mejor era más 

bueno que el pan, pero ni le interesaba la violencia de género, ni tenía formación 

ni nada. Lo pusieron a trabajar atendiendo a mujeres víctimas de violencia de 
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género. Para mí es un fallo garrafal. Y es un fallo de la Administración, no puedes 

poner a alguien en algo tan delicado a una persona sin formación, aunque 

después se forme. (T38_SEA) 

Alrededor de la formación del equipo de los SEA surge un debate, principalmente entre el 

personal técnico y voluntario de las OTS y de las RAMA, así como entre algunas MSVM 

usuarias y participantes: ¿Las administraciones deben contratar a interventoras 

especializadas en violencias machistas? Desde punto de vista del que parte esta 

investigación es imprescindible. 

Otro de los temás que provoca sensaciones negativas entre el personal es la falta de 

coordinación interna: ―creo que harían falta más reuniones, como siempre se dice, y una 

evaluación mensual, al menos. Que veamos por dónde vamos‖ (T32_SEA). También una 

coordinación externa, con otros servicios, desde los SEA de diferentes administraciones, 

hasta los Servicios Sociales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras: 

Debería haber más coordinación, más visitas a juzgados, más reuniones con 

policía, con sava, con servicios sociales, no ser tan estancos, para coordinarnos. 

Nosotras teníamos acceso al punto de coordinación y ahí estaban las órdenes de 

alejamiento y de protección y podíamos revisar, pero no estaban actualizados, 

pedimos estar en VIOGEN para tener acceso. Algunas no saben cuándo empieza y 

cuándo termina la orden de alejamiento y yo tampoco lo puedo mirar. Tenemos 

que contactar al abogado o llamar a policía de seguimiento, pero hay pocos 

efectivos y no es tan fácil. (T39_SEA) 

La coordinación y la comunicación mutua tendrían que estar más implantadas. Ahí 

ya metería yo las reuniones intersectoriales, por ejemplo con servicios sociales 

comunitarios ,con un equipo de salud para mujeres víctimas de violencia de 

género, con casas de acogida… Por ejemplo, ahora mismo de CIAM y Centros de 

emergencia o casas de acogida, me parecería fundamental que hubiese una cierta 

comprensión entre ambos. La coordinación, sí. (T32_SEA) 
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Así, una buena coordinación podría evitar revictimizar a las MSVM: 

Si a mí me llama una profesional del CIM y me cuenta la historia de una mujer, no 

tengo por qué cuestionar lo que ya… y no hago que la mujer lo cuente otra vez. A 

veces lo haces por inercia, lo mismo que haces la entrevista de siempre, la vuelves 

a hacer, pero hay que tener mucho cuidado con la violencia institucional. 

(T32_SEA) 

Esta sensación de insatisfacción también podría traducirse como ganas de mejorar. Las 

propias interventoras saben cómo mejorar el servicio, pero se detecta una sensación 

generalizada entre las profesionales que actualmente trabajan en los SEA de cierto miedo 

a hacer una crítica explícita sobre las administraciones donde están insertas. En algunas 

entrevistas, cuando se apagaba el micro y se acaba la entrevista formal era cuando 

aparecían ciertos cuestionamientos velados alrededor de los programas, superiores o 

sobre el propio sistema. Como se exponía al principio del apartado, las interventoras que 

no están actualmente trabajando para los SEA o trabajan de forma indirecta son mucho 

más críticas con las Administraciones y su funcionamiento. 

De la misma forma, se ve una diferencia cuando se reflexiona sobre la relación entre el 

contexto socioeconómico, político y cultural y la intervención social con MSVM. Así, las 

personas con una vinculación más directa y duradera a los SEA mantienen dudas al 

respecto: ―puede ser‖, ―probablemente sí‖, ―no lo sé‖, ―no tanto‖: 

yo diría que no tanto. Hay una normativa básica desde hace ya muchos años que 

sigue nutriéndose de más normas, pero hay leyes orgánicas que tienen muchos 

años con regímenes políticos diferentes, y ahí fijan un marco político básico sobre 

el que se interviene. Se han creado protocolos producto de toda esa normativa 

básica. Yo diría que no necesariamente. No. (T46_SEA). 

Mientras, el resto de informantes cuestiona cómo las escasas dotaciones económicas para 

los recursos especializados, las crisis económicas, los cambios de gobierno o el auge de 

los discursos negacionistas de las violencias contra las mujeres, afecta a esa relación: 
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―todo lo que sea una crisis, que suele ser económica, pero esta [se refiere a la crisis 

derivada por la pandemia de COVID-19] es económica y social, afecta‖ (T32_SEA); 

Si estamos en situaciones de crisis económica pues evidentemente hay dificultad 

con los recursos, aunque se apuesta por ello y tal. (…) sacar a la mujer de las casas 

de acogida se convierte en algo mucho más complejo, cuando hay una crisis 

social, de empleo, económica, tienes más dificultad para la vida normalizada que 

deberían tener. (T33_SEA) 

Ahora creo que está como en la cuerda floja ¿no? Yo tengo clara una cosa, si las 

subvenciones paran, es difícil que se mantenga la intervención porque, al fin y al 

cabo, son recursos que tienen que estar a disposición de la ciudadanía, y si no 

existen esos recursos no va a llegar a la ciudadanía. (T4_SEA) 

Está afectando porque se está dando una visión que no es una visión real (…) se 

está dando últimamente una visión de la violencia de género, que incluso se 

acaba de cambiar lo que es el nombre a la propia violencia de género que 

estamos dando políticamente es un paso atrás. (T2_SEA) 

En último lugar se recogen sentimientos en torno a la satisfacción de las profesionales en 

cuanto a la intervención en sí, y al progreso de las MSVM: 

Había muchas dificultades, pero mucha ilusión y muchas ganas de llevar esto para 

adelante. (…) yo estoy satisfecha porque veo la fuerza de las mujeres. A pesar de 

las situaciones de violencia de género, que todas creen que su caso es el menos 

importante, de lo mal que llegan, y luego ves lo que han logrado. (T39_SEA) 

Yo cada vez me doy más cuenta de que es un objetivo importante de mi trabajo 

que la mujer confíe en los recursos, confíe en el sistema, porque el sistema está 

ahí, y el sistema funciona. (T46_SEA) 

Una vez que tú empiezas con temas sociales es duro, pero engancha. Yo he 

descubierto esto ya mayor. Pero me gusta mucho. Es una forma de ayudar a 
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mujeres que vienen destrozadas y cuando llevan aquí un tiempo están que no las 

conoces. Esa labor (…) a mí me gusta, es duro, pero engancha. Es un trato 

cercano. (T40_SEA) 

En un año esa mujer ha encontrado trabajo, está pagando sus deudas, se está 

autocuidando, la ves contenta, sus niños están bien. Para mí es muy gratificante 

que ellas vayan progresando. (T38_SEA) 

 

Posicionamiento sobre violencias machistas y feminismos 

Sobre las violencias machistas 

En este apartado nos centramos en los discursos de técnicas vinculadas a los SEA, ya que 

la mayoría de las usuarias suelen haber sido intervenidas y/o participado en diferentes 

contextos de intervención; por tanto, no se considera que sus discursos respondan a un 

único contexto. 

Todas las interventoras —excepto una—, consideran que han pasado por situaciones de 

violencia. En todos los casos matizan diferenciando violencia física de otras violencias: ―a 

lo mejor no es puramente violencia (T32_SEA); ―La mayoría muy simbólica. Pero 

institucional, muchísimas; ―Sí. No las violencias llamativas, pero sí te encuentras bastantes 

violencias (T33_SEA); ―violencia escondida‖ (T38_SEA); ―violencia sexual, claro‖ (T40_SEA); 

―prejuicios…‖ (T46_SEA). Sin embargo, en ningún caso se utiliza el término víctima o 

superviviente de violencia para autoreferirse. Solo una de las entrevistadas expresa que 

no: 

Por suerte no. Siempre que estamos en grupo digo que por suerte no he sufrido 

lo que están sufriendo, la puedo comprender hasta el punto que puedo, porque 

una comprende cuando ha sufrido las cosas. Y por suerte no lo he sufrido, si lo 

hubiese hecho las entendería muchísimo mejor. (…) Por suerte para mí y desgracia 

para ellas, yo no lo he sufrido. (T42_SEA) 
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La violencia machista es percibida como problemática en todos los casos. La ―desigualdad 

entre mujeres y hombres‖ es la definición más utilizada por las informantes, siendo la 

igualdad el concepto que más se repite: ―En la igualdad está la desaparición de la 

violencia‖ (T25_SEA); ―la violencia es una pescadilla que se muerde la cola, hija de la 

desigualdad, pero, a la vez, es el mecanismo para mantener la desigualdad‖ (T33_SEA). 

En segundo lugar, aparece la cuestión de que no solo afecta a la vida de las mujeres, sino 

también las de sus hijas e hijos. En este sentido, muchas técnicas relacionan las violencias 

machistas con el ámbito privado-familiar:  

De entrada, porque se produce en el ámbito de la casa. Entra en la casa. Lo sufren 

todos los miembros de la vivienda. Por su puesto la víctima es la mujer, pero 

también la víctima son los hijos. (T46_SEA) 

Es un problema para las mujeres. Y sobre todo no solo para ellas, sino para esas 

hijas e hijos, porque son los referentes que van a tener. El trato que te dan tus 

padres y como se llevan ellos, son tus referentes el día de mañana. (T38_SEA) 

La afección explícita a los hombres: ―Eso hace daño a hombres y mujeres, que a lo mejor 

nosotras nos llevamos la peor parte, pero ellos también cargan un peso que te puede 

apetecer o no‖. (T28_SEA); ―muchas veces estos hombres están —no lo justifico— 

aplastados por su crisis personal, han perdido el trabajo, tienen tres hijos, problemas con 

la bebida… ¿esos hombres qué apoyo tienen?‖ (T32_SEA). 

Por último, se recogen referencias al conjunto de la sociedad, que van desde identificar el 

sistema como ―patriarcal y machista‖ donde ―la muerte es la máxima expresión‖ (T4); 

hasta el coste económico para la sociedad: ―Hace tiempo se hizo un estudio de los costes 

de la violencia y era brutal, lo que salía en bajas, en hospitalizaciones, problemas 

laborales… una cantidad de millones brutal‖ (T33_SEA). 

Todas las profesionales están de acuerdo en que la erradicación de las violencias 

machistas es el lugar hacia donde se deben dirigir todos los esfuerzos de la intervención. 

Sin embargo, son conscientes de las resistencias que ello conlleva: ―Sí, sí. Va a costar 
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mucho porque (…)—como todos los cambios sociales— mientras más lo reduces, más 

duro se queda‖ (T33_SEA); ―sí, aunque nosotras no la veremos‖ (T39_SEA); ―como poder 

se puede. (…) ¿se puede erradicar? lo veo difícil tal y como están las estructuras sociales‖ 

(T4_SEA); ―Se puede si se quisiera. Pero hay unos poderes fácticos, una resistencia muy 

grande‖ (T28_SEA). 

La ―educación en igualdad‖ es el concepto más utilizado para hacerle frente: 

Educando, primeramente, por la propia mujer, diciendo que no a la violencia de 

género. Si estás con una persona y no lo permites, estás dando ejemplo. Y si no 

eres víctima, hay que educar en la igualdad y el respeto. Sobre todo, no permitirla 

de cara a los hijos. La familia es lo primero, pero hace falta más apoyo: escuelas, 

institutos… desde infantil. No es solo la familia. Se educa fuera también. (T38_SEA). 

Concretamente la educación y la intervención con niños y hombres: ―tenemos que 

empezar a hacer cosas con los varones, que nos los estamos dejando atrás‖ (T33_SEA). 

Cuando se pone el foco en la labor de los SEA para erradicar las violencias machistas, se 

menciona la responsabilidad de las instituciones y las políticas públicas para visibilizar, 

concienciar y propiciar cercanía. Igualmente, aparece la necesidad de contar con 

―profesionales bien formados‖ (T28_SEA). Como función indirecta se cita la dotación 

económica al tercer sector: 

Se ha transferido digamos la atención y el compromiso social se ha transferido 

todo al tercer sector, ya la Administración pública apenas hace nada. Entonces es 

obvio que tenga que estar subvencionado, tanto los programas como los recursos 

humanos, tiene que estar porque os habéis quitado las administraciones públicas 

de encima de esa función, así tienes que dotar al tercer sector. Para mi ahora son 

prioritarios, son importantes porque son en quien pivota toda la intervención 

social. (T4_SEA) 

Las asociaciones hacen una labor muy importante porque a través de los 

programas que hay, de las subvenciones que hay ponen en marcha proyectos en 
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sus localidades de… talleres coeducativos en los centros escolares, en los 

institutos… (…). Entonces, las asociaciones hacen una labor importante porque 

tienen muchos proyectos de concienciación, los talleres, etc. Tienen más libertad, 

más creatividad. (T32_SEA) 

En una de las entrevistas se ha subrayado la necesidad de elevar las condenas, sin 

embargo, en la mayoría de los casos están de acuerdo en que solo ―a golpe de tribunal y 

cárcel esto no se arregla‖ (T32_SEA) 

Porque los hombres también están perdidos y solos, (…) esto tiene que ir desde el 

apoyo social, la cohesión social y desde el apoyo de las familias en sus inicios, 

antes de que comiencen las crisis. En la parte de los hombres yo veo que no hay 

absolutamente nada cercano. Y además, que los hombres suelen ser resistentes a 

la intervención psicológica porque la ven muy femenina o tienen miedo o su 

educación sentimental ha tenido ciertas carencias. Entonces ahí tiene que haber 

dispositivos también para esto y no los hay. (T32_SEA) 

Sobre el feminismo 

La gran mayoría de las técnicas entrevistadas se identifican rápidamente como feministas: 

―por supuesto‖, ―sí, claro‖. Éstas suelen definir el feminismo como ―la igualdad real entre 

hombres y mujeres‖. Se menciona, así, que su finalidad es alcanzar ―una sociedad justa e 

igualitaria‖; conseguir ―la mitad de la tarta‖; o lograr la ―independencia de las mujeres‖. En 

dos ocasiones se hace referencia al rechazo que puede generar el nombre: ―El feminismo, 

a lo mejor, al ponerle el ‗ismo‘ que parece que es una inflamación‖ (T40); ―creo que si 

cambiaran el nombre tendríamos menos oposición, menos rechazo, porque tú te 

consideras feminista pero el termino genera rechazo. Desde la naturalidad‖, incluso 

aboga por la desaparición del término ―ni feminismo ni machismo, por la igualdad, no 

tendría sentido esos términos, ninguno de los dos‖ (T25_SEA). 

Así, dos de las profesionales asemejan el feminismo a ―herramientas‖ para conseguir un 

mundo mejor que ―salve‖ a la humanidad: ―ahora mismo de lo que me puede ayudar a 
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tener herramientas teóricas y prácticas para conseguir un mundo en el que a mí me 

gustaría vivir‖ (T28_SEA); ―de lo poquito que nos puede salvar como raza humana‖ 

(T33_SEA). 

Encontramos también feministas indecisas o vacilantes (Martínez-Jiménez, 2019), que 

distinguen entre feminismo y lo que califica como ―hembrismo‖: ―Sí… verás, no una 

extremista. Considero que no hay igualdad. Yo tengo hijas‖ (T40_SEA). Entre las técnicas, 

solo una no se identifica con el hacer feminista: ―no me gusta categorizar (…) Quiero decir 

que yo pienso en hombres buenos y mujeres buenas, que se dan mutuamente‖ 

(T42_SEA). 

 

4.1.2 Organizaciones del Tercer Sector 

En la exposición de resultados se ha unido el tercer sector externalizado y no 

externalizado ya que ambos tienen muchas características comunes entre sí y 

diferenciales con los demás contextos. Así pues, solo se hace distinción entre unas y otras 

organizaciones cuando es relevante para la investigación, y en el resto de caso hablamos 

de tercer sector de forma general. 

Tipo de violencia y población destinataria 

Las organizaciones del tercer sector (OTS, en adelante) suelen abordar violencias físicas, 

psicológicas y sexuales graves perpetradas por individuos dentro de las relaciones 

sentimentales. Son escasas las entidades donde además se interviene con violencias 

ejercidas fuera del marco de la pareja, por personas conocidas y desconocidas. La 

población destinataria suele ser mujeres mayores de edad, pero también hay 

organizaciones donde se interviene con mujeres menores de 18 años, así como con hijas 

e hijos menores de edad, y entorno cercano de las MSVM 

La atención fuera del marco de las relaciones de pareja y expareja suele centrarse en las 

violencias sexuales. En tres de las nueve organizaciones analizadas se interviene con 
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violencia vinculada a trata de mujeres con fines de explotación sexual, una de las tres de 

forma exclusiva. En la mayoría de los casos se hace una clara diferencia entre la violencia 

en el marco de las relaciones sentimentales —lo que denominan como violencia de 

género—, y las otras violencias. Esta clasificación suele venir marcada por la legislación 

vigente y, por ende, por los contratos y subvenciones. 

Mi trabajo siempre está dentro del marco del contexto de la violencia de género 

tal y como está contemplada en la Ley Orgánica 1/2004. Es cierto que me están 

llegando algunos casos de intervención grupal de acoso laboral y sexual en el 

trabajo por razón de género, pero todos los casos, además por protocolos se 

supone que tiene que ser así, y aunque se este implantando el Convenio de 

Estambul eso va a ser muy gradual. (T44_OTS) 

Sobre todo, lo que nos viene es casos de violencia de género según la Ley 

Orgánica, dentro de la pareja, por parte de pareja y expareja, lo que 

tradicionalmente se entiende como violencia de género. Y trata. Esas son las dos 

principales que se atienden. (T14_OTS) 

En estas otras violencias se engloban principalmente las violencias sexuales perpetradas 

por otras personas fuera de las relaciones sentimentales: ―atendemos tanto si el agresor 

es tu tío, como tu vecino, como un desconocido (…) La violencia sexual está cubierta en 

toda Andalucía, en tratamiento individual, en crisis‖ (T29_OTS). 

 

Perfiles (profesionales y voluntarias) 

El personal que compone estas organizaciones normalmente está profesionalizado, en su 

mayoría, por psicólogas, asesoras jurídicas y trabajadoras sociales. Hay otras disciplinas, 

como educación social, magisterio o sexología, entre otras, que también forman parte de 

la atención directa a MSVM o su entorno. La especialización en materia de violencias 

machistas es variada, en la mayoría de las organizaciones se valora una formación 
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específica previa y/o experiencia en el campo, sin embargo, solo una minoría tiene un 

enfoque feminista explícito y recogido en los estatutos de la organización. 

El equipo de las organizaciones del tercer sector externalizado (OTSE, en adelante) está 

profesionalizado exclusivamente por psicólogas o por asesoras jurídicas, según la 

organización. Las profesionales están especializadas en diferentes campos según el tipo 

de violencias trabajadas o según las características de las intervenidas —intervención con 

chicas menores de edad, intervención con hijas e hijos menores, intervención con madres, 

violencias sexuales, etc.—. Esta intervención se complementa en algunos casos con la 

actuación de los SEA en materia de gestión de recursos sociales, asesoramiento jurídico o 

psicológico. En cuanto a las organizaciones del tercer sector no externalizado (OTSNE, en 

adelante), encontramos técnicas y voluntarias con formación en psicología, derecho, 

trabajo social, educación social, y sexología, entre otras.  Uno de los perfiles que destaca 

son las organizaciones formadas por MSVM —se analiza una organización con este perfil, 

aunque se hacen referencias a otras a lo largo del trabajo de campo—. 

La mayoría de las personas que forman el equipo de estas organizaciones tienen una 

vinculación laboral como contratadas —a tiempo completo y a tiempo parcial—, aunque 

algunas entidades cuentan también con personal voluntario, en su gran mayoría 

femenino. En solo una de las organizaciones analizadas es una persona voluntaria la que 

interviene directamente. El equipo permanente suele oscilar de dos a cuatro profesionales 

por sede, si bien es cierto que, en muchos casos, las voluntarias amplían o complementan 

las funciones de las técnicas.  

Ninguna de las entidades de las OTS estudiadas cuenta con hombres interventores. Así, 

una de las informantes reflexiona sobre este hecho: ―Por un lado siempre he tenido la 

fantasía de ofrecerles un modelo positivo de masculinidad, pero por otro en este 

programa no lo termino de ver, creo que nos daría muchas más dificultades de 

adherencia‖ (T49_OTS). 
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Características del contexto 

Todas las organizaciones de las OTS cuentan con sedes propias o cedidas por las 

Administraciones. En los casos analizados podemos encontrar organizaciones locales con 

solo una sede, organizaciones autonómicas con sedes en las ocho provincias andaluzas, y 

organizaciones estatales con sedes repartidas por el territorio español67.  

En las entidades externalizadas el acceso a sus servicios es indirecto y se realiza a través 

de los SEA. Según la entidad y el caso, las técnicas pueden desplazarse a las sedes de los 

SEA, atender a las MSVM en las sedes de la organización, o bien desde sus propios 

despachos, en los casos de las asesoras jurídicas y psicólogas. 

Vamos allí a hacer las sesiones. El grueso del trabajo lo hacemos desde casa y 

tenemos coordinación. (…) La individual es en uno de los despachos, que por la 

tarde hay muchos libres porque por la mañana están las personas que trabajan allí 

habitualmente. Y las grupales son en una sala más grande, grupal, más sillas, un 

espacio más diáfano que podemos utilizar y nosotras nos solemos llevar el 

material que necesitamos. (T52_OTS) 

En cuanto al horario, muchas organizaciones favorecen un horario partido por la mañana 

y por la tarde, los días laborables, para adaptarse a las necesidades: ―Trabajamos el 

horario de tarde, (…) aunque de forma excepcional se puede hacer por la mañana. Ya 

estamos consiguiendo que en verano nos dejen algunas tardes… (T49_OTS). En casos de 

urgencia o emergencia, a veces, se habilita un contacto para intervenir o activar los 

recursos necesarios. En ese sentido se observa una flexibilidad de horarios: 

El horario que tiene el centro es de 8 a 15 horas, pero nosotras ya te digo que 

atendemos fuera de ese horario, pero no podemos atender aquí, porque no nos 

dejan; antes sí, con las llaves atendíamos aquí, fines de semanas y demás. (…) 

atendemos en espacios de otras entidades; o si son usuarias derivadas de otras 

entidades, nos desplazamos a la entidad; o en las propias casas de acogida; o en 

                                                 

67 En estos casos siempre una de las sedes está ubicada en Madrid, como capital de España. 
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los despachos de las compañeras que son abogadas, allí también podemos 

atender. El horario es, oficial de aquí, de 8 a 3, pero extraoficial es adaptado al 

espacio y al día que pueda. (T13_OTS) 

Mientras las OTSNE tiene abierta la duración de las intervenciones por norma general, las 

OTSE las suelen mantener bastante cerradas según los protocolos establecidos: ―Había 

algunas que necesitaban seis sesiones y otras dos años, otras que no lo rompían [el 

vínculo] (T29_OTS); ―En esto no podemos poner plazos límite. Hay otras entidades que 

por subvenciones tienen que poner plazos; no es nuestro caso‖ (T41_OTS); 

Individuales 1 hora aproximadamente. Grupales 2 horas y media, y son 

quincenales. Las individuales tienen un número fijado, son 10; y si alguna chica 

necesita más, se valora con coordinación. Porque el  grueso del trabajo se hace de 

forma grupal, entonces depende un poco de lo que vayamos valorando. Puede 

ser una vez a la semana, una vez cada semana, depende de si la chica ha entrado 

ya en grupo o no. Tenemos grupos de chicas que son una vez cada 15 días y 

grupos de familia que son una vez cada tres semanas, 2 horas y media. En la parte 

grupal, tanto con la familia como con las chicas, trabajamos en co-terapia, una 

compañera sexóloga y yo como terapeuta, psicóloga. (T52_OTS) 

Así, los protocolos que dependen directamente de las administraciones suelen ser más 

estrictos. En la mayoría de los casos, la Administración demanda una recogida de datos: 

―Nosotras estamos sujetas a un protocolo y tenemos que presentar informes del trabajo 

que hemos hecho. Hay un control de calidad de lo que estamos trabajando‖ (T44_OTS); 

―Teníamos que hacer las cosas con un cierto orden. Técnicas de intervención realmente 

no [están protocolizadas]‖ (T23_OTS). Sin embargo, algunas interventoras cuestionan que 

esa recogida de información y denuncia forzada a la Administración sea conveniente para 

el proceso de intervención y, por ende, para la adherencia de las mujeres a la 

organización: 

Si por ejemplo viene una persona que es menor de edad (…) tienes que dar parte 

a menores, tienes que abrir un protocolo de intervención, por un lado. Si es una 
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víctima de violencia de género (…) tenemos la obligación de denuncia (…), pero yo 

no lo hago porque mi trabajo es recoger si en ese momento ha sido agredida o 

tal, recogerlo para que en el momento que ella se sienta fuerte poder denunciarlo. 

Porque si yo la impulso a denunciar, ella no va a denunciar. Y si yo cojo un 

teléfono y denuncio, mi trabajo con ella está perdido. Entonces, aunque mi 

obligación como ciudadana es hacerlo, como profesional no lo hago. (T13_OTS) 

Según la vinculación de las organizaciones con las administraciones, la evaluación, el 

seguimiento y la recogida de datos estará más o menos estipulada. Así, en las 

organizaciones externalizadas está sistematizada y acordada mediante contrato, y el 

tercer sector con menos vinculación se limita a enviar estadísticas más generales. 

Por contrato tenemos que hacer un seguimiento y evaluación. A los 3-6 meses de 

haber terminado nuestra intervención (…) Cuando terminamos un informe 

resumen de todas las actuaciones llevadas a cabo, número de sesiones realizadas, 

tipo de violencia, y si ha cumplido los objetivos terapéuticos, ese informe lo 

entregamos al IAM y damos por terminada nuestra actuación. (T49_OTS) 

El IAM tiene una plataforma que es el SIAM donde se vuelcan los datos de las 

intervenciones que se hacen, ahí ponemos lo que vamos trabajando, de ahí sale 

los informes que haya que emitir. (T44_OTS) 

En cuanto a las derivaciones, las OTSNE derivan y reciben usuarias tanto de los SEA como 

de otras organizaciones del tercer sector focalizadas en otras vulnerabilidades como la 

trata con fines de explotación sexual, la exclusión social, o situación precarizada derivada 

por la migración; de igual forma reciben MSVM que acuden a través de boca a boca 

directamente a las entidades. Mientras, las OTSE reciben a las usuarias de sus servicios 

normalmente a través de los SEA: 

Para que sea gratuito, depende de la demanda, necesitamos que pase por el 

canal. Si es un caso de violencia sexual con ciertas características, que tenemos un 

programa. El programa de agresiones, se hace representación jurídica, la jurada va 
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a llevar tu caso, y una abogada especializada, y la asistencia psicológica y el 

tratamiento. Y para llegar ahí tienen que venir derivadas del Centro Provincial, de 

Alfonso XII. Pero luego que si el ayuntamiento, el estatal… depende de lo que 

vayas a demandar, te mandan a un lugar o a otro te cogen directamente. 

(T29_OTS) 

En el tercer sector la relación entre interventoras e intervenidas es, normalmente, vertical. 

Según la organización la diferencia entre unas y otras se hace más o menos notable, 

produciéndose en algunos casos hasta relaciones de amistad. Se suelen utilizar 

denominaciones similares a los SEA, pero se detecta un cambio de ―usuaria‖ hacia el uso 

de ―la chica‖, ―la mujer‖, ―la señora‖ para referirse a las intervenidas, y ―nosotras‖ o ―las 

profesionales‖ para las técnicas. 

 

Tipo de intervención 

La diferencia principal entre las organizaciones del tercer sector es que las entidades que 

han sido externalizadas por parte de las administraciones se suelen centrar en 

intervenciones especializadas, mientras que el resto del tercer sector suele intervenir de 

forma integral, aunque también esté especializada en algunas cuestiones concretas como 

se ve en los siguientes apartados: prevención, especializada, integral, en crisis, 

acompañamiento y red de apoyo. 

 

(1) Prevención 

La prevención como forma de intervención tiene su base en la información, y en este 

sentido, se recogen diferentes experiencias en este contexto. La creación de contenido 

propio es una de las formas más utilizadas para prevenir y sensibilizar —de forma 

generalista y específica—, para ello se utilizan medios como webs, blogs, redes sociales y 

plataformas digitales, y también folletos, guías, manuales, etc. La divulgación de estos 
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materiales, a veces, viene promovida por las diferentes administraciones locales y 

autonómicas. Otro de los medios utilizados en la prevención de las violencias machistas, 

son la implementación de puntos de encuentro, a veces en colaboración con otras 

organizaciones —SEA, OTS y RAMA—.  

Hicimos como un punto violeta, la primera vez que se hacía ahí. (…). Y estuvimos 

todo el festival, 3 o 4 días, teníamos un punto violeta con una voluntaria y una 

psicóloga especializada. Nos llegaron muchos casos de violencia sexual, no en el 

momento, sino de chicas muy jóvenes a las que les había pasado en otras 

ocasiones y que venían a informarse. (T29_OTS) 

Los puntos de información atienden principalmente violencias sexuales, por ello, 

previamente, el personal voluntario debe realizar algunas formaciones internas: 

En el punto morado hemos hecho también formación de una semana (…). Es una 

formación muy por encima de lo que necesitas para estar en un punto de 

información, pero también muy por debajo de lo que necesitas de verdad para un 

acompañamiento de verdad (ríe) son formaciones de urgencia para casos que se 

puedan producir en ese espacio, en este caso, de ocio, de agresiones sexuales. 

(T12_OTS) 

Otra forma de intervención característica de las OTS es la realización de formaciones 

mediante cursos, talleres y sesiones puntuales focalizados en la sociedad general68 o para 

sectores específicos donde se comparten herramientas de detección y prevención, y se 

visibilizan los recursos disponibles. 

Además de los puntos de información y las formaciones, algunas entidades especializadas 

en la intervención con casos de trata de mujeres y prostitución, realizan acercamientos a 

determinadas áreas o zonas para darse a conocer y realizar una ―prevención básica‖:   

                                                 

68 En muchos casos, estas formaciones tienen como objetivo a alumnado de enseñanza media y 

superior, profesorado y otras personas formadoras. 
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Hay entidades que hacen salidas, pues por la noche salen y van a los polígonos, 

Médicos del Mundo entran en los pisos, y en la medida que los dejan entran en 

los clubes y es diferente. Y a lo mejor lo que entran es a hacer una prevención 

básica, a dar preservativos, o llevan café por la noche, algo caliente y es una 

primera puerta de entrada, que te conozcan, que las entidades están ahí. 

(T13_OTS) 

En cuanto a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, determinadas 

organizaciones utilizan un dispositivo móvil para ser contactadas en cualquier momento y 

poder intervenir: ―Si nos toca la guardia, el teléfono está encendido, nos vamos rotando y 

nos toca un mes a cada entidad. Y el mes que me toca desde el día 1 al 31, el teléfono 

está 24 horas esperando una llamada‖ (T13_OTS).  

Por último, cabe mencionar la creación de espacios de ocio donde visibilizarse como 

organizaciones que intervienen con violencias machistas y sensibilizar sobre la 

problemática. Se trata de encuentros enmarcados en diferentes cuestiones como 

celebraciones, comidas populares, teatros, presentaciones de libros, charlas y talleres que 

no se enfocan directamente en las violencias contra las mujeres, y que tratan de 

involucrar a toda la sociedad. 

 

(2) Integral 

La intervención integral se aborda desde la mayoría de las OTSNE. Se trabaja 

principalmente en tres ámbitos de intervención: social —socioeducativo y sociolaboral—, 

jurídico, y psicológico. Algunas entidades cuentan con personal formado en sexología o 

educación. Este modelo de intervención suele ser el utilizado por organizaciones 

formadas por MSVM, con algunas variaciones en el área social. 

El ámbito social suele estar enfocado principalmente en la gestión de recursos sociales, 

esta intervención es individual. En algunas organizaciones se complementa la gestión de 

recursos con una intervención orientada a la autonomía económica, de tipo laboral —
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como la búsqueda activa de empleo, convenios con empresas—; y/o formativa —

habilidades sociales, elaboración de CV, etc.—. En algunos casos se realizan talleres de 

formación en grupo. 

La intervención social individual se ocupa de la gestión de recursos como la vivienda, 

alimento, salud, empleo, formación y/o educativo. 

Desde información, asesoramiento, recursos, lo que viene siendo toda la 

información a recursos: derivaciones a recursos, tramitaciones de casas de 

acogida, ayuda... Si una usuaria viene demandando alimento, voy al banco de 

alimentos y traigo comida. Necesidades básicas hasta solicitudes de tramitación 

de guardería, de todo el ámbito social que la usuaria venga demandando, yo le 

intento resolver el tema. (T13_OTS) 

Vienen con dudas sobre gestión de prestaciones, los requisitos de acceso a la 

justicia gratuita, o a la renta activa de inserción, o qué papeles necesitan o 

acompañarlas a hacer esa gestión. Gestiones sanitarias, jurídicas, sociales, o de 

prestaciones... Ese tipo de cuestiones, que al final es la labor de la trabajadora 

social. (T14_OTS) 

Todo lo que es la parte administrativa, tanto con entidades públicas como 

privadas. Por otra, la coordinación con entidades externas en lo referente al 

itinerario de estas mismas usuarias, ahí el contacto es directo entre entidad y 

entidad. (T41_OTS) 

Vamos a hacer el curriculum vitae, vamos a hacer una búsqueda de empleo por 

internet, de tal manera que ella tenga varias... Pero ella también quería terminar el 

bachillerato, entonces hay que ver dónde están los papeles, en qué año se quedó, 

pero todo eso lo tenemos que acompañar porque la gente queda muy débil de 

elegir… (T7_OTS)  

Las intervenciones en el ámbito psicológico son individuales y grupales. En todos los 

casos se suele empezar por una valoración inicial e individual; según la entidad, se 
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continúa con esta modalidad de intervención o se complementa con un trabajo grupal. 

En algunos casos, las profesiones de determinadas organizaciones se desplazan a otras 

entidades o reciben MSVM derivadas para llevar a cabo intervenciones psicológicas 

individuales. 

Hay veces que llegan derivadas de otra entidad, tenemos convenios de 

colaboración con otras entidades que, por ejemplo, tienen casa de acogida, y no 

tienen psicóloga en la casa de acogida, entonces pues nos piden que atendamos 

a alguna chica. (T14_OTS) 

Como se mencionó en el contexto de los SEA, la intervención psicológica grupal se suele 

trabajar mediante las OTSE. Así, estas organizaciones disponen de recursos centrados 

exclusivamente en intervención individual, otras grupal —combinando las intervenciones 

individuales desde los SEA—, y un tercer grupo que combina ambas modalidades. Las 

OTSNE, sin embargo, suelen focalizarse en intervenciones psicológicas individuales y, 

según la organización y las posibilidades, se realizan talleres grupales para tratar temas 

concretos: 

Allí hablamos de todos los temas, y todas vamos al mismo son. [Nombre 

interventora] nos pone el primer día una pirámide con varias escalas y nos puso lo 

que es el machismo, el maltrato, y ya lo último a lo que llegamos que es 

manicomio total. Luego nos puso otro tema, estuvo muy bonito también nos sirve 

para que nos pongamos las gafas [de género] para limpiarnos para que no nos 

veamos que somos unas sucias, como nos tienen enseñadas de pequeñas, de 

cómo desde pequeñas nos van preparando para ser guapas para ser mujeres 

útiles, validas, pero que podamos estar en casa, limpiar, y si se puede trabajar, 

pero lo primero la casa y el marido, el marido, sobre todo. (P36) 

Todo lo que es el proceso… por qué hacemos eso y por qué ellos hacen eso. Por 

describirlo rápido. Nuestro proceso es educación, roles, estereotipos, todo, cómo 

te vas degradando hasta que te da igual lo que hagan contigo. (P47) 
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En cuanto al ámbito jurídico, en todos los casos son intervenciones individuales basadas, 

principalmente, en cuestiones relacionadas con separaciones, denuncias, custodia, 

impago de pensiones y regímenes de visitas de hijas e hijos menores de edad. La 

intervención en muchos casos la gestiona la propia entidad o personas que trabajan para 

varias entidades: 

Muchas veces también incluye (…) un acompañamiento a una comisaría para 

poner una denuncia. Hay ocasiones en las que hay un asesoramiento por una 

determinada cuestión, y entonces pues tira por aquí o tira por allá. O vienen con 

una documentación que no comprenden. (…) Hay veces que vienen con 

procedimientos jurídicos abiertos a los que ella son las personas denunciada. Hay 

ocasiones en las que se las ayuda y se las acompaña para la gestión de la justicia 

gratuita, a un abogado o abogada de oficio. (T14_OTS) 

En otros casos se deriva a personal que trabaja por cuenta ajena: 

No decimos "ve a tal abogada", sino que, con esa abogada (…) tenemos un 

acuerdo hecho, en el sentido de decir cuando nos lleguen casos especialmente 

complejos vamos a hacerlo contigo. Normalmente en la primera cita siempre 

acompañamos a esas mujeres a la cita jurídica, y después según, o van solas o van 

acompañadas. Y se negocia también para casos de urgencia y sin recursos, que no 

sea remunerado. Y precios muy modestos en el resto de casos. (V11_OTS) 

Además de los ya citados, en algunas organizaciones se observan otros ámbitos de 

intervención como es el trabajo desde la sexología. Este se suele realizar de forma 

puntual y complementaria de la intervención psicológica: 

Hicimos un trabajo conjunto de trabajar toda la parte de psicología, apoyo 

psicológico, ella trabajaba también el tema de establecer límites, de conectar con 

el deseo en el sentido de lo que quiero y expresarlo. Entonces yo hice un trabajo 

con ella, que no se había hecho antes, de hacer un programa de educación sexual 

(…), que lo hicimos durante todo el año. (V8_OTS) 
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Cabe destacar en este punto las formaciones enfocadas a las MSVM. Se distinguen entre 

las que tienen una temática relacionada directamente con las violencias, como la 

autoestima, el empoderamiento, las habilidades sociales, el autoconocimiento, el 

autocuidado, o las violencias simbólicas, entre otras. Y las que están vinculadas a la 

inserción laboral: ―taller de español, taller de informática, taller de deporte, etc. (…) talleres 

laborales de distintos oficios: cocina, limpieza, cuidado de personas... Son talleres que 

vamos adaptando en función del grupo, de sus necesidades‖ (T41_OTS). 

Para terminar el apartado, debemos nombrar cómo, a partir de una tipología de 

intervención integral, algunas de las organizaciones analizadas han ideado métodos 

propios69 que integran en sí misma diferentes esferas de las MSVM. 

                                                 

69 Este sería el caso de la Asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género: desde el Sur 

construyendo la igualdad, que ha diseñado un modelo que denominan ―Cartografía del proyecto 

vital‖ y que definen de la siguiente forma: ―En el centro de una hoja de papel, ponemos la foto de 

la mujer. El primer cuadrito que hacemos con ellas tiene que ver con la intervención inmediata y 

concreta. Si, por ejemplo, en el caso particular la mujer no quiere denunciar pero sí quiere trabajar 

su dolor o su culpa, se la deriva a una psicóloga y eso sería otro cuadrito en su cartografía. Si es 

fundamental para ella trabajar la relación con su padre o el establecimiento de límites, todos estos 

serían otros cuadritos en su cartografía. Es un proyecto vital y además no puede ser 

exclusivamente teórico. Para nosotras es fundamental trabajar todo lo que tiene que ver con el 

cuerpo y las emociones. Hacemos talleres corporales, sobre límites físicos y emocionales, 

anticonceptivos, higiene… porque puedes no tener energía ni siquiera para ducharte, comer o 

cambiarte. El ―vamos a poner una lavadora‖ o ―vamos a hacer un potaje‖ es algo que parece tonto 

pero que nos va sacando de esa inercia del dolor y de la depresión porque echamos a andar 

nuestra energía. Otra parte importante de la cartografía vital es lo relacionado con los derechos 

humanos y el feminismo. Entender que esto que nos pasa obedece al sistema machista, patriarcal 

y a toda esta basura del amor romántico. Desmontar todo esto es muy liberador y revelador 

porque ya no somos la tonta que elige a esa pareja sino que todo obedece a una estructura 

económica, social, cultural, simbólica, política. Cada cartografía es personalizada y es un proceso 

que tarda entre año y medio y dos años porque vamos reinventando la vida de acuerdo a lo que 

cada una trae de su historia, sumado a sus deseos y su experiencia. Cada mujer es distinta y en 

función de eso se diseña el proyecto vital‖ (Gallego Espejito, 2020) 
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(3) Especializada 

El tercer sector suele estar muy especializado, según el tipo de violencias ejercidas, según 

el tipo de victimario, y según el momento. En un primer momento se podría clasificar la 

especialización de la intervención según las violencias ejercidas. Por un lado, la 

intervención integral de violencias física, psicológica y económica, y por otro las violencias 

sexuales. Estas últimas, a su vez, pueden clasificarse entre la intervención en casos de 

trata de mujeres con fines de explotación sexual, y el resto de las intervenciones —

psicológicas y de asesoramiento jurídico— en casos de violencia sexual. Centrándonos en 

las víctimas, vemos organizaciones que intervienen con las MSVM de forma directa e 

indirecta. De forma directa es de tipo psicológica y jurídica, y se especializan por sectores 

de edad —menores o mayores de edad—, y a veces incluso por tramos, —mujeres 

jóvenes entre 18 y 30 años, o mujeres mayores de más de 60 años, etc.—. En la 

especialización también se tienen en cuenta otras características como que estén 

embarazadas, o con hijas o hijos, que provengan de otros países, si tienen 

discapacidades, etc. Y las violencias indirectas a las mujeres, como son las ejercidas contra 

sus hijas e hijos, o entorno afectivo más cercano, se interviene exclusivamente desde la 

psicología. Por último, hay organizaciones que tienen en cuenta el momento en la que 

tiene lugar la(s) violencia(s). En este sentido se divide entre las intervenciones ordinarias y 

las intervenciones psicológicas que se realizan en situaciones de urgencia o crisis70. 

 

 

 

 

                                                 

70 Dadas sus características, la intervención en crisis se tiene en cuenta como una tipología de 

intervención en sí misma. 



• Tercera parte. Resultados, discusión y conclusiones • 

 

 

 

183 

 

Tabla 21 Especialización de la intervención 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

 

Física, 

psicológica y 

económica 

intervención integral con MSVM (general) 

Sexual 

 

intervención psicológica a mujeres víctimas de violencia 

sexual 

asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia 

sexual 

intervención integral con mujeres víctimas de trata 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

Directa intervención psicológica con mujeres menores 

intervención psicológica con mujeres jóvenes 

intervención psicológica con mujeres adultas 

intervención psicológica con mujeres mayores de 65 años 

asesoramiento jurídico a mujeres migrantes 

intervención psicológica a mujeres embarazadas 

intervención psicológica a madres 

Indirecta intervención psicológica con hijas e hijos menores 

intervención psicológica con entorno afectivo 

TIPO DE 

SITUACIÓN 

 

Ordinaria intervención integral con MSVM (general) 

Extraordinaria 

 

intervención psicológica en crisis/ emergencia o gestión de 

acogida habitacional 

Fuente: elaboración propia. 

 

La atención especializada en organizaciones del tercer sector se complementa en muchos 

casos con la intervención proporcionada por los SEA. Siendo en las OTSE requisito 

indispensable para ser atendida por el servicio. 
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(4) Intervención en crisis 

En las OTSNE la intervención en situaciones de crisis o emergencia se basan 

exclusivamente en la gestión de la acogida habitacional. Encontramos organizaciones que 

cuentan con casas de acogida propias y otras que las gestionan a través de los SEA. En 

ambos casos las intervenciones se centran en el momento de acogida urgente 

exclusivamente. Solo en una de las entidades se manifiesta la posibilidad de que, en casos 

extraordinarios, se puedan acoger en los domicilios propios:  

Si una mujer necesita dormir en nuestra casa, la dejamos dormir en nuestra casa 

(…) o la acompañamos al Instituto Andaluz de la Mujer, porque si a ella pensamos 

que la puede asesinar el hombre en cualquier momento, nosotras no tenemos 

casas de acogida, ellos sí. Entonces inmediatamente nos vamos, y nos reciben 

muy bien. (T7_OTS) 

En las OTSE, por el contrario, la intervención en crisis o de emergencia se aborda 

exclusivamente desde la psicología. Se trata de la intervención o intervenciones realizadas 

inmediatamente después de que tenga lugar el suceso de violencia machista, y los días 

siguientes al mismo.  

Se distinguen dos servicios donde se realizan intervenciones en crisis: en los casos 

agresiones sexuales graves (dentro y fuera de las relaciones sentimentales); y cuando se 

producen agresiones físicas graves, tentativa de homicidio o asesinato de mujeres y/o sus 

hijas e hijos (dentro de las relaciones sentimentales). En ambos casos, ―funciona en base a 

activaciones, las psicólogas son autónomas, tienen sus trabajos, pero se organizan por 

calendarios de guardia, miramos y las activamos‖ (T53_OTS).  

En el primer caso, el servicio es activado vía telefónica por las propias agredidas o 

cualquier organismo oficial que las esté asistiendo:  

…ampliación de la información, valoración de las necesidades y del riesgo, 

primeros auxilios psicológicos, información y asesoramiento especializado sobre 

violencia sexual, pautas de actuación y acompañamiento en la toma de decisiones, 
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información sobre recursos, movilización de los recursos externos necesarios y 

establecimiento de un plan de intervención presencial (IAM, s.f.).  

Y en una segunda fase, se procede a una intervención presencial, donde se realizan las 

primeras intervenciones psicológicas y acompañamientos necesarios. Esta intervención se 

enfoca principalmente a: 

Minimizar la victimización secundaria y facilitar la comunicación entre la víctima y 

los miembros del poder judicial. Y el tratamiento va a depender tanto del 

programa como de la demanda, no es lo mismo violencia de género que una 

agresión sexual, que abuso sexual en la infancia, o violencia sexual, las típicas 

manadas, va a depender de lo que nos encontremos. Al final es hacer un 

tratamiento personalizado e individualizado. (T29_OTS) 

En el segundo caso, son los SEA los encargados de activar este programa cuando se 

cumplen los requisitos. Este servicio comprende intervenciones con madres y/o hijas e 

hijos, así como con la familia o entorno cercano. A partir de ese momento, una o dos 

profesionales —según el servicio— se desplazan al lugar del incidente y comienzan la 

intervención. 

La primera intervención es de carácter inmediato. El procedimiento es que el IAM 

se pone en contacto con la familia, le informa, le presenta el programa y la familia 

lo acepta. En la siguiente cita ya se programan con la familia para que haya un 

acompañamiento al menos durante la primera semana. A partir de ahí estas 

personas suelen ser atendidas en otros recursos que hay especializados. Es 

rellenar esos primeros huecos donde los recursos, por muy rápido que quieran 

atender, necesitan su tiempo. (T53_OTS) 

Después de estas primeras intervenciones inmediatas. Según el caso, se da la posibilidad 

de una intervención posterior con diferentes actores vinculados a las víctimas, como son: 

comunidad educativa, entorno laboral, y profesionales de diferentes ámbitos que les 

hayan atendido o puedan hacerlo en un futuro. 
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En referencia a la intervención en los centros educativos, una de las informantes señala 

algunos puntos importantes de la atención: 

Cómo acoger a su compañero, qué le ha pasado, cómo hablarle, y aprovechamos 

para hablar de violencia de género. No se ha muerto en una accidente de tráfico. 

Hay que hacerles entender que vienen de un proceso de victimización previo, y a 

lo largo ha habido un hecho traumático, no olvidemos todo lo que hay detrás. Si 

solo vemos el hecho traumático, se queda mucha información sin entender. (T53) 

 

(5) Acompañamiento y grupo de apoyo 

En los procesos de recuperación, muchas organizaciones ofrecen servicios de 

acompañamiento físico. Se trata de personal que está física y emocionalmente con las 

MSVM, que así lo soliciten, en la realización de determinadas gestiones.  

Se distingue, por un lado, un acompañamiento para realizar gestiones sociales: a servicios 

que la propia entidad no contemple, como por ejemplo los recursos de acogida, 

asistencia psicológica, social o jurídica; e igualmente a entidades para mejorar su 

situación, como la salud, vivienda, empleo, etc. Por otro lado, estarían las gestiones del 

ámbito jurídico, como acudir a comisaría a denunciar o ―traducir‖ lo que comenta el o la 

abogada de oficio. Por último, las gestiones de otra índole: ―cosas que ni te imaginas, le 

hemos buscado hasta una autoescuela o una piscina‖ (T59). Con los acompañamientos se 

trata de mejorar la calidad de vida y transmitir confianza, sobre todo en los casos donde 

se tratan diferentes vulnerabilidades —idioma, diversidad funcional, estrés postraumático, 

entre otras—. 

Se observa en solo una de las entidades un acompañamiento emocional individual, muy 

íntimo. Este abarca no solo el acompañamiento físico hacia la realización de gestiones, 

sino algo más profundo: ―es lo que la mujer en este caso solicite. En unos casos 

establecemos relaciones de amistad, después de 8 años o más seguimos teniendo 

amistad, en otros casos no sabemos qué ha sido de su vida‖ (V11_OTS). Se trata de 
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reforzar todos los apoyos que las mujeres obtienen en su proceso de recuperación, 

buscando una persona clave o ―de referencia‖ con la que poder trabajar de forma 

conjunta. 

Lo importante del acompañamiento es comprender que hay una tarea de 

acompañamiento que solo podemos hacer quienes acompañamos, y hay otra de 

especialistas, de personas formadas, que solo pueden hacer ellas, y que no son 

incompatibles, debemos intentar cooperar y complementar las funciones. 

(V11_OTS) 

Este acompañamiento emocional individual se amplía mediante los grupos de apoyo. 

Estos están compuestos por MSVM y dirigidos, en mayor o menor medida, por personal 

de la entidad. La horizontalidad del grupo dependerá de la propia organización donde 

esté inserto. Según la organización se les denomina como talleres, grupos de mujeres, 

reuniones, encuentros, etc. Así, según la cercanía de la organización con la 

Administración, varía la duración, los tiempos entre sesiones, las temáticas a tratar y las 

personas encargadas de dirigirlas. En las OTSE los grupos están dirigidos por psicólogas 

que programan las sesiones concretas con una duración marcada por la organización, 

incluyendo unas temáticas previamente aprobadas. 

A medida que nos alejamos de la Administración, los grupos de mujeres se asemejan más 

a las RAMA que se verá en el siguiente contexto de intervención. 

La primera vez que quedé nos citamos solas, le conté mi problema, después 

quedamos con otra chica, que se acababa de separar y estaba mucho peor que 

yo, y empezamos a quedar las tres. Como que el contar tus problemas y a lo 

mejor a mí se me ocurre algo que ella no sabe y viceversa, eso nos ayuda un 

montón. El otro día quedamos con un grupo de mujeres y había una chica que yo 

le dije ―mira busca trabajo por aquí, busca la ayuda de la seguridad social para los 

niños‖. Nos ponemos cosas en común y nos sirve. (P17) 
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Ilustración 5 Tipo de intervención en las organizaciones del tercer sector externalizadas y no externalizadas 

Fuente: elaboración propia 

Sentimientos sobre la intervención 

Los sentimientos de técnicas, voluntarias y MSVM en el tercer sector, en general, son 

bastante positivos. Las OTS suelen ser la segunda opción de las supervivientes, después 

de los SEA; en la muestra solo en uno de los casos fue la primera opción, antes de los 

SEA. Las mujeres conocen estos servicios a través del boca a boca ―me enteré gracias a un 

amigo‖; ―Por mi hija. Es que mi hija está muy metida en todo esto‖; ―A través de esta 

misma amiga, me habló de este sitio, no sé de donde lo conocería‖. En la mayoría de las 

entrevistas se comenta la asistencia a varias organizaciones de forma paralela, ya sean 

otras organizaciones del tercer sector o de la Administración. En este sentido, llama la 

atención la cantidad de organizaciones a las que han acudido las entrevistadas; en el 

menor de los casos dos, y en el mayor hasta ocho entidades —SEA y OTS—, sin contar las 

intervenciones psicológicas privadas. Así, los sentimientos van desde la revictimización 

hasta la ilusión porque algo cambie: 

Más cercano a la Administración 

•duración de la intervención marcada

• tiempo entre sesiones estipulada

• temáticas concretas

•más vertical: profesionalizada desde la

psicología

Más lejano a la Administración 

•duración variada

• tiempos entre sesiones varía según la

demanda

• temáticas abiertas

•más horizontal: no profesionalizada
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Ponían psicólogos voluntarios, ahí me habrán visto como cinco psicólogas, hasta 

que dije ―yo no quiero esto‖, porque si cada vez que vengo me atiende un 

psicólogo distinto, no quiero tener que contar… no creo que eso sea realmente 

bueno para… y volver a contar la historia completa…(P50) 

Por un lado, me siento mal, porque cada sitio que voy tengo que volver a contar y 

revivir eso no es fácil. Pero, por otro, vas con esperanza de que te puedan ayudar 

en algo. (P17) 

Al haber compaginado intervenciones desde los SEA y desde las OTS, las MSVM hacen 

una comparación entre ambos contextos. Así, aparecen cuestiones como la flexibilidad y 

cercanía del tercer sector, frente a la rigidez y frialdad de la Administración. 

No te obligan hacer algo que tú no quieres, eso es lo bonito. Ellas te dicen si te 

apetece, si quieres, te dan una idea. (P16) 

Fue algo muy natural, tan natural como cuando conoces a alguien, te haces más 

amigo, y te acabas dando abrazos cuando lo ves. Tan natural como el desarrollo 

de la vida y una emocionalidad sana y natural. Fue tan acogedor, tan auténtico 

que fue perfecto. Y absolutamente lo opuesto, lo antagónico, con el IAM. 

Frialdad-calidez, despersonalización-personalización, todo lo contrario. (P48) 

Si desarrollamos la noción cercanía aparecen conceptos como el cariño, la comprensión o 

la esperanza como cuestiones más deseadas: 

Las mujeres que hemos sido maltratadas, estamos muy faltas de cariño y afecto, 

es curioso, pero es así, entonces en el momento que nosotras recibimos algún 

tipo de cariño o afecto, nos agarramos, te lo puedo asegurar. (P16) 

Me aportó comprensión me ayudó a pensar. Desde la escucha, el respeto, el 

pensar juntas, ponernos las opciones en la mesa y yo te doy mi punto de vista 

desde mi experiencia, porque ella tiene mucha en este campo. En vez de buscar 

una confrontación, estoy intentando recuperarme yo a nivel económico, laboral, 
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psicológico, y esperar porque a veces las personas no comprenden las cosas hasta 

que pasa un tiempo, dar ese tiempo, favorecer el arraigo... y después ejecutar, es 

la decisión que he tomado. (P48) 

Si las maltratadas no necesitamos nada más que comprensión y ayuda en el 

sentido de… moralmente, (…) es más lo moral, el ayudarte a poder impulsarte para 

arriba porque es que te quedas… (P36) 

Espero que me abran un camino diferente donde yo pueda ver el fin de esto, pero 

esto no tiene fin, porque mientras tengas la persona al lado y tengas un hijo en 

común. (P17) 

En este sentido, también se aprecia un cariño especialmente hacia las voluntarias de 

algunas organizaciones: 

Gente que tuvieran el carisma de [nombre voluntaria], gente que empatizan con 

esas mujeres y que se entregan, y que tú ves que, oye, que hay un acercamiento 

de verdad (…) ―es una persona... Especial, encantadora, es como...  Se sienta 

contigo, te escucha, y te anima. (P16) 

No puedo decir nada mejorable en términos de como hacen el trabajo. Es que es 

solo [nombre voluntaria], pero detrás de [nombre voluntaria] hay gente 

valiosísima. Si el mundo entero fuera así, nuestro planeta sería perfecto. (P48) 

Sería genial duplicar a [nombre voluntaria y voluntario], 10 mil veces y solo 

ponerlos a ellos a trabajar. Necesitamos a más de ellos en el mundo (…) Yo tuve 

una suerte que te cagas (…) son un amor, a mi me salvaron la vida. (P43) 

Tengo mucha amistad y cariño con [nombre voluntaria]. (P17) 

Así, la comunicación en la intervención se convierte en lo más valorado, pero no solo las 

conversaciones con el personal de las entidades, sino y sobre todo, el encuentro con 

otras MSVM: 
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Como que el contar tus problemas… y a lo mejor a mi se me ocurre algo que ella 

no sabe y viceversa, eso nos ayuda un montón. El otro día quedamos con 

[nombre interventora] un grupo de mujeres y había una chica que yo le dije, mira 

busca trabajo por aquí, busca la ayuda de la seguridad social para los niños‖. Nos 

ponemos cosas en común y nos sirve (…) Lo que me ha servido mucho es cuando 

me pide ayuda para que yo ayude a otras mujeres. Eso a mi me llena. Porque 

todo lo que yo he pasado me sirve para ayudar a otras personas. Yo feliz de 

poder ayudar. (P17) 

Me dijo podíamos hacer una reunión semanal para encontrarnos con otras 

mujeres que estén atravesando situaciones parecidas, y me pareció muy buena 

idea porque yo también quería conocer a otras mujeres, porque de mis amigas 

ninguna. Saber que esas personas te están comprendiendo desde el pelo de la 

cabeza a las uñas del pie. (P48) 

Escuchar los casos de otras compañeras, de otras amigas, de otras mujeres que 

han pasado por esta situación o similar, eso te ayuda mucho (…) el sentirse sobre 

todo la mujer apoyada, de decir "jolines, que hay mujeres que también han 

pasado por lo que yo y mira, estamos ahí, luchando, es que no nos queda otra, 

estamos ahí y nos apoyamos", sobre todo es eso, un apoyo. (P16) 

 

Los sentimientos de las técnicas y voluntarias del tercer sector en cuanto a la intervención 

son bastante similares entre sí, la mayoría subraya la dureza del trabajo: ―es un desgaste 

brutal, y te digo una cosa, psicológicamente es agotador‖ (T59_OTS); ―el trabajo es 

bonito, es duro pero bueno, es que es un trabajo también gratificante en otros 

momentos. Es muy duro en el proceso, pero también es gratificante la relación que 

estableces con las personas‖ (T10_OTS); ―Fue muy, muy duro‖ (T29_OTS); 

Trabajar con violencia es duro y es difícil. El día que no me parezca duro y difícil 

quizás no esté capacitada para hacer este trabajo, porque habituarme a la 
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violencia no… si me habitúo o normalizo esa violencia igual me ayudaría a pasarlo 

mejor, pero no les estaría sirviendo de ayuda. (T52_OTS) 

Enfrentar esa dureza deriva en una necesidad de buscar y crear estrategias de 

autocuidado que les permitan realizar el trabajo y aplacar su impacto: ―Si no te moviliza 

algo, no estarías trabajando aquí. Pero el autocuidado en profesionales es muy 

importante para no dejarte arrastrar por las intervenciones porque no atiendes a una 

persona, sino a muchas‖ (T41_OTS);‖si trabajas durante mucho tiempo aquí y no tienes 

buenas estrategias de autocuidado, hay un desgaste importante‖ (T49_OTS);  

Tengo que procurar no dejar mi propio autocuidado. Lo que yo he escuchado en 

violencia de género, no lo he escuchado jamás en la consulta. Impacta y no poco. 

Conozco personas de la Administración pública que están dadas de bajas, porque 

entiendo que se puedan dar de baja, quienes trabajamos por cuenta propia no 

nos podemos dar de baja, tenemos que seguir trabajando y luchando para poder 

seguir interviniendo y trabajando. (T44_OTS) 

Así, todas las psicólogas entrevistadas cuentan con profesionales de la psicoterapia para 

atenderlas personalmente y supervisar los casos. Este apoyo es en casi todos los casos 

privados, en pocas ocasiones forma parte del equipo de la organización: ―para eso está 

mi psicóloga, aparte del deporte, cuando hay algo que te llevas a casa, después en tu 

proceso terapéutico‖ (T29_OTS); ―la mayoría de los psicólogos y psicólogas tienen a su 

vez un psicólogo o psicóloga que le atiende a ellos, a nivel personal y luego para 

supervisar a nivel profesional. (…) es una parte de autocuidado que pongo en práctica‖ 

(T14_OTS); 

He asistido a terapia con mucha frecuencia, siempre he tenido grupos de 

supervisión, donde compañeros y compañeras hemos comentado casos, para 

desatascarlos, o porque me siento fatal… y luego intentar tener una vida personal 

que me resulte agradable, que me apetezca volver a mi vida personal. Aun así, 

hay veces que se me va de las manos el trabajo y lo paso fatal. (T23_OTS) 
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El resto de profesionales y voluntarias, sin embargo, utilizan estrategias de autocuidado 

de forma menos sistemática, en algunos casos se recurre a psicólogas privadas y en otro 

a otras estrategias personales como el deporte o la meditación, entre otras. 

Las diferencias con otros contextos son las que sustentan la satisfacción de las técnicas y 

voluntarias. En oposición a las Redes de Apoyo Mutuo Autogestionadas (RAMA) destaca 

la posibilidad de tener una estructura más sólida, la profesionalidad y especialización del 

personal, y el nivel de compromiso en las intervenciones. En cuanto a los SEA, la crítica es 

más contundente dada, en parte, por su relación de dependencia. Así, el compromiso, la 

cercanía, la flexibilidad y el esfuerzo son cuatro de los elementos que sostienen estas 

organizaciones. La satisfación reside en hacer las cosas desde otra perspectiva, crear 

cercanía, detectar necesidades que no están cubiertas o ―cubrir ese vacío‖ (T53_OTS) 

donde las administraciones no llegan: 

surgimos como esa necesidad, en realidad, de ser un complemento en la 

Administración, de las mujeres que no llegaban, por distintas circunstancias a la 

Administración pública, o que sí llegaban pero que no se sentían muy acogidas. 

(T7_OTS) 

Era una cosa como mucho más allá de lo que es la Administración pública. Creo 

que si hay algo que caracteriza a las profesionales que trabajamos en violencia de 

género —me voy a incluir— es el compromiso que hay, que va más allá de lo que 

es horarios y tal. (T53_OTS) 

Libertad y flexibilidad a la hora de la intervención. Creo que somos muy 

asequibles y cercanas. (T10_OTS) 

Somos muy flexibles, nos estamos renovando constantemente. Ver cómo nos 

readaptamos, nos evaluamos, nos criticamos... positivamente... y buscando 

siempre cosas nuevas. (T59_OTS) 

En este sentido, se detecta un sentimiento generalizado de infravaloración por parte de la 

Administración: 
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Al final lo que están es parcheando, ¿no? Es que realmente no hay una apuesta 

seria con ese tipo de recursos. Vas parcheando de aquí y allí y bueno, ahí vamos, 

pero no hay una apuesta real. (T59_OTS) 

La falta de seriedad. No se toma en serio a nada de lo social. Está estancadísimo o 

en retroceso. Cuando es apostar por el futuro se apuesta por lo perecedero y lo 

que te de dinero rápido, y lo social no te va a dar dinero. (T10_OTS) 

Nosotros se la damos a costa de nuestras espaldas. Dignidad a estos trabajos. Es 

que además después el resto de la sociedad se ríe porque si no nos toman en 

serio desde arriba, ¿quién nos va a tomar en serio? Luchamos contra una pared, 

contra un muro y contra rocas y rocas. (T59_OTS) 

Te encuentras a mucha gente con mucha disposición, ganas, pero cuando la 

institución intenta ahorrarse dinero a través de una ONG, que es para lo que 

sirven, para abaratar costes, es normal que no te sientas valorado (…) cobrábamos 

una mierda y trabajamos muchísimas horas. (T23_OTS) 

Se utiliza en más de una ocasión la expresión ―apagar fuegos‖ para hacer referencia a que 

―muchas veces lo urgente no deja hacer lo importante‖ (T14_OTS). Igualmente, la 

entrevistada 29 expone: ―Es como que a veces tengo la sensación de que apagamos más 

fuegos y nos centramos en los síntomas actuales, y no se hace un trabajo que entiendo 

que es más costoso y más disperso‖ (T29_OTS). 

Las cuestiones más repetidas son, por un lado, la falta de financiación, recursos 

económicos y humanos —ya que en muchos casos se centra todo en pocas personas—, 

y, por otro, la situación de discontinuidad laboral frente a la estabilidad deseada: ―no hace 

tantos años…se paraba. Seguíamos trabajando durante esos meses, seguíamos 

trabajando igual, de manera voluntaria‖ (T59); ―Aquí estamos pasándolas canutas con la 

estabilidad laboral…‖ (T53_OTS);  

Aquí todas estamos colaborando con la entidad y a la vez estamos en otros 

proyectos, otras entidades, otras cosas (…) el conseguir una independencia 



• Tercera parte. Resultados, discusión y conclusiones • 

 

 

 

195 

 

económica y unas fuentes de financiación estables y a largo plazo, y que no vayan 

por proyectos, y que permitan el mantenimiento de la entidad de manera... Es que 

eso es complejo. (T14_OTS) 

Si atendemos a cómo afecta el contexto político, social y económico a la intervención 

social, muchas informantes señalan el auge de los discursos negacionistas de las 

violencias machistas por parte de la ultraderecha como cuestión que cala profundamente 

en toda la sociedad e influye directamente sobre ellas y su trabajo:  

Nos está afectando incluso a las ganas de trabajar (…) Está costando mucho, y que 

pongan en tela de juicio tu trabajo. (T59_OTS) 

Al final es que es poner en cuestionamiento tu trabajo y además se da la 

información muy... No se da una información real, que como se da una 

información tan sensacionalista. (T10_OTS) 

Hay una ultraderecha empeñada en negarlo, que es ya el colmo para las víctimas, 

negar que están sufriendo, es el mayor dolor que se puede producir. (V11_OTS) 

A raíz de una sensación de insatisfacción con las administraciones, se extrae de forma 

más o menos evidente un sentimiento de miedo ante la situación actual: 

cuando expresamos situaciones de peligro, mucho miedo a protestar. También ha 

habido un cambio político, y yo hoy por hoy no tengo evidencias de nada a nivel de 

consignas, pero es que ¡todo el mundo ha cambiado! (…) Pero ahora con lo que se 

viene, tengo un poquito de sentimiento de cobardía, a lo mejor no es mi batalla 

esta. (T53_OTS) 
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Posicionamiento sobre violencias machistas y feminismos 

Sobre las violencias machistas 

Este apartado se centra en las voluntarias y técnicas del tercer sector, ya que las usuarias 

suelen participar en diferentes contextos de intervención y no responden solo a este. 

Autoidentificación. La gran mayoría identifica situaciones de violencia machista que han 

experimentado, sin embargo, en dos ocasiones se hacen matizaciones entre violencia 

machista y violencia en la pareja: 

Si se considera el haber sufrido actitudes machistas como vg, pues sí. Yo hago 

como una diferencia. Vivimos en una sociedad patriarcal donde crecemos desde 

las actitudes machistas, hombres y mujeres, la diferencia entre un machista y un 

maltratador es que el maltratador va a usar la violencia para mantener las 

actitudes machistas y el machista, se queda en machista, y o es capaz de 

reconocer que no lleva razón y que eso tiene que cambiar. El maltratador utiliza la 

violencia para mantener esa situación de poder. Entonces pues no, en ese caso no 

he sufrido violencia de género. (T44_OTS) 

No, pero abuso sí. Porque sale un estudio de una de cada 5 mujeres ha sufrido 

abuso, y digo no, a mí me han cogido un montón de veces el culo, me han 

besado a la fuerza, no tengo pecho y me han cogido el pecho, si eso no es 

abuso... No es violencia de género porque no es la pareja ni expareja. (T59_OTS) 

Solo en dos se ha gestionado a través de una entidad del tercer sector, y otra mediante 

una organización autogestionada. En el resto de los casos la gestión ha sido individual: 

Afortunadamente, no he tenido situaciones que hayan sobrepasado mis recursos 

personales en ese sentido. Es verdad que contar con una buena red de 

compañeras o amigas con la que compartir estas cosas que nos pasan por ser 

mujeres, es fundamental, y a mí me ha ayudado mucho. (T52_OTS) 
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Todas las interventoras entienden la violencia como un problema ―social‖, ―de derechos 

humanos y salud pública‖, y muchas de ellas apuntan a que está posibilitado por un 

―sistema patriarcal, injusto‖. Así, la búsqueda de la erradicación es en sí misma una utopía 

que sirve para avanzar: ―Busco la utopía, sí‖, ―espero que sí, yo es que soy muy optimista‖, 

―quiero pensar que sí, confío‖, ―sí, hay que sembrar‖, ―tengo esperanza, por eso lucho‖, 

―quiero pensar que sí‖, ―en ello estamos, confío‖, ―sí, pero yo no lo veré‖, ―no lo voy a ver, 

pero tenemos la obligación de trabajar para erradicarlo‖. Frente a ello, la informante 11 no 

cree que se pueda erradicar por completo, pero sí ―reducir y mitigar los actuales niveles 

de violencia que son insoportables‖ (V11_OTS). Así, la función del tercer sector debe 

centrarse en detectar y visibilizar necesidades, crear conciencia y prevenir: 

Estar detectando en la calle qué es lo que está pasado, y asegurarse de que esos 

servicios sean gratuitos para que puedan acceder las personas… de otra manera 

no podría llegar esa atención. La función es la de estar en primera línea para 

detectar de forma rápida. (T23_OTS) 

[Hacemos] de Pepito Grillo, ver desde fuera qué está pasando y poner alarmas (…) 

visibilizar que desde arriba no se ven. (…) descubrir y reorientar porque están muy 

cerca de la calle, de la realidad. (T24_OTS) 

El sentido que tienen las ONG ya no es solamente llegar a lo que la 

Administración pública no cubre, sino visibilizar y hacer una excedencia política y 

poner el foco en lo que la Administración no está haciendo bien. (…) ahí pues hay 

que ser incómoda con el poder también. (T14_OTS) 

Tiene que haber una conciencia y una convicción feminista. (…) si no hay una 

convicción de una transformación social, de una igualdad, de otro tipo de 

sociedad, y si la gente está solo por las subvenciones.... Es que tiene que haber 

una conciencia, te lo tienes que creer. (T7_OTS) 
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Uno de los retos es romper con la transmisión intergeneracional de la violencia, 

cuando se da, tratar de prevenir las recaídas…si los programas no se enfocan 

desde ahí, no vamos a acabar con esto. (T53_OTS) 

Hay desconfianza sobre cómo las medidas preventivas de libertad pueden transformar 

comportamientos, cuestionando una mirada punitivista: 

Aunque no me entusiasma la idea de que esté la gente en las cárceles, cuestiono 

en muchos sentidos la función de las prisiones, pero de momento que respondan 

a eso como un delito que es, en los mil casos en los que no sea delito pues no van 

a poder cumplir condena, pero en la medida en que la sociedad va tomando 

conciencia de todos estos sexismos y violencias, cada vez será más difícil que 

puedan ejercer violencia estos hombres porque se van a sentir avergonzados, 

creo que es muy importante la conciencia social para que sean señalados. 

(T23_OTS) 

Sobre el feminismo 

Todas se consideran abiertamente feministas. Se observan principalmente dos formas de 

entender el feminismo. En la mayoría de los casos se define desde la igualdad entre 

hombres y mujeres y la lucha por conseguirla: ―La lucha social de las mujeres por obtener 

los mismos derechos que los hombres (T44_OTS); creer en la igualdad de género y luchar 

por ello (T52_OTS); ―quiero mi parte del pastel‖ (T49_OTS). Solo en 4 de las entrevistas se 

definen desde un sentido más personal y emocional, cómo una forma de ser y estar: ―Es 

que es una manera de entender la vida. No sé. Es parte también de mi identidad‖ 

(T14_OTS); ―es una forma de estar en la vida que busca que todas las personas tengamos 

los mismos derechos, apoyado en la diversidad o el respeto en la diversidad‖ (T23_OTS); 

―No entiendo otra forma de ser en el mundo. (…) Empieza en lo personal‖ (T53_OTS); 

―Estilo de vida en que confías que todo el mundo puede ser mejor, que todos los seres 

humanos puedan desarrollarse dignamente, y especialmente las mujeres, en el sentido 

que nunca se nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades plenamente‖ (T29_OTS). 
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Y por último una noción política, de activismo feminista y ―participación política‖ (T7_OTS). 

Lo considero un proyecto político, que no es de parte, que no es mujeril, que no 

es para una parte de la sociedad, que está asentado en los mejores valores y 

tradiciones humanistas, a favor de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia 

social, que no creo que sea exclusivo para las mujeres, sino para toda la 

comunidad. (V11_OTS) 

 

4.1.3 Redes de Apoyo Mutuo Autogestionadas 

 

Tipo de violencia y población destinataria 

Las Redes de Apoyo Mutuo Autogestionadas (RAMA, en adelante) analizadas abordan 

todas las violencias machistas. Violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas y 

simbólicas de diferente gravedad, perpetradas por individuos dentro las relaciones 

sentimentales y también fuera de ellas, por conocidos —familiares, amigos, compañeros, 

cargos superiores—, y desconocidos —individuos, grupos, comunidad y Estado—; hacia 

todo tipo de mujeres —adultas, menores de edad, mayores—, incluso hacia el entorno 

afectivo de las mujeres violentadas. 

Desde la sexual hasta las agresiones dentro de la pareja o expareja, a la 

institucional, a la obstétrica, a la específica contra las mujeres racializadas o con 

diversidad funcional. (P/V18_RAMA) 

Todas esas violencias también, del trabajo, el acoso del trabajo, ―no me quieren 

hacer contrato‖, ―me echan de mala manera‖, los caseros, servicios sociales brutal, 

los médicos, había un acosador en el centro de salud… (V27_RAMA) 

Algunas iniciativas se clasifican según las violencias sufridas (violencias psicológicas en el 

marco de las parejas, violencias obstétricas, por ejemplo) o por características de las 
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participantes (monomarentales o estudiantes); pero la mayoría de los espacios suelen ser 

abiertos y recogen diferentes tipologías de violencia. 

 

Perfiles (voluntarias) 

Las personas que participan en las RAMA no tienen como requisito estar 

profesionalizadas ni especializadas en la temática. Sin embargo, durante la investigación 

comprobamos que muchas integrantes cuentan con formación específica en ámbito 

social, psicológico, educativo, jurídico y otras materias afines, y están especializadas en el 

campo de las violencias machistas con perspectiva feminista. Esta especialización en 

muchos casos se obtiene de manera informal, mediante formación interna del grupo, 

asambleas, charlas, lecturas, conferencias, etc. Como ejemplo de ello, durante las 

entrevistas aparece de forma recurrente el monólogo de Pamela Palenciano71, al que 

varias entrevistadas hacen referencia para marcar el momento en que se dieron cuenta 

que habían pasado por una situación de violencia machista. 

En algunos espacios, muchas de las integrantes son conscientes de haber pasado 

previamente por una situación de violencia machista, y así lo comparten, pero en ningún 

caso es requisito para participar. Las personas que participan en estas iniciativas tienen 

una vinculación ―voluntaria, colaborativa y fruto de un compromiso‖ (P/V3_RAMA). Todos 

los espacios analizados son no-mixtos. En cuanto al número de miembros, en todos los 

casos ha ido fluctuando en el tiempo, algunas iniciativas se han mantenido desde tres 

hasta quince integrantes según el momento. Una de las entrevistadas, que había 

participado desde el inicio de la red, hace una crítica sobre la permanencia de las 

participantes vinculado a la lejanía del barrio con respecto al centro de la ciudad: 

                                                 

71 Monólogo titulado No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano. La autora mediante el 

humor trata de visibilizar formas no-físicas de violencias machistas. En los últimos años, a partir de 

movilizaciones promovidas por sectores cercanos a la ultraderecha, el monólogo ha sido prohibido 

en algunos centros educativos. 
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Las mujeres no se quedaron de forma permanente (…), yo no he encontrado así 

mujeres feministas que digan y se queden aquí siempre acompañando. Me da la 

impresión que en los barrios pobres eso va a ser difícil que llegue. (P/V35__RAMA) 

Las integrantes de estas iniciativas se pueden clasificar en tres tipos: quienes han 

participado previamente en otros espacios autogestionados, aunque no siempre 

enfocados a intervenir directamente con MSVM; las participantes sin experiencia previa; y, 

por último, quienes han trabajado previamente con casos de violencia hacia las mujeres 

desde organizaciones del tercer sector o instituciones públicas —educadoras sociales, 

trabajadoras sociales, animadoras socioculturales, integradoras sociales, etc.— o privada 

—abogadas, psicólogas—. Dentro de una misma iniciativa hemos encontrado 

participantes de distinto tipo. 

Características del contexto 

Todas las iniciativas de este contexto comparten ciertas características. Los espacios 

utilizados para las reuniones, asambleas, diseño y planificación de las intervenciones 

varían según las posibilidades: desde entidades públicas cedidas puntualmente para 

reuniones o encuentros —en la muestra vemos desde un Instituto de Educación 

Secundaria, a una Universidad o Centros cívicos—; centros sociales okupados y 

autogestionados (CSOA); espacios públicos como parques y plazas; y espacios privados 

como bares y domicilios particulares. En todos los casos se compagina la intervención 

presencial y online, con servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, 

redes sociales como Instagram o Facebook, y/o mediante correo electrónico. El acceso a 

los espacios en muchos casos es directo ya que solo se necesita conocer el lugar y el 

horario de reunión del grupo, que normalmente se publicita a través de redes sociales, 

webs o blogs, y, sobre todo, mediante el boca a boca de las integrantes. 

Con respecto al horario, en todos los casos se recalca su flexibilidad y adaptación a las 

necesidades de las MSVM. Se consensua el horario entre todas, voluntarias y 
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participantes. En cuanto a las asambleas, que son en algunos casos el punto de encuentro 

e intervención, suelen tener un horario cerrado. Normalmente suele coincidir en horario 

de tarde y días laborables. La duración de las intervenciones varía según el caso, se puede 

realizar de forma puntual, cuando una mujer expone su situación con el objetivo de ser 

escuchada, o a medio/largo plazo, cuando se establece con ella un plan de actuación.  

Pese a que no suele existir un protocolo de intervención per se, durante las asambleas se 

trata de llegar a acuerdos y consensos en la forma de llevar a cabo las intervenciones. 

Un protocolo no es solo una serie de normas que están colgadas en la puerta de un 

espacio, sino que todas las personas vinculadas a ese espacio tienen que conocer 

cómo funciona ese protocolo porque si hay una fiesta, una cosa, un evento y hay 

una violencia, no podemos estar las dos que sabemos como funciona con el 

teléfono de guardia, sino que todo el mundo debe saber cómo funciona y tenerlo 

establecido, y a partir de ahí aprender a explicarlo. Y ahí es donde he visto que no 

había compromiso. Y cuando ves que te puede tocar a ti o que el protocolo tiene 

mucho más trabajo… aquí estamos todos de acuerdo en que no se agrede, pero 

¿qué es una agresión? ¿qué es un grupo de tal? Ahí ya empezamos a flojear. 

(V21_RAMA) 

Aunque no se trabaja con herramientas formales —informes, evaluaciones, seguimientos, 

etc.—, se realizan algunas prácticas para conocer los momentos y fases por los que pasan 

las MSVM y las propias voluntarias, y así no perder el foco: 

Con ellas sí teníamos ese feedback, íbamos haciendo pequeños chequeos, 

utilizando muchos elementos del principio de la historia para ver en qué 

momento se encontraba la mujer ahora. Y después nosotras también íbamos 

observándonos nosotras (…) de si estábamos mal, o éramos capaces de afrontar... 

Porque había cosas que te quedas tocada, y entonces también nos dábamos 

apoyito entre nosotras, para que no perdiéramos de vista nuestro objetivo, que no 

perdiéramos de vista lo que queríamos hacer. (P/V3_RAMA) 
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En cuanto a las derivaciones, normalmente estas iniciativas reciben MSVM de otros 

espacios autogestionados locales focalizados y no focalizados en violencia. Y, a su vez, 

realizan derivaciones informales a otras RAMA, basándose en la realización de actividades 

específicas o el encuentro con otras mujeres con características similares —jóvenes, 

estudiantes, adultas, con hijas e hijos, con problemas de vivienda, etc.—: ―les 

recomendaba a muchas mujeres que fueran para encontrarse con más mujeres, y 

también por talleres. Hubo uno de autodefensa‖ (P/V35_RAMA). También se deriva a 

determinadas OTS y SEA cuando conocen a personas concretas que forman parte de su 

equipo ténico y tienen confianza en su labor. En los casos donde no es posible acceder a 

los recursos gratuitos —ya sea por desconfianza, miedos, o gestión de otras violencias 

machistas—, se abre la posibilidad de acceder a recursos privados: ―tenemos contactos de 

psicólogas feministas de servicios de atención pública (…), abogadas de referencias, 

contactos de referencia. En base a la situación intentamos apoyar con estos contactos 

que tenemos‖. (V20_RAMA). E, igualmente, de profesionales voluntarias: ―alguna vez sí 

que consultamos con alguna conocida amiga abogada (P/V3_RAMA). 

Mediante las cajas de resistencia72 se ayuda o se sufragan por completo algunas 

intervenciones: ―intentamos también, a veces, que se mire lo que teníamos recaudado por 

si alguna mujer no podía pagarse las sesiones [psicoterapia privada] porque lo que hay en 

lo público [Administración] no estaba contenta, o no tenía acceso, o lo que fuera. Y en lo 

jurídico lo mismo‖ (P/V3_RAMA). 

Una de las características más relevante de estas iniciativas es la relación horizontal que se 

establece entre interventoras e intervenidas73. La diferencia entre unas y otras es muy 

difusa, ya que todas están al mismo nivel y la relación entre ellas suele ser muy cercana, 

                                                 

72 Las cajas de resistencia son, según una de las propias voluntarias, ―una hucha para crear un 

fondo de dinero para los posibles eventos de represión al movimiento social [feminista] o colectivo 

y también para apoyar proyectos o necesidades concretas‖ (V1_RAMA). 

73 Para la investigación se han identificado como interventoras quienes de forma habitual se 

encargan de la gestión y organización del grupo, además del primer contacto con nuevas 

participantes. 
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en algunos casos se definen entre ellas como ―amigas‖ o ―familia‖. La diferencia con otros 

contextos es que estos grupos son autogestionados no están dirigidos por cargos de la 

organización, sino por MSVM y por activistas identificadas con los feminismos. 

 

Tipo de intervención 

Normalmente son espacios centrados en el encuentro con pares, la identificación de 

violencias, la identificación a través del relato y la escucha, y el acompañamiento 

emocional. Hay una variante de esta forma de intervención que incluye formas de 

respuesta ante las violencias: desde acompañamiento físico a otras organizaciones o a 

cuestiones personales, hasta aprendizaje colectivo de autodefensa y movilización 

ciudadana, encuentros, incluyendo pintadas, pancartas, performances o teatro, entre 

otras. Así, se diferencian cuatro tipos de intervención: prevención, intervención en crisis, 

apoyo mutuo y respuesta directa. 

(1) Prevención 

La prevención en este contexto es muy diversa. Se recoge desde la formación interna de 

la organización; los puntos de información y derivación en espacios de ocio enfocado a 

toda la población; la autodefensa feminista; y la movilización contra las violencias en los 

espacios públicos. 

Los puntos de información y derivación son iniciativas que buscan estar presentes en 

momentos estratégicos. Puntos situados normalmente en espacios de ocio —fiestas 

locales, encuentros, festivales de música, etc.—, cuyo objetivo es informar a la población 

en general y a las mujeres en particular sobre qué hacer en casos de agresión sexual. 

Cuando son contactadas, les informan de las posibilidades que tienen y, si así lo quieren, 

las acompañan físicamente donde necesiten. En algunos casos estas iniciativas actúan 

junto con personal de organizaciones del tercer sector. 
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Mi trabajo fue más el concienciar sobre el motivo de llevarlo puesto [brazalete 

identificativo], que acoger a una víctima (…) tú tienes tu vida de feria, te vas 

moviendo y si pasa en algún sitio donde tú estás, tú te comprometes. (V9_RAMA) 

La formación interna de las organizaciones es algo que se promueve en todos los casos 

estudiados. En las asambleas se recogen las cuestiones donde deberían profundizar y, 

según la temática, cuentan con alguien de dentro o de fuera del grupo que se presta para 

poner en común sus conocimientos sobre el tema.  

La autodefensa feminista es otra forma de prevención. Algunos grupos incluyen dentro 

de sus iniciativas contra las violencias machistas la formación en autodefensa desde una 

perspectiva feminista. Normalmente esta actividad está abierta a todas las mujeres74. 

Suelen contar con una o varias personas internas o externas al grupo que gestionan la 

actividad. Se parte, primero, de concienciación y sensibilización vinculando feminismos y 

autocuidados, en segundo lugar, se ponen en marcha algunas estrategias de autodefensa 

física. 

Se ha organizado a través de algún espacio feminista, fue en [nombre del 

colectivo] se dio un taller de autodefensa, que lo organizaban unas chicas que 

vineron de fuera, pero no era del rollo físico, era más ayudar a encontrar nuestro 

espacio, a movernos y tal, no fue tipo patadas, ni llaves ni nada, no fue artes 

marciales. Allí estuvimos una tarde, en la azotea de [nombre del colectivo] y la 

verdad que muy guay, éramos 20-30 chicas. (V21_RAMA) 

Empezamos con una dinámica para conocernos maravillosa, de colgarnos 

papelitos en la espalda, luego una dinámica para ver la autoconfianza que 

teníamos y la que teníamos en la otra persona. Luego hicimos una clase de 

enfoque (…) Ahí estuvimos hablando mucho tiempo con la profesora de qué 

significaba la autodefensa, qué teníamos que ver hasta qué límite, que si tú te 

defiendes puedes herir a una persona y tenemos que estar preparadas para sentir 

74 Algunas iniciativas matizan incluyendo a ―disidencias sexuales y de género‖ (AFUS) 
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dolor en la defensa, para causar dolor, para ver sangre, para matar a una persona; 

y decía la profesora o dinamizadora o lo que sea ―yo tengo muy claro el enfoque, 

cuando voy a la calle, cuando salgo de mi casa y me monto en el ascensor y me 

puedo encontrar al agresor, que en un momento dado para que llore mi madre, 

que llore la suya‖. (P31_RAMA) 

Se destaca la creación de contenido en webs, blogs y redes sociales, principalmente, de 

cara a sensibilizar a toda la población y visibilizar sus actuaciones, e igualmente se 

organizan encuentros, teatros, performances, danzas y actos simbólicos para prevenir y 

sensibilizar sobre las violencias machistas. 

 

(2) Intervención en crisis 

La intervención en situaciones de crisis o de emergencias se basa principalmente en 

propiciar la salida del domicilio en situaciones de violencia en relaciones sentimentales, o 

proveer encuentros con profesionales, normalmente del campo de la psicología y el 

asesoramiento jurídico. Se recogen experiencias en cuanto a la recaudación de fondos 

para cubrir necesidades habitacionales urgentes, como alquilar una habitación —de hotel 

o de hostal—, o pagar algunas sesiones con psicólogas privadas. 

Empezamos a hacer una caja de resistencia en común. Hicimos algún que otro 

ambigú para tener dinero en común porque muchas veces (…) se presentaba 

algún caso de urgencia, tipo han salido de casa la madre con los hijos o lo que 

sea, y que hubiera una red para que se pudiera quedar en nuestras casas —que 

eso también lo  teníamos como pactado, qué tipo de casas eran factibles, cuáles 

no—, y un dinero por si había que pagar un hostal, por si nadie la podía en este 

momento acoger... Entonces hicimos ahí un dinerillo que lo teníamos también 

para esto. Y el hecho de trabajar en conjunto estaba también muy bonito. 

(P/V3_RAMA) 
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(3) Apoyo mutuo  

El grupo de apoyo mutuo es quizás la forma de intervención más característica de este 

contexto. Se trata de encuentros no mixtos para que las mujeres compartan experiencias, 

escuchen y se acompañen emocional y, en la mayoría de los casos, físicamente. Se 

focaliza en la escucha en aquellas mujeres que han sentido la violencia en diferentes 

grados. 

El apoyo mutuo en este contexto suele estar ligado al acompañamiento físico. Acompañar 

a todas las actividades que sean necesarias, desde recoger a los niños del colegio por si 

viene el agresor, hasta ir a otros servicios especializados. 

Era como si fuéramos horizontales, personas que había pasado por eso, o estaban 

en otra fase, les decían a las otras si han ido a tal sitio, o si necesitas que te 

acompañen, o hay este escrito ya hecho. Sobre todo me llamó la atención el ―¿tú 

qué es lo que quieres, qué pretendes?‖. Y eso fue lo que intentamos llevar. Es 

verdad que cuando una mujer tiene algo: ¿qué es lo que quieres, quieres 

denunciar o no? No hay una fórmula. Es hablar y mientras que hablas, y ver qué 

quieres y también ir pidiendo ayuda o acompañamiento. (P/V35_RAMA) 

Lo que hacemos es ofrecer nuestro apoyo emocional, lo primero, arropar a estas 

mujeres que nos piden… Ayudar y apoyar, por un lado y, por el otro, nos piden 

información. Lo que les decimos es llama a tal número, etc. Pero no somos ni 

psicólogas ni educadoras sociales, etc. No podemos ofrecer un servicio 

profesional. Acompañamos, apoyamos y damos toda la información que 

podemos. En la medida en que podamos damos acompañamiento emocional, 

siempre recomendamos compañeras psicólogas feministas o contactos que se 

encargan de esto a nivel profesional. (V20_RAMA) 

Creo que en las instituciones es una asistencia muy formal y muy… con mucha 

falta… y al final una persona que está pasando por eso se encuentra sola si no 

tiene una red, por ejemplo, de amistad. Lo que ofrecemos nosotras es esta red. 
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Aunque no nos conozca, que no somos amigas suyas, pero puede contar con 

nosotras. (V57_RAMA) 

 

(4) Respuesta directa 

Formas de respuesta colectivas. Respuestas variadas y creativas que dependen de las 

propias mujeres. Desde estar físicamente con una persona, acompañándola en los 

momentos que requiere, hasta hacer comunicados en redes sociales, web, blogs, o 

asambleas; enfrentarse —dialécticamente— a la persona o personas; realizar pintadas o 

carteles en el barrio que ha sucedido algo; convocar concentraciones; redactar y leer 

manifiestos, etc. No se trata solo de una forma de repulsa ante las violencias machistas en 

general, sino una respuesta y reparación, en muchos casos, consensuada por las mujeres 

que han pasado por una situación de violencia bajo la previa cuestión de ―queréis 

conseguir, qué es lo que necesitáis‖ (V21_RAMA). 

Mis compas que estaban en ese momento conmigo me apoyaron un montón. Fue 

como un mini grupo de apoyo mutuo hecho en el momento, me empoderaron 

una jartá, busqué al tipo y le canté las cuarenta a grito en medio de la calle y le 

hice pasar un momento... (…) por lo menos lo enfrenté y le dije que era un... 

Bueno, le dije de todo. Y eso a mí me repuso bastante. (P/V3_RAMA) 

Otra voluntaria comenta que le llegó un caso de violencia ―psicológica, sexual, ambiental 

y acoso‖ (V21_RAMA) principalmente, a chicas muy jóvenes: 

Les propusimos crear ese comunicado para que fuera a través de sus propias 

palabras que ellas contaran lo que les había pasado y nosotras éramos las que les 

hacíamos llegar a los grupos cercanos a la militancia de este chico, o en los que el 

mismo chico militaba les hacíamos llegar el comunicado, y les hacíamos un 

seguimiento para saber cuáles habían sido las reacciones a las decisiones de estas 

asambleas o grupos. También para ponernos un poco de barrera, no sabíamos 
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cuales iban a ser las reacciones del chico porque ya lo estábamos viendo bastante 

violento y bastante manipulador. (V21_RAMA) 

Otra respuesta directa es un caso de acoso sexual a diferentes mujeres por parte de un 

médico especialista que ―se sobrepasó a la hora de explorarme, de tocarme y todo eso‖ 

(P/V35_RAMA), y a partir de contar el caso, salieron otras mujeres que habían pasado por 

la misma experiencia: 

Ahí salió una cosa que fue muy rápida y fue: vamos a acompañarnos, vamos a 

entrar juntas al médico, lo vamos a mirar, vamos a hacer la consulta y eso pero 

cuando salgamos, nos cambiamos todas de médico. Y fue una cosa tan 

espontanea, que dio mucha energía a la mujeres que estábamos, porque muchas 

veces dices ―si hago esta cosa sola, pará qué sirve, si se lo cuento a alguien, va a 

cuestionarlo‖. Por eso te digo que fue una cosa así que dijimos sin ponerle las 

palabras que le pongo yo ahora, esas palabras no las utilizábamos antes. 

(P/V35_RAMA) 

Por último, la movilización. La movilización contra las violencias machistas no solo se 

concreta en el 25 de noviembre y el 8 de marzo, sino que se manifiesta a lo largo del año. 

Algunas iniciativas señalan los días donde se han producido asesinatos machistas 

acudiendo al Ayuntamiento y realizando actos simbólicos; en otros casos se utilizan las 

RRSS para señalar y condenar determinadas actuaciones de violencias machistas contra 

las mujeres más allá de los asesinatos —principalmente violaciones, pero también 

condenas percibidas como injustas, comportamientos violentos, noticias, etc.—. Se 

recogen pintadas, carteles, pancartas, y escraches contra personas, grupos o instituciones 

que promueven la violencia en cualquiera de sus formas. Por último, también se destaca 

la utilización del arte (teatro, danza, performance, etc.) como motor para transmitir, 

sensibilizar y movilizar contras las violencias. 
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Sentimientos sobre la intervención 

La línea entre voluntarias y MSVM participantes en el contexto de las RAMA es en muchos 

casos difusa, como ya se ha mencionado. Contando con ello, se ha intentado diferenciar 

entre los sentimientos de quienes han intervenido y de las que han sido intervenidas, 

pese a que en algunos casos son las mismas personas. 

Las MSVM intervenidas valoran muy positivamente la intervención desde las RAMA. En 

algunos casos se trata de mujeres que han pasado previamente por otros contextos de 

intervención y sienten cierta desconfianza en los servicios públicos, principalmente 

porque no se han sentido bien atendidas: ―llevaba una mochila muy grande y mucha 

necesidad de contar y que me escucharan, que me acogieran (P/V35); ―A mí me costaba 

ya trabajo salir porque yo me metí mucho en mi casa (P6); ―yo no tenía ni fuerzas ni 

ganas, yo no había llamado a nadie, estaba hundida, me había tratado fatal, era para 

denunciarlo, pero yo no iba a denunciar‖ (P19). 

Con este escenario, la principal forma de acceso a las redes es mediante el boca a boca y 

la búsqueda por internet:  

Por redes sociales y Facebook, localizaba víctimas, asociaciones, gente... 

alternativa. Alternativas a lo público. Es un instinto. No es que se me ocurriera, es 

que de repente alguien hace un comentario… ya es verdad que ahora sería más 

prudente, pero en ese momento que necesitaba tanta ayuda, que yo iba... 

hurgando por donde podía. (P6) 

Las integrantes de las iniciativas se reúnen de forma regular, lo que contribuye a un 

efecto llamada:  

Con el tiempo nos fueron diciendo ―oye, ¿cuándo os reunís las feministas?‖ (…) La 

palabra que en principio le temíamos (…) Y nada, ahí empezamos a reunirnos.(…) Al 

principio fue una cosa que las mujeres salíamos y las mujeres decían ―hemos hecho 

terapia‖ (ríe). Y es un poco reconocernos como mujeres, escucharnos y contar 
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nuestras historias. Cuando salimos, decían algunas mujeres eso. Y es verdad, salías 

con un subidón. (P/V35_RAMA) 

En otros casos, la red se hace para otras personas y, con el tiempo, sirve para intervenir 

con las propias voluntarias: ―me llamaron (…) para que acompañásemos a [nombre 

MSVM], que ella estaba down total, a mí el down total me vino luego‖ (P19). 

[Nombre compañera] me avisa que se ha hecho un grupo (…), el grupo de apoyo 

que si quiero ir. (…) Empiezan como un grupo de apoyo de acompañarte 

emocionalmente, que tú te encuentres bien, que cuando quieras hablar, hablas. 

(…) Yo iba con mis reservas... La primera reunión además fue en la azotea y fue 

muy bonita. (…) te servían de desahogo, hablar con naturalidad, de que te creen, 

no te juzgan, te apoyan. (P6) 

Estas intervenciones forjan una red afectiva y de cuidados, que van generando 

sentimientos de cariño y amistad: ―las mujeres tenemos esa capacidad de tejer redes en 

seguida. Cuando empezamos en estas primeras reuniones a hablar de las violencias, a lo 

mejor sin decir ―vamos a hablar de las violencias que ejercen los hombres, sino ir 

contando cosas‖ (P/V35_RAMA). 

Por mucho que esperaras que era diferente, yo no me imaginaba que iba a 

encontrarme con tanto cariño, con tanto apoyo, con niñas a las que de verdad 

que es que las veo y las admiro, porque sí que hacen un bien mayor y es  que no 

tengo palabras para decirles a ellas cuanto han  significado y cuánto me han 

ayudado a todos los niveles (llora). (P6) 

Cuando he necesitado ayuda, ahí han estado ellas y siguen estando, son un grupo 

que son los vínculos que se generan y que se generaron y esa sinergia está ahí. 

Ahí están y siguen estando. Cuando he necesitado algo y siguen. Y para mi niña 

igual. Las quiere a muerte. Y en mi juicio, por ejemplo, estuvieron. En cosas 

puntuales, están, y estuvieron, y el proceso tan largo de acompañamiento lo 
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hicieron, lo han hecho (…) Las niñas me arroparon, hicieron mucho, me ayudaron 

(llora). (P19) 

Al final lo que más me ha ayudado es la gente de alrededor. Sin mi familia, sin mis 

mujeres, sin mi [nombre de compañera], no hubiese hecho absolutamente nada, 

porque por mucho que se haga un grupo de mujeres o una asociación, tú vas 

sola, entonces al final estás igual. (…), en el primer momento donde no puedes ni 

pensar, que te están llevando un poquito en volandas la gente que te quiere y que 

se da cuenta de cuáles son las circunstancias, si no es por el apoyo social, 

acompañamiento, es imposible sacar la cabeza. (P37) 

El nexo entre voluntarias y participantes es la sororidad que surge en estos espacios, 

incluso la amistad en algunos casos. Las propias participantes, en determinados casos, 

son quienes activan esas redes de amistades como sus principales estrategias de 

supervivencia cuando han atravesado una situación de violencia: ―a mi me cuidan mis 

amigas‖ (P19) 

Mi primera opción fue hacer un círculo de protección con mis amigas (…). La 

solución que tomé fue no estar nunca sola, iba siempre acompañada, me había 

organizado, y esa fue mi primera formula para salir de aquello (…) era un proyecto 

de unas 10 amigas, siempre hay más y menos cercanas, pero casi todas éramos 

amigas de muchos años y de proyectos colectivos comunes. (P37)  

Además de en lo emocional, se genera un espacio para el intercambio de estrategias en 

torno a todo el proceso de violencia: 

Como todas, de una manera u otra, habían pasado por el proceso, el maltrato 

institucional es muy heavy, entonces sabían todos los trucos y todo lo que hay 

asociado alrededor, cómo conseguir ayuda de dinero, comida, solicitar el alquiler 

social. (V27) 
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Los sentimientos de las interventoras voluntarias suelen estar entre la pasión y satisfacción 

por el trabajo colectivo y social que realizan, hasta el desgaste y la impotencia por la 

dureza del mismo. 

En un primer momento aparecen las cuestiones que diferencian las RAMA de otros 

contextos de intervención, como la colectividad y la horizontalidad del grupo, el ―no estar 

en deuda con nadie‖ y la espontaneidad que ello les permite. Es el empoderamiento 

colectivo el concepto que marca la diferencia con los otros conceptos: ―Hacer ese grupo 

de mujeres que nos sintamos poderosas, que para eso necesitamos estar juntas, porque 

solas no... porque la fuerza viene del grupo‖ (V27_RAMA).  

Creo que, en colectivos, redes de mujeres, o asociaciones más de base, como que 

esa horizontalidad te ayuda un poco más a empezar a compartir o a pedir 

primero la ayuda ahí. Por lo menos en los círculos donde nosotras nos movemos. 

En mi pueblo también hubo un caso y al final me llamaron a mí, al no tener ni idea 

llamas al teléfono de la persona más cercana, no a la comisaria (V21_RAMA) 

Creo que personas que no van a encontrar en su familia apoyo, intentan ver otras 

vías de sentirse mejor al menos, no tanto de denunciar, como de ―a mí me ha 

pasado esto, yo ahora estoy en la mierda, ¿a alguien más le ha pasado? ¿qué 

habéis hecho?‖. Esas alternativas creo que son importantes, más allá del ―tú si te 

pasa algo 016 y denuncia‖, pero por otro lado ―estas llamaron al 016 y no, estas 

habían denunciado y no‖. Te encuentras en un no-sé-dónde-meterme, que 

entiendo que no quieras empezar a institucionalizarte. (V20_RAMA) 

Así, esa horizontalidad y cercanía se convierten en diferencias con otros contextos de 

intervención, así como elemento de satisfacción entre las voluntarias. Pese a ello son 

conscientes de las limitaciones de la intervención que ofrecen y de la complementariedad 

de sus prácticas con las de profesionales especializadas: ―Lo que tenemos claro es que no 

somos profesionales. Ofrecemos conocimiento, información y apoyo emocional. Eso sí 

podemos‖ (V20_RAMA); ―nosotras no somos profesionales, lo que tenemos que delegar 

en las personas que tienen más conocimiento con respecto a eso, instituciones, o alguien 
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que sepa de una abogada‖, pero subraya que lo que sí pueden hacer es ofrecerse como 

―red de apoyo‖ (P/V18_RAMA). 

Sienten que estas diferencias con otros contextos les permite promover determinadas 

acciones sin temor a represalias en forma de restricciones de recursos. Igualmente, estos 

márgenes de ―libertad‖ promueven alternativas creativas ante determinados 

contratiempos: ―era como una colectiva, que no fue nunca una asociación, ni tuvo nada 

que ver con la instituciones y eso era lo que el espacio tiene totalmente de positivo, no 

debernos a nadie (P/V35_RAMA); ―es mucho más espontáneo y menos atado a 

situaciones políticas. Entonces podemos ejercer un control social importante y empujar 

para que las instituciones adopten determinados cambios, medidas, con respecto a 

ciertas situaciones‖ (P/V18_RAMA). 

En un segundo momento, aparecen sentimientos de desgaste e impotencia ante los 

obstáculos a los que se enfrentan por ubicarse precisamente en este contexto de 

intervención. Se genera un discurso muy crítico sobre la intervención con MSVM desde 

este contexto. La mayoría achaca la sensación de desgaste a ―las dificultades de la vida 

esta que deja tiempo para poco‖, hacen difícil el activismo y sostener otras vidas además 

de la propia: 

El activismo, al final, si no está bien asentado y bien sostenido por todo un grupo 

relativamente estable, relativamente consistente, es muy difícil mantenerlo, y no 

por cosas que a lo mejor se pueden creer a primera vista de ―bueno, claro, como 

no es remunerado" porque para nada (…) Y todas teníamos otras fuentes de 

ingreso y eso no es, es más las dificultades de la vida esta que deja tiempo para 

poco, y en las ciudades menos, el que llega un punto que a lo mejor te quemas 

por otras cosas, no... Porque, de hecho, el grupo que más aguantamos fue este 

porque esto no quemaba, al revés, esto daba fuerzas. Era lo que nos dio fuerzas 

para seguir aguantando en otras cosas. (P/V3_RAMA) 

El tiempo también influye en el aprendizaje y la realización de tareas: ―esos 

recursos especializados de psicóloga y abogada se hicieron talleres, pero hay 
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situaciones muy específicas que requieren de apoyo especializado. El grupo puede 

ir aprendiendo, pero es tiempo. Creo que también era difícil que el espacio se 

sostuviera como tal mucho tiempo, porque no dejaba de ser un espacio duro… 

(V27_RAMA) 

En las redes lo que pasa es que son mujeres que cada una tiene sus propias 

cargas (…) y porque vienen de situaciones en que la mujer no participa en la vida 

social. Vas a hablar con el maestro, o algo del colegio, pero no estás 

acostumbrada a la participación en esta sociedad, no participas, tu ámbito es de 

tu casa y lo doméstico. Entonces, aunque tengas este problema, sacarlo de lo 

doméstico es jugártela mucho. (P/V35_RAMA) 

La disyuntiva tiempo/dinero se hace latente en una minoría, que comenta la dificultad 

para mantener las iniciativas sin determinados apoyos económicos: ―mientras que no 

funcionen las redes, quizás no damos el paso de decir que te apoyo hasta el final. Quizás 

porque estamos mal económicamente. (P/V35_RAMA). En este sentido, la participante 22 

critica el papel de profesionales de la intervención que trabajan como voluntarias: 

Lo que tienen que tener [son] subvenciones, que las que estáis aquí partiéndoos el 

lomo tengáis un salario y podáis hacer un asesoramiento jurídico serio una vez a 

la semana con una asesora. Asesora jurídica y asesora psicológica. Y no que lo que 

estamos es quemándonos todos. Eso no se puede sostener en el tiempo sin pasta, 

porque yo también tengo que alimentarme. Y es un esfuerzo mental brutal (…). Al 

final te hace un boquete en el estómago. No tienes cubierta. Yo, con lo que he 

trabajado y los problemas que he tenido, debería ser millonaria. (V22_RAMA) 

La falta de espacios para los movimientos autogestionados también dificulta la 

permanencia de las iniciativas. Uno de los colectivos se ubicaba en una casa okupada, y 

desde que las desalojan el proyecto va perdiendo fuerza: ―fue super duro, nos quemó un 

montón por cómo se fue dando, porque nos quedamos sin la casa, en fin, por todo, 

porque en esta ciudad [Sevilla], además, cuando llega el verano todo se cae‖ (VP3); ―la 
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falta de espacios. La ciudadanía no tiene espacio. El único espacio colectivo es un bar, que 

a su vez es privado. No hay espacios para reunirnos y charlar‖ (P/V35_RAMA) 

En la misma línea, el sostenimiento de las iniciativas entre pocas integrantes es la razón 

por la que finalmente alguna de las iniciativas acaban desapareciendo:  

La carga emocional es bestia, yo me tuve que apartar durante un par de meses 

porque no podía más. (…) Porque yo era la única que tenía experiencia y que 

podía hacer de contacto. Si alguien más hubiera tenido un poco más de 

experiencia hubiera sido un poco más fácil (…) ya no es solo la carga emocional 

del proceso si no la carga emocional que puede llevar un error o una mala praxis 

de un protocolo cuando solo una lo está gestionando. (V21_RAMA) 

Frente a esta carga mental, muchas iniciativas dedican un tiempo a los cuidados internos 

o colectivos: 

La pata de los cuidados asumió un papel fundamental y creo que es muy 

importante la comisión de cuidados [dentro de AFUS], porque los cuidados son 

esta parte infravalorada e invisibilizada que muchas veces no se le da bastante 

importancia pero yo creo que en la construcción y en la ruptura de ciertas miradas 

sí que tiene importancia. ¿Por qué te digo esto? Dentro de cuidados hay una parte 

que se encarga de los cuidados internos, de cómo construir una asamblea 

planteando unas formas que no sean violentas, que cuestionen las formas clásicas 

de hacer políticas, etc. (V20_RAMA) 

Si una compañera, una de nosotras, sufre violencia pues lo mismo hacemos. Lo 

primero siempre es preguntarle a la mujer qué es lo que necesita, qué es lo que 

quiere en ese momento, es la mujer la que decide, es lo que ella quiera, y lo que 

le podemos ofrecer [desde AFUS] o indicarle otro sitio, otro medio. (V57_RAMA) 

Más allá de todas las dificultades, aparece un tercer momento de ilusión/satisfacción por 

sembrar cambios a niveles micro y macro:  
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a mí me cambio la vida. En las asambleas que se hacen para organizar el 8M de 

2018, yo las veo y digo ―voy a ir‖. Y desde ese momento no he podido dejar de ir. 

¿Has visto la película de Matrix no? pues cuando te tomas la pastilla azul (ríe). 

(V57_RAMA) 

Si [nombre del colectivo] no existiera creo que la crearía (ríe). Porque sí que creo 

que es muy necesario tener espacios de colaboración, de confrontación pacífica, 

de crecimiento donde poder converger. (P/V18_RAMA) 

Tienen muchas más usuarias, porque tiene un horario cerrado de curro, y porque 

tampoco a alguien que está currando le puedes pedir que también esté por las 

tardes, como a lo mejor pasa cuando lo haces desde otro compromiso. Que 

nosotras, estamos no solo de 8 a 3, estamos también por las tardes, a las 7 para 

echar una cerve en el parque mientras el niño jugaba, y estábamos los findes para 

dar un paseo. Y eso no lo puede dar en la vida... [asociaciones o instituciones]. (…) 

mientras que voy recordando, me voy acordando de toda la satisfacción. 

(P/V3_RAMA) 

 

Posicionamiento sobre violencias machistas y feminismos 

Sobre las violencias machistas 

Este apartado se centra principalmente en los discursos de voluntarias vinculadas a este 

contexto de intervención. 

En todos los casos las voluntarias se autoidentifican de forma contundente con 

situaciones de violencia, a veces, utilizando los términos víctima y/o superviviente. Muchas 

informantes señalan que el acercamiento al feminismo les permitió entender y dar 

nombre a las diferentes violencias machistas que las han atravesado. 

De muchas cosas me he dado cuenta ahora, que he sido víctima de violencia, de 

acoso, yo no me he dado cuenta hasta que no he conocido el feminismo, yo 
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pensaba que era normal, que era mala suerte, que te ha tocado conocer esta 

persona o estar en esta familia, pero no lo identificabas como violencia machista, 

ha sido solamente después que he tenido la capacidad de identificarlo y también 

de hablarlo con algunas compañeras. (V57_RAMA) 

Las violencias machistas se conciben más allá de la violencia física o psicológica en la 

pareja, es una cuestión multifactorial que afecta a toda la sociedad a todos los niveles: 

La violencia que engloba un montón de áreas (…) que se sostiene en todo un 

sistema patriarcal que lo abarca todo, que tiene tentáculos a todo, desde la que 

está construida, que tiene raíces, que empieza a hacer efecto en las experiencias 

de socialización diferentes (…) Pero es que no es solo en la pareja, es que es todo, 

también la violencia médica, la obstétrica, la de los salarios... (…) Porque es una 

violencia que no solo nos mata —que es que además nos mata, que a la gente se 

le olvida que nos mata— pero que aparte nos reduce las libertades, nos reduce el 

placer, el espacio público, las experiencias. (P/V3_RAMA) 

Porque nos toca a todas, a todos y a todes. Es un problema porque no se quiere 

ver todavía con la gravedad, no se trata con la gravedad que se debería. 

(V21_RAMA) 

Creo que lo que es un problema es que no es un problema. Que se vea como 

algo normal es un problema. Eso también ha cambiado mucho. Lo que no cambia 

es el resultado, el número de muertas. (…) Socialmente no es un problema la 

violencia de género. (V22_RAMA) 

Porque es la amenaza constante que tenemos sobre nuestra cabeza para que no 

saquemos los pies del plato. (V27_RAMA) 

Es algo que te sobreviene. Problemas muchas veces es en lo que tú te metes, yo 

me he metido en muchos problemas. Esto es algo que te sobreviene. ¿Dices esto 
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por qué? ¿Porque nadie se da cuenta? Te van aislando y no puedes hacer nada, lo 

de la rana [el cuento de la rana en el cazo75]. (P/V35_RAMA) 

Aunque tienen claro que la erradicación de la violencia está supeditada a la conciencia de 

la sociedad —tanto personas como instituciones—, en la mayoría de los casos se 

muestran optimistas con su consecución: 

Creo que si no lo creyéramos no seríamos feministas, lo dejaríamos pasar y punto. 

Por lo menos nuestros círculos intentamos que cada vez sean más feministas y 

algo estamos consiguiendo. En mis círculos cada vez es menos tolerado, eso es 

señal de que se puede hacer. (V21_RAMA) 

Para ello, lo principal es ser consciente de las raíces de las violencias y educar, ―dar 

pequeños pasos en círculos cercanos‖, ―generar ejemplos‖, ―referentes‖, ―defender otros 

caminos y otras realidades‖, ―hacer contra-poder‖: 

Las cosas que me ha dado estar organizada, estar en colectivos, estar con otras, 

creer en mí misma y a la otra. (…) Y así estas dejando isletas cada vez más chicas, 

más chicas. Y contra el sistema es abrirle brecha, a los cimientos. (V27_RAMA) 

Y ―enfocarnos en nuestra felicidad‖: ―dedicar la energía a crear cosas propias, en terapia 

para nosotras para estar bien, para ser felices, para reeducar el morbo (V22_RAMA). En 

este sentido, hay que conocer y reconocer todas las violencias:  

Habría que cuestionarse qué es la igualdad y todo tipo de violencias, creo que es 

un trabajo de reconocer todas las violencias y todas las desigualdades que hay, no 

solamente ya la mujer, sino de nosotras mismas cómo podemos ejercer violencia. 

                                                 

75 Se refiere a la fábula utilizada para trabajar las violencias machistas —y otros problemas—. Al 

intentar introducir una rana en una olla o cazo con agua hirviendo, ésta saltará e intentará escapar; 

sin embargo, si el agua está fresca y muy poco a poco se va elevando la temperatura hasta hacerla 

hervir, la rana no percibirá el peligro y cuando quiera darse cuenta ya será tarde y no tendrá 

fuerzas para saltar y huir. 
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Y las desigualdades nuestras con otras personas. Creo que tendría que ir por ahí. 

(P/V35_RAMA) 

Atendendiendo a todas las personas: ―No solamente habría que trabajar con las mujeres, 

habría que trabajar con todas las personas (…) porque hay que empoderar a la mujer, 

pero también decirle al chico ‗no, por aquí no vayas‘‖. (V26_RAMA). Concretamente con 

las masculinidades hegemónicas: ―romper con esta masculinidad hegemónica y para ello 

tiene que dejar de ser la importante, la identidad del poder, y para eso hay que romper el 

poder, y ese poder es patriarcal, pero también capitalista, racista. Luchar contra la 

violencia machista implica luchar contra el sistema en su conjunto (V27_RAMA). 

Hay un sentimiento generalizado de rabia y dolor frente a la desconfianza de la privación 

de libertad para los agresores que se consolida en la premisa del ―si no se trabaja con él, 

va a seguir igual‖, que se aleja de una visión punitiva: ―antes o después ese hombre 

tendrá que volver, no puede pasar su vida en la cárcel, no tendría sentido‖ (P/V18_RAMA).  

La gente acude a justicia, espera una solución y la mayoría de las veces no solo no 

hay una solución sino que se les complica aún más. Y ellos vuelven más crecidos y 

más violentos, porque la institución ya les ha dicho que pueden. Es complejo. 

Porque a veces tienes que parecer una mujer maltratada, esto es una realidad 

como un castillo. Te ves diciéndole cómo hablar, qué hacer… Es una mierda. Hay 

pocos buenos resultados. Solo cuando es muy evidente. Y, con todo, la ley no está 

prevista para resarcir a la víctima. Al final te preguntas para qué has hecho todo lo 

que has hecho. Si él no ha entrado en prisión porque no tiene delitos anteriores, 

en caso de obtener una condena, no va a la cárcel, no paga indemnizaciones 

morales… Porque al final lo único que te pueden dar es dinero pero, ¿quién coño 

te devuelve tu vida? Esto es una cosa que en el feminismo hay que hablar. Hay 

que hablar del puto dinero. (V22_RAMA) 
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Sobre el feminismo 

La autoidentificación con los feminismos es inmediata. En la mayoría de las voluntarias ha 

supuesto un ―cambio vital‖ profundo: ―He tenido la suerte de encontrarme con el 

feminismo antes de tener un mal final (20_RAMA); ―es lo único que… Es que me ha 

salvado la vida‖ (22_RAMA); ―porque creo que se pueden cambiar cosas, si no, no lo sería. 

Si nunca se hubiera cambiado nada a través del feminismo, nadie sería feminista‖ 

(V21_RAMA); ―porque para mí el feminismo lo que me ha hecho es abrirme a muchas 

desigualdades, a ver más a la gente que está peor que yo‖ (P/V35_RAMA); ―Cuando 

conoces el feminismo ya no hay marcha atrás, no puede ser de otra forma‖ (PV57_RAMA); 

El feminismo para mí ha sido una exigencia de vida porque había cosas que no 

entendía de mi familia, por qué había tanto sufrimiento, y en el feminismo he 

encontrado la respuesta. Y ahí ha habido un cambio en mi vida. De ahí se ha 

abierto otro mundo para mí, otra vida, una vida mucho más libre, más consciente 

de una serie de procesos personales y también de visión política, es decir, los 

feminismos me están permitiendo crecer muchísimo políticamente. (P/V18_RAMA) 

No me queda más remedio, no puedo soportarlo, por mí y por mis compañeras. 

Me cruza de abajo a arriba, desde las más puras entrañas, y es lo que me ha 

permitido canalizar la rabia y disfrutarla, y disfrutar de las conquistas, porque tener 

un espacio propio es una conquista. (V27_RAMA) 

Las definiciones que se hacen del feminismo desde las RAMA son muy complejas y 

elaboradas. En la mayoría de los casos se hace referencia a que no solo es teoría, sino 

que se trata de determinadas prácticas: ―Antes diría es una teoría política y ahora diría es 

una práctica política‖ (V21_RAMA); ―Ha sido (…) a la vez práctica y teoría‖ (V22_RAMA); 

―son un conjunto de teorías y un conjunto de prácticas. No puede existir la una sin la otra. 

Si se queda en mera teoría no tiene mucho sentido, son filosofías practicas que se aplican 

a la vida‖ (P/V18_RAMA). 
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Estas prácticas permiten dar respuestas conjuntas a las cuestiones que nos atraviesan y 

nos separan de la dignidad como personas: ―No es ir en contra del patriarcado para 

alcanzar la igualdad, sino más allá, de la restauración de la dignidad, del valor nuestro, de 

la sororidad‖ (VP3); ―Es una práctica política basada en formas de hacer desde la 

horizontalidad, desde los cuidados‖ (V21_RAMA). 

El feminismo para mí es una herramienta de entendimiento. Y en su momento de 

colectividad, de calor. No estás sola. Las cosas que crees que te ocurren a ti por ti, 

te da perspectiva. (…) Ha sido lo que me ha podido explicar a través de otros 

cuerpos de otras mujeres y de otras experiencias y de las mías propias entre los 

libros y tal, qué coño pasa. (V22_RAMA) 

Me ha hecho ver otra realidad, es eliminar cualquier tipo de opresión (…) Para mi 

es algo inclusivo, algo donde estemos todas, trabajemos todas, colaboremos 

todas, construyamos todas juntas y no hay una más que otra (…) Siempre dentro 

de ti tienes como una pregunta, dices ―aquí hay algo que no cuadra‖, tu cerebro 

te lo está repitiendo, hasta que llega el feminismo y dices ―ahora si me cuadra‖ (…) 

el feminismo también es crecer y aprender de otras mujeres y luchar para que 

podamos ser todas y todos iguales en la construcción de un mundo mejor. 

(V57_RAMA) 

El feminismo te tiene que hacer una mente más abierta, tienes que implicarte más 

en los temas de las personas más débiles… (V/P35_RAMA) 

 

  



• Tercera parte. Resultados, discusión y conclusiones • 

 

 

 

223 

 

4.2 Dimensiones analíticas de la intervención social con MSVM  

 

La visión es siempre una cuestión del ‗poder de ver‘ 

y, quizás, de la violencia implícita en nuestras 

prácticas visualizadoras. 

Donna J. Haraway, 1995, p. 330. 

 

Se han analizado percepciones, posicionamientos, experiencias y miradas de las mujeres 

participantes e interventoras; es precisamente en ellas —y en la propia mirada de la 

investigadora— donde se fundamenta este trabajo. La forma en la que entendemos, 

experimentamos, percibimos y miramos las violencias machistas es también una cuestión 

relacionada con el poder; lo que entendemos por violencia hacia las mujeres está muy 

mediado por múltiples factores —socioculturales, legales, religiosos, económicos, 

políticos, mediáticos, entre otros— que reiteran y refuerzan los marcos de interpretación 

normativos. 

Nuestro objetivo en este apartado es realizar una reflexión de los diferentes tipos de 

intervención contra las violencias machistas estudiados en los capítulos anteriores. No se 

trata aquí de comparar los tres contextos de intervención entre sí, sino de que, partiendo 

de ese conocimiento generado, podamos mirar críticamente las formas de intervención 

con MSVM que se dan en la actualidad.  

A continuación, se recogen tres dimensiones analíticas: (1) retratos y contrarretratos: sobre 

violencias, agentes y feminismos; (2) territorios de intervención con MSVM: espacios, 

redes, cuerpos; y (3) marcos emocionales y experienciales de la intervención con MSVM. 
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4.2.1 Retratos y contrarretratos: sobre violencias, agentes y feminismos 

Tomando como punto de partida el marco de interpretación que se propone desde las 

teorías feministas, desarrollado en el primer capítulo de la investigación, entendemos y 

atendemos las violencias machistas como un problema estructural. La conceptualización 

feminista de las violencias hacia las mujeres no solo favorece el desarrollo de teorías e 

investigaciones sobre esta realidad, sino que incide directamente en la práctica a través 

de la intervención social con MSVM.  

Tras la exposición de resultados, se observan tres formas de concebir las violencias 

machistas: en primer lugar, (1) intervenciones desde el marco normativo nacional 

vigente76, es decir, abordando la violencia —psicológica y física, fundamentalmente— 

ejercida en el marco de las (ex)parejas, de hombres hacia mujeres. Por otro lado, (2) se 

encuentran organizaciones especializadas en formas de violencia concreta; así podemos 

diferenciar entre las que se centran en (a) subtipos de violencia específicos, como las 

violencias sexuales de forma general, y la atención a mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual o en situación de prostitución, de forma particular; (b) subtipos de 

MSVM, como madres, mujeres embarazadas, menores de edad, mayores de 65 años, y 

diferentes opresiones —migrantes, con diversidad funcional manifiesta o en condiciones 

discapacitantes, en riesgo de exclusión social, etc.—; y (c) subtipos de sujetos, entre los 

que encontramos principalmente a las hijas e hijos menores de MSVM, y, en menor 

medida, intervenciones con su entorno más cercano. En último lugar, (3) se observan 

intervenciones que abarcan todo tipo de violencias hacia las mujeres, dentro y fuera de 

las relaciones sentimentales, centradas en las propias MSVM y, en algunos casos, también 

en su entorno. Esta diferenciación incide principalmente en la conceptualización de las 

violencias hacia las mujeres. De esta forma, advertimos que los servicios de la 

Administración suelen enfocar la intervención, principalmente, hacia MSVM en el marco 

de las relaciones sentimentales, derivando el resto de los casos al tercer sector, que 

soporta una gran responsabilidad en materia de intervención con violencias machistas; 

                                                 

76 Hacemos referencia a la LO 1/2004. 
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estas organizaciones se ocupan de atender diferentes formas de violencias y diferentes 

opresiones además de la violencia. Por último, las iniciativas autónomas y 

autogestionadas trabajan con todo tipo de violencias, incluyendo las más sutiles e 

invisibilizadas. 

Así, a pesar del paso del tiempo, seguimos viendo una estrecha conexión con la violencia 

ejercida en el marco de las relaciones sentimentales con convivencia, vinculándose a lo 

privado. Si tenemos en cuenta las consideraciones terminológicas que abordamos en el 

primer capítulo de la presente investigación, advertimos que cuando se utilizan las 

nociones de violencia(s) machista(s) o violencia(s) hacia las mujeres la percepción de las 

formas de violencia es mucho más amplia que cuando se utiliza la de violencia de género. 

Esta última suele utilizarse para definir las violencias en el marco de las relaciones 

sentimentales. En cualquier caso, la noción de violencia de género utilizada en contextos 

más cercanos a la Administración tiende a relacionarse con el ámbito privado-doméstico-

familiar, y se diferencia de otras violencias como la trata con fines de explotación sexual. 

De esta forma, si el uso del término violencia de género hace referencia a las violencias en 

el seno de las relaciones sentimentales, deja fuera del imaginario el resto de las violencias 

sobre las mujeres y, por ende, la posibilidad de recurrir a recursos especializados. Así, se 

hace necesario promover nociones ―y, por extensión, espacios, prácticas y relaciones de 

intervención― que sean capaces de desprivatizar y desfeminizar las violencias contra las 

mujeres y abarcar todas sus manifestaciones y posibilidades. De esta manera, se podrán 

detectar y atender formas más sutiles dentro y fuera del marco de las relaciones 

sentimentales, así como todas las intersecciones que implican las violencias machistas. 

Como hemos visto, la población destinataria en las organizaciones analizadas está 

centrada en las propias MSVM, salvo en casos específicos. Las hijas e hijos menores, como 

víctimas vicarias, son parte de la población intervenida, sin embargo, su abordaje se 

realiza desde organizaciones del tercer sector exclusivamente. Por otro lado, las 

intervenciones con el entorno cercano de las MSVM se realizan desde el tercer sector y se 

concentran en situaciones concretas de crisis en el marco de las relaciones sentimentales. 

La intervención con el resto de la población se centra en la prevención y se presenta en 
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forma de talleres, normalmente enfocados a menores en el contexto educativo. Desde los 

espacios analizados no se recogen intervenciones específicas con hombres agresores o 

violentos. La intervención se basa en la atención a las víctimas o posibles víctimas, sin 

embargo, el trabajo con hombres maltratadores cuestionando las violencias machistas y 

sus privilegios brilla por su ausencia.  

El peso de los procesos de intervención contra las violencias machistas, 

independientemente de su ánimo más o menos asistencialista o empoderante, recae 

sobre las propias mujeres —como interventoras, pero, sobre todo, como supervivientes—

. En primer lugar, lo que observamos aquí a través de la figura intensamente feminizada 

de las interventoras, es una reiteración de la división sexual del trabajo y su consecuente 

hiperfeminización de los trabajos de cuidados, como señalan las economistas feministas 

(Carrasco Bengoa, 2009; Agenjo-Calderón, 2021). Tanto de manera institucionalizada y 

remunerada, como voluntaria o autogestionada con medios precarios, son las mujeres las 

que cuidan, en este caso, de otras mujeres.  

Por otro lado, vemos que la centralidad de los procesos de intervención en las 

supervivientes, siendo absolutamente positivos y necesarios, pueden tener una doble 

lectura perversa: ese foco en ellas puede, con la mejor de las intenciones, dirigir toda la 

luz disponible hacia las MSVM y, al mismo tiempo, dejar a oscuras a otros agentes directa 

o indirectamente implicados en la violencia —agresores, perpetuadores, instituciones—. 

Yendo más allá, este foco puede, incluso, sobrecargar de responsabilidad, incluso culpa, a 

las MSVM en sus procesos de intervención, de manera que, si su empoderamiento o 

recuperación de las situaciones de violencia no se logran, pueden ser señaladas como 

únicas responsables de este fallo. En el caso concreto de modelos de intervención más 

empoderantes, la centralidad de las mujeres en estos procesos puede ser leída en clave 

de sororidad, apoyo mutuo, red de cuidados, autoafirmación, agencia y autonomía crítica; 

concretamente, la centralidad de las MSVM en este tipo de intervenciones tendría, 

idealmente, el objetivo de convertirlas en agentes de sus propios procesos de 

supervivencia, resistencia y transformación frente a sus experiencias o condiciones de 

violencia. No obstante, en el caso de estas intervenciones autogestionadas, la amenaza de 
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cooptación por parte de un ―posfemismo neoliberal antiestatista‖ que despliega un 

sugerente discurso sobre la responsabilidad individual y privada de las mujeres en su 

autocuidado y su bienestar parece evidente (Martínez-Jiménez y Rey-Araújo, 2021) 

llevando implícito el riesgo de desanclar la violencia machista de su raíz estructural y 

reducirla a una mala experiencia e, incluso, a una experiencia motivada por las malas 

decisiones y la irresponsabilidad sobre el propio cuidado de las MSVM. 

Toda la sociedad, en todos sus niveles y con las vinculaciones reales de todas sus 

instituciones y agentes, debe estar implicada en la intervención para que las violencias 

machistas dejen de considerarse un problema de mujeres —de todas ellas, como víctimas 

reales o potenciales, o de la mujer como individuo, en cuanto única responsable de su 

bienestar— o, en todo caso, un problema que se traslada de las mujeres al ámbito 

policial-judicial. Al igual que no se puede asumir que el racismo es solo un problema para 

las personas racializadas y vulnerabilizadas (Davis, 2004), las violencias machistas se 

pueden definir como ―problema masculino/patriarcal‖ que las mujeres padecen (Bonino 

Méndez, 2008, p. 77). Esta concepción ayuda a dar la vuelta al concepto y a considerar la 

responsabilidad de la sociedad en ser parte de la solución. 

Como se ha comprobado, las personas que intervienen con supervivientes son, en su 

gran mayoría, mujeres. Esta cuestión se debe, principalmente, a la feminización de 

determinadas profesiones de cuidados, pero también a una cuestión de confianza dada 

las características de la problemática. Si bien es cierto que trabajar junto a hombres en 

determinados procesos de la intervención podría incidir en modificar los modelos 

hegemónicos de masculinidad y feminidad. Las llamadas nuevas masculinidades 

contribuyen a deconstruir el nexo tradicional entre hombres y violencias a través de 

referentes que salgan del molde preconcebido, ofrezcan nuevas y diversas formas de 

ser/estar y favorezcan una transformación de la realidad (Lorente Acosta, 2009; Alonso 

Fernández de Avilés et al., 2019). Los hombres como agentes de intervención representan 

un colectivo aún muy escaso y limitado a organizaciones de la Administración, lo que nos 

lleva a reflexionar sobre su ausencia y falta de corresponsabilidad en el mundo de los 

cuidados de forma general, y en la intervención social en particular.  
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Otra de las cuestiones que advertimos tras la exposición de resultados es la carencia de 

interventoras de perfiles diversos que se alejen de la idea de que las mujeres blancas sin 

intersecciones privilegiantes son las que ostentan los conocimientos y saberes frente a las 

migradas, racializadas, con discapacidad, entre otras. Es precisamente ese complejo de 

salvadoras el que puede contribuir a perpetuar opresiones y desempoderar los 

movimientos generados por las propias MSVM (Gámez-Fuentes y Núñez-Puente, 2020). 

La interseccionalidad no solo pasa por reconocer a mujeres diversas en situaciones 

victimizantes, sino también por reconocerlas como agentes de cambio, ya sea como 

supervivientes o, como en este caso reivindicamos, interventoras. 

Para conocer el perfil de las interventoras debemos conocer las motivaciones que las 

llevaron a ese puesto; estas cuestiones suelen variar dependiendo de su pertenencia a un 

contexto u otro. Así, las voluntarias suelen tener un sentido de la motivación más alto 

dado por la propia lógica de su puesto, ya que trabajan incentivadas por su compromiso 

y entusiasmo. Por otro lado, las técnicas, pese a poder tener también un compromiso y/o 

una vinculación personal con la temática, tienen una relación con la intervención laboral y 

remunerada que conlleva cierta dependencia de la organización (González-Portillo, 2014). 

Remedios Zafra Alcaraz (2017) apunta, en este sentido, cómo el marco neoliberal 

pervierte ese entusiasmo/compromiso naturalizando altas dosis de precarización de las 

condiciones de vida y empleo entre quienes se dedican vocacionalmente a determinadas 

materias. Esta división entre el compromiso y lo material, por amor o por dinero, discute 

que las trabajadoras remuneradas realicen peor su trabajo que quienes lo hagan de 

forma voluntaria (Folbre y Nelson, 2000). En cualquier caso, sin duda el compromiso es un 

factor que marca la diferencia —si no el más importante—. 

Dentro de las técnicas vemos diferencias entre quienes trabajan directamente para la 

Administración, y quienes lo hacen a través de organizaciones del tercer sector. Las 

primeras, en muchos casos, han trabajado previamente en distintas materias y con 

sectores de la población diversos —generalistas y específicos—, no siempre relacionados 

con las violencias hacia las mujeres. Su acceso al puesto, en muchos casos, se rige por un 

baremo de puntuaciones que tiene muy en cuenta la antigüedad en el puesto dentro del 
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cuerpo del funcionariado. Las segundas suelen provenir de trabajos —públicos y 

privados— vinculados a las violencias machistas; en la mayoría de los casos no es posible 

acceder a estos espacios sin formación específica previa.  

Los perfiles de las interventoras se pueden dividir en cuatro tipologías: (1) los equipos 

multidisciplinares, equipos compuestos normalmente por tres tipos de profesionales, 

trabajadoras sociales, asesoras jurídicas y psicólogas. Aunque como vimos en el apartado 

de resultados, hay equipos compuestos por otras profesiones. En segundo lugar (2), los 

equipos formados íntegramente por un solo perfil profesional, así vemos equipos de 

psicólogas y, en menor proporción, equipos de asesoras jurídicas. También encontramos 

(3) equipos de MSVM interventoras, técnicas y/o voluntarias, que previamente han 

atravesado una situación de violencia —normalmente en el marco de la pareja 

sentimental— y, a partir de ahí, se han organizado para intervenir con otras mujeres, 

aportando su experiencia. Y, por último (4), las voluntarias activistas feministas, que 

actúan de forma colectiva en organizaciones autogestionadas y/o trabajan para otras 

organizaciones del tercer sector. Estas cuatro tipologías cuentan con una serie de ventajas 

e inconvenientes que inciden en la intervención.  

Así, los equipos multidisciplinares facilitan un abordaje desde diferentes materias que 

contribuyen a dar una respuesta integral a las MSVM; no obstante, vemos casos en los 

que la falta de coordinación entre profesionales y los protocolos estrictos que las 

sustentan, limitan bastante esa supuesta ―integralidad‖ de la intervención. En la misma 

línea, el segundo perfil cuenta con una formación amplia y específica en la materia, a la 

vez que se apoya en un equipo que enfoca la problemática desde una única disciplina, 

repartiendo así su responsabilidad; sin embargo, deben estar en continua coordinación 

con otras entidades para abordar el caso desde otras disciplinas, con las dificultades que 

ello puede conllevar. Las MSVM-interventoras tienen una experiencia en el campo mucho 

más profunda que ningún otro perfil, aunque se dan casos donde la falta de formación 

profesional en la materia puede contribuir a la revictimización, a pesar de la buena fe, al 

igual que ocurre en las organizaciones formadas por voluntarias-activistas. Éstas deben 

ser conscientes de que sus acciones son complementarias a otras entidades más formales, 
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ya sean públicas o privadas. En este último perfil se subraya precisamente su mirada hacia 

los márgenes y su vinculación directa con los feminismos. 

Como apuntamos en el marco teórico, sin una base sólida en las violencias machistas 

desde un enfoque feminista crítico, la intervención será limitada y poco profunda, 

basándose en la gestión de recursos asistenciales, pero no en romper las bases 

estructurales del patriarcado. Llama la atención encontrar profesionales —enmarcadas en 

determinadas organizaciones— con una formación escasa en este marco, que pueden 

seguir reproduciendo discursos violentos o abordando la intervención desde el 

victimismo. Conocer el origen, estructura y formas de las violencias machistas no 

garantiza dejar de seguir ejerciendo opresiones y relaciones de poder intragénero en los 

procesos de intervención, pero desde luego fomenta la reflexión y la autocrítica de las 

interventoras. 

A pesar de todo, encontramos una autoidentificación casi total de las interventoras 

entrevistadas con los feminismos. El auge del movimiento en los últimos años ha 

supuesto una popularización del término desvinculándolo de la concepción negativa que 

arraigaba su desconocimiento y del miedo a señalarse individualmente en la sociedad. 

Caminar en colectivo hacia una conceptualización positiva del feminismo ha significado 

avanzar a pasos de gigante. Este acercamiento ha permitido abordar el término al menos 

desde dos planteamientos diferenciados. Por un lado, una identificación con el concepto 

de igualdad entre mujeres y hombres, por ser la mitad de la población, y la lucha para 

garantizar derechos que promuevan oportunidades entre ambos géneros. Esta idea se 

identifica con el feminismo más institucional o mainstream, que desde luego es 

complejizada y ampliada desde las propuestas de los feminismos críticos activistas y 

académicos. Por otro lado, se percibe un sentido más personal y emocional, y a la par 

más crítico, amplio y potencialmente transformador, refiriéndose al feminismo como una 

forma de ser y estar que transforma la visión propia del mundo —hasta incluso ser capaz 

de salvar vidas—, y abarca conceptos como los cuidados y la justicia social, entre otros. 

Esta última concepción advierte un sentido del feminismo más amplio, que trasciende la 
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igualdad de oportunidades y es utilizado como herramienta personal y colectiva frente a 

las violencias machistas. 

Dentro de esta clasificación de la definición de feminismo, aparece una cuestión que se 

abordó en el marco teórico como es la identificación con un feminismo abolicionista o un 

feminismo pro-derechos, en relación al debate actualmente vivo sobre los 

posicionamientos feministas en torno a la prostitución o trabajo sexual. Encontramos 

interventoras que se definen a través de estos marcos relacionales en los cuales la 

diferencia más evidente es la de interconectar trata con fines de explotación sexual y 

prostitución como formas de violencias machistas —según la perspectiva abolicionista—, 

o diferenciar las dos cuestiones, reivindicando los derechos de las mujeres que ejercen la 

prostitución de forma voluntaria —según la postura pro-derechos—. 

Esta integración del feminismo como marco de interpretación de las violencias sigue 

provocando ciertos miedos y reservas en interventoras y organizaciones, al situarse como 

diana en las reacciones posmachistas y negacionistas de la violencia. Muchas veces vemos 

como se entiende el feminismo como algo interno que no afecta directamente a la 

intervención, es decir, como teoría y no como práctica ―o, cuanto menos, como una 

práctica personal y no profesional―. Desde el punto de vista de la ideología y la cultura 

capitalista patriarcal hegemónica que trata de pasar desapercibida y funcionar con 

naturalidad, el feminismo ha venido siendo rechazado ―y, en el mejor de los casos, 

cooptado para desactivar su amenaza contrahegemónica (Nancy Fraser, 2015)― como 

una propuesta teórica y política con tintes ideológicos y, por extensión, leída como poco 

científica e interesada, expulsándolo así de su aplicación en ámbitos profesionales. De tal 

manera, hacer feminismo desde la ocupación de una o hacer de su ocupación una 

práctica comprometida con el feminismo sigue enfrentando el prejuicio de ser 

considerada una práctica activista, pero no profesional. Es, precisamente, este uso del 

feminismo con orientación práctica e incluso profesional el que permite dotar a la 

intervención de herramientas para abordar las violencias machistas desde otro paradigma 

como se verá en el siguiente apartado.  
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Por otro lado, observamos además que, aunque la mayoría de las interventoras relatan 

vivencias propias que identifican como violencias machistas, no suelen buscar apoyos 

externos que les permitan abordar la situación vivida, ya que está profundamente 

normalizada. Igualmente, reparamos en que en muy contadas ocasiones se 

autoidentifican como víctimas. Muchas mujeres se ven envueltas en un doble mandato 

alrededor de los cuidados e influido entre la sororidad y los preceptos tradicionales de 

género; así, aunque hayan atravesado situaciones violentas o de opresión, siguen 

cuidando de otras mujeres. No identificarse como sujetas requeridoras de cuidado ni 

disponer de recursos suficientes para (auto)cuidarse fomenta un círculo vicioso 

feminizado, donde hombres e instituciones parecen estar desvinculados. Llama la 

atención —o no— la falta de recursos especializados a los que poder acudir para 

compartir estas experiencias, a excepción de los servicios de psicoterapia privada —e 

individual— a los que sí suelen recurrir algunas de las interventoras; y, en mucha menor 

medida, las redes autogestionadas de apoyo mutuo donde se abordan estas situaciones. 

Todo ello puede afectar directamente a la capacidad para detectar y atender las formas 

de violencia más sutiles.  

La segunda cuestión, como se ha adelantado, tiene que ver con el peso que conllevan 

terminologías como la de víctima —principalmente—, pero también la de superviviente. 

Como vimos en el apartado sobre consideraciones terminológicas, se evidencia una vez 

más la importancia de nociones apropiadas para visibilizar las violencias, para poder 

identificarlas y, finalmente, para intervenir con ellas. Así podemos reflexionar sobre si se 

deberían utilizar estos términos con las intervenidas cuando las propias interventoras no 

los usan para referirse a ellas mismas. Entendemos la importancia que la categoría de 

víctima tiene en el marco jurídico, no obstante, en el marco de la intervención social debe 

ser replanteado ya que afecta directamente a la conceptualización de las violencias, y en 

muchos casos responde a una categoría que no se puede otorgar desde las 

organizaciones.  

En cualquier caso, se ve necesario problematizar sobre la noción tradicional de víctima —

como víctima perfecta—, como una persona pasiva, que acepta sin hacer nada su 
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situación y carece de capacidad para decidir sobre su propio proceso; cuando, 

precisamente, esa posición de subordinación es la que puede impulsar la agencia 

individual y colectiva capaz de cuestionar la violencia y transformar la realidad (Gámez-

Fuentes y Núñez-Puente, 2020). La noción de víctima ideal que acuña Nils Christie (1986) 

responde a una concepción de personas inocentes, débiles y vulnerables, que realizaban 

una actividad considerada respetable en el momento del altercado, y cuyo agresor es más 

grande, perverso y desconocido (Christie, 1986). Sin embargo, esta idea es difícil de 

cumplir, en los casos de violencia machista los agresores suelen ser personas cercanas y 

conocidas, y las victimas pueden estar realizando cualquier actividad, reaccionar de 

distintas formas y no ser consideradas inocentes en su sentido más amplio. 

En resumen, partiendo de este modo de entender y acercarnos a las violencias, se hace 

evidente la necesidad de una especialización con enfoque feminista crítico que permita 

conocer la amplitud y las formas de las violencias, tener en cuenta los ritmos, tiempos y 

procesos que necesitan, atender las interseccionalidades de las violencias y las 

dimensiones que afectan directamente a la intervención. Todo ello responde a la 

necesidad de contar con equipos multidisciplinares especializados y coordinados, que 

tengan en cuenta las características de las MSVM y crean en su agencia. Solo así se podrá 

contribuir a crear espacios seguros libres de violencias. 

 

4.2.2 Territorios de intervención con MSVM: espacios, redes y cuerpos 

Una de las diferencias más evidentes entre los contextos de intervención es el espacio 

físico en el que se sitúan: desde sedes propias, centros cedidos, o emplazamientos en 

espacios públicos y privados. La visibilización de determinados lugares y la continuidad de 

su uso contribuye sin duda a generar espacios de encuentros; conocer de antemano el 

recurso permite tenerlo como referencia en caso de necesidad. Así, los Centros e 

Institutos de la Mujer son las instituciones con más reconocimiento social, visibilidad y 

mejor localizados, de ahí que suelan ser la primera opción, para consulta sobre la propia 

situación o la de terceros, o para comenzar el proceso de intervención. Los espacios con 
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los que cuenta el tercer sector, a veces propios y otras veces cedidos, suelen ser bastante 

desconocidos para la población general, esto puede contribuir a crear espacios seguros, 

pero también puede invisibilizar lugares alternativos a los institucionales. La derivación a 

través de otras entidades y el boca a boca de las propias MSVM suelen ser los 

mecanismos de acceso a estas organizaciones. Por otro lado, la situación de las redes de 

apoyo es aún más lejana por norma general, su acceso se realiza también a través del 

boca a boca y, en algunos casos, a través de la promoción en redes sociales. La falta de 

espacios propios incide directamente en la visibilidad de las acciones, aunque esta 

cuestión muchas veces se compensa con la toma de espacios públicos como plazas y 

calles. Los procesos de gentrificación y turistificación77 de una ciudad como Sevilla 

expulsan iniciativas no institucionales de localizaciones reconocibles y privilegiadas. No 

obstante, salir del centro histórico de la ciudad y desplazar estos espacios a barrios más 

vulnerabilizados también podrían leerse como una oportunidad en determinados casos. 

Observamos que en todos los contextos hay protocolos más o menos explícitos, aunque 

no siempre se denominen tal cual. Según las características de la organización, estos se 

trabajan por las propias técnicas y/o voluntarias o vienen impuestas por la dirección de 

los centros, según su forma de entender la intervención o su dependencia de la 

Administración. Los espacios autogestionados cuentan con determinadas bases 

consensuadas para abordar la intervención, aunque en muchos casos se sostienen en 

personas de referencia como voluntarias con conocimientos especializados o 

profesionales externas afines a las iniciativas a las que se puede consultar. En este sentido, 

el establecimiento de los protocolos o bases de la intervención en los espacios 

autogestionados debe ser una cuestión colectiva y conocida por todas las voluntarias o 

puede convertirse en una responsabilidad soportada por unas pocas frente al resto de la 

organización, rompiendo así la horizontalidad deseada. En este punto cabe plantearse 

¿por qué no trabajan las intervenidas en estos protocolos? Nos parece interesante 

                                                 

77 Para una lectura detallada sobre los procesos de turistificación y gentrificación en la ciudad de 

Sevilla véase Barrero Rescalvo, María y Jover Báez, Jaime (2021). Paisajes de la turistificación: una 

aproximación metodológica a través del caso de Sevilla.  
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plantear la propuesta de que las propias MSVM también intervengan en el diseño de los 

protocolos, siendo ésta una forma de empoderarlas y reconocer su agencia. 

Vemos como según cada organización los protocolos inciden directamente en los 

tiempos y plazos previstos para las intervenciones, la duración, el horario de atención y el 

acceso a las entidades, o las evaluaciones, seguimientos y derivaciones. De esta forma, los 

espacios más cercanos a la Administración, es decir, SEA y algunas OTS cuentan con 

protocolos más rígidos, mientras que los más alejados, como determinadas OTS y todas 

las RAMA, trabajan con protocolos flexibles o adaptados a las necesidades que se van 

detectando. Las intervenciones en los primeros espacios responden a normativas 

reguladas mediante ―leyes, decretos, procedimientos de prestaciones‖, que en parte 

pueden facilitar las acciones llevadas a cabo, pero, simultáneamente, limita los tiempos 

para reflexionar, evaluar y compartir con el equipo (González-Portillo, 2014, p. 323). Las 

segundas, en contraposición, se rigen por el contexto del voluntariado y el activismo 

feminista, donde no se responde ante una normativa sino ante el compromiso de 

participación en las iniciativas hasta el momento que crean oportuno, lo que contribuye a 

marcar los propios ritmos y generar espacios donde reflexionar en colectivo sobre las 

formas de hacer (González-Portillo, 2014). Esta flexibilidad permite abordar las 

necesidades específicas propias de esta problemática. Así, encontramos iniciativas donde 

se procura contar con personas de referencia que acompañen durante todo el proceso; 

garantizar el acceso y adaptar los horarios a las necesidades, teniendo en cuenta que las 

duraciones pueden variar según el caso, sin determinar el número de citas que se 

necesitan de forma previa —evitando así complementar las actuaciones con iniciativas 

privadas—. En cuanto al registro y coordinación de las actuaciones, es fundamental el 

trabajo en red de las interventoras poniendo en común los casos con los que se trabaja. 

Debido a la falta de tiempos y/o personal vemos como se dejan de realizar evaluaciones y 

seguimientos de forma sistemática, como comentaba una de las interventoras: ―lo 

urgente no deja hacer lo importante‖ (T14_OTS). En cuanto a las derivaciones, aunque el 

trabajo en coordinación con otras entidades puede ser interesante, nos parece 

problemática la atomización de organizaciones que trabajan con MSVM, ya que puede 

conllevar a dividir los esfuerzos y recursos (Corona Aguilar, 2015), así como generar 
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revictimización al fomentar que las MSVM deban ir a diferentes entidades para cada uno 

de los problemas derivados de su situación. Todo ello influye en las formas de 

intervención de cada organización, como veremos a continuación. 

Tipos de intervenciones 

Cada contexto de intervención se identifica con un tipo de intervención, aunque cada 

organización puede compaginar diferentes formas de abordaje. En esta línea, los SEA se 

caracterizan por la intervención multidisciplinar formado por, al menos, tres profesionales 

—asesoras jurídicas, psicólogas y trabajadoras sociales—. Las RAMA se definen por el 

apoyo mutuo y la acción directa. Por último, las OTS que por su diversidad recogen 

formas de intervención características de los SEA y de las RAMA, como la intervención 

multidisciplinar y los grupos de apoyo, y también se destaca por un abordaje específico y 

especializado, según la formación de las interventoras —psicólogas o asesoras jurídicas—, 

según la tipología de la violencia, o según las características de las MSVM.  

En la exposición de resultados se han recogido menciones a la intervención integral en los 

contextos de los SEA y determinadas OTS. Sin embargo, debemos matizar esa supuesta 

integralidad en la intervención. La existencia de diferentes profesionales que provienen de 

campos psicológicos, jurídicos y sociales no es per se integral, sino multidisciplinar. De 

esta forma se señalan dos factores que impiden en sí mismos la integralidad de las 

intervenciones: en primer lugar, las áreas o ámbitos especializados actúan como casillas 

estancas entre ellas; y, en segundo lugar, el orden de acceso a las áreas y las fases 

preestablecidas por las que todas las mujeres deben pasar, independientemente de su 

situación y deseos78, marcan un formato de intervención alejado de los paradigmas de la 

intervención integral. 

Como se expuso en el capítulo segundo del marco teórico, advertimos un viraje hacia lo 

colectivo frente a lo individual, a la generación de redes, la intervención en grupo, el 

78 Auxiliadora González-Portillo, comunicación personal (correo electrónico), 2 de junio de 2022. 
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apoyo mutuo, por una parte; y hacia la prevención y la sensibilización de la sociedad, por 

otra. En primer lugar, vemos como desde todos los contextos de intervención se tiende a 

fomentar el trabajo grupal, ya sea de forma directa o mediante derivaciones a programas 

de organizaciones que contemplen este abordaje. Una apuesta por lo colectivo, que 

explore las agencias que surgen en estos espacios y fomente el apoyo mutuo, aporta a la 

intervención un marco mucho más amplio y complejo. No obstante, se hace necesario 

garantizar un enfoque crítico, que cuente con las propias MSVM para trabajar las 

temáticas que demandan, y una orientación a largo plazo que permita llevarlo a cabo. 

Igualmente, cabe preguntarse si esta inclinación hacia lo grupal es genuina o responde a 

una estrategia neoliberal para evitar intervenciones individualizadas más profundas y 

costosas. En segundo lugar, la prevención y la sensibilización están implícitas en todos los 

contextos de intervención, de manera directa o mediante derivaciones. A través de 

formaciones, cursos, talleres y otras formas de difusión se intenta abordar la problemática 

antes de que ocurra, proveyendo a toda la sociedad de las herramientas necesarias para 

detectarla y tomar conciencia. En muchos casos esta forma de intervenir se centra en la 

población más joven, para prevenir las posibles situaciones de violencia dese los buenos 

tratos; con esta perspectiva positiva se fomenta no solo prevenir sino concienciar. De esta 

forma, también se han expuesto experiencias con personas adultas, mujeres e, incluso, 

hacia hombres para trabajar en las nuevas masculinidades. En los últimos años hemos 

visto cómo las iniciativas enfocadas a menores que tienen lugar en el contexto educativo 

son las que más reacciones posmachistas provocan por determinados sectores de la 

población, llegando incluso a censurar en ocasiones estas formas de intervención.  

El enfoque de trabajo divide las organizaciones entre las que realizan un abordaje ―desde 

el problema‖ y las que lo hacen ―desde las personas que tienen problemas‖ González-

Portillo (2014, p. 319-320). Esta autora señala ciertas diferencias entre las entidades que 

ponen la problemática en el centro y todo gira alrededor del mismo, y los espacios 

centrados en las personas, donde la problemática es una parte de situación, pero cada 

vida es diversa y tiene necesidades distintas. En este sentido se podría añadir el respeto 

por las agencias de las MSVM, trabajando junto con ellas y no para ellas. En los resultados 

previamente expuestos veíamos como desde muchos espacios se fomentaba el uso de 
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preguntas como ―¿Qué necesitas?‖ ―¿Qué quieres hacer?‖, y/o ―¿Cómo podemos 

ayudarte?‖. Estas cuestiones que tratan de estimular la voz propia de las MSVM y de 

incluir sus desesidades —deseos y necesidades— en su propio proceso de mejora. Este 

modelo basado en las personas tiene su sentido en el acompañamiento de interventoras 

—técnicas y voluntarias—, pero también de otras MSVM que pasen de participantes a 

voluntarias. Acompañar es ―reconocer el protagonismo de los sujetos en el desarrollo de 

su proceso, y situarse en la posición de quien está al lado a lo largo de un período, 

aportando elementos que ayuden al sujeto a desarrollarse‖ (Aguilar Hendrickson y Llobet 

Estany, 2010, p. 20). Las interventoras se alejan así del control, la dirección, el tutelaje o la 

atención puntual (ibidem) y ponen en el centro la agencia de las mujeres mediante la 

orientación, el apoyo, la horizontalidad y la confianza.  

Esta forma de intervención apela a la horizontalidad y la confianza entre participantes, 

voluntarias y técnicas, que sitúa a las interventoras como personas de referencia, y se 

apartan exponencialmente de los protocolos rígidos que marcan tiempos, horarios, 

duración de las intervenciones, entre otras cuestiones. Todo ello influye en la creación de 

un clima cercano que contribuye a ―emerger sujetos‖ en vez de ―producir objetos‖ 

(González-Portillo 2014, p. 321). 

 

4.2.3 Marcos emocionales y experienciales de la intervención con MSVM 

Reflexionar sobre los sentimientos en torno a la intervención es reflexionar sobre los 

procesos y percepciones de las intervenidas y las interventoras. Contar con la mirada de 

las intervenidas para conocer las formas de intervención no es solo una cuestión de 

justicia para con las protagonistas, además contribuye a rellenar todos los huecos que 

generaría contar solo con las voces de las interventoras y organizaciones. Las MSVM 

participan, por norma general, en más de una organización, por lo que sus experiencias 

nutren a la investigación con matices profundos que nos ayuda a definir una realidad 

poliédrica. Precisamente la necesidad de acudir a diferentes entidades nos hace pensar en 

la revictimización que pueden recibir al repetir una y otra vez su historia de violencia, o el 
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riesgo de escuchar determinados discursos culpabilizadores, que ponen el foco en lo 

personal en vez de en una situación estructural. 

En este punto nos preguntamos: ¿qué esperan realmente las intervenidas cuando acuden 

a recursos específicos contra las violencias machistas? Además de los recursos básicos 

como información y orientación, en muchos casos vemos una búsqueda por conectar con 

otras personas y sentirse comprendidas. Así, se percibe la importancia de la relación con 

las interventoras —técnicas y voluntarias— en su propio proceso, y cómo la cercanía o la 

lejanía sentida determina en muchos casos el éxito o el fracaso de las intervenciones; 

influyendo en algunos casos hasta en el cambio de entidad o, incluso, en el abandono de 

los recursos públicos. Los sentimientos más afectivos y cercanos suelen hacer referencia a 

la intervención en OTS y RAMA, mientras que la lejanía, la frialdad o el asistencialismo se 

han utilizado en algunos casos para describir la intervención recibida en algunos SEA. No 

obstante, debemos señalar que, tanto el afecto como la cercanía, también aparecen 

reflejados en la relación con técnicas concretas de los SEA. 

Siguiendo esta línea, observamos como el nivel de exigencia y crítica de las intervenidas 

hacia las interventoras oscila según el contexto de intervención. Así, en los espacios más 

cercanos a la Administración la exigencia será más alta, y a medida que nos alejamos de 

él —tercer sector no externalizado y redes autogestionadas— será mucho más baja. Las 

participantes conocen las limitaciones de cada contexto y, por tanto, esperan que los 

espacios donde hay técnicas remuneradas cumplan con su deber como profesionales, 

mientras que siente que las voluntarias hacen lo que pueden desde su posición 

(González-Portillo, 2014). 

El binomio confianza/desconfianza de los espacios institucionales es otra variable que 

incide sobre la relación de intervenidas e interventoras. Por un lado, hay una tendencia a 

acudir a los SEA como primera opción promovida por espacios institucionales como los 

Juzgados, los Servicios Sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o por los medios 

de comunicación, entre otros. Sin embargo, también encontramos —aunque en menor 

medida— a MSVM que no confían en los servicios institucionales. Esta cuestión se debe 
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principalmente a las malas experiencias sufridas y/o a sospechas en torno a su potencial 

falta de control en las decisiones una vez comenzado el proceso de intervención. Haber 

acudido a estos espacios y no recibir el trato esperado, como la frialdad, la verticalidad 

y/o la rigidez de sus formas, que previamente se han mencionado; el no sentir que se 

atiendan las intersecciones y los matices de las violencias; la ausencia o el cambio de 

técnicas; el cierre temporal o permanente de programas; etc., hace que algunas 

participantes decidan buscar otras formas de ayuda. La falta de control —y capacidad de 

agencia—y la judicialización de los casos son otras de las cuestiones que influyen en la 

desconfianza de las instituciones. En esta línea, Lorena Valenzuela-Vela y Ana Alcázar-

Campos (2019) señalan como la imposición de interponer denuncias penales para poder 

acceder a determinados servicios de atención institucionales implican: (1) una 

autoidentificación como víctimas, con el peso social que ello implica; y (2) ―crean un 

itinerario‖ del que es difícil salir, pudiendo incluso revictimizarlas y simplificar el problema 

a una cuestión individual (p. 81). 

La gran mayoría de las participantes señalan los grupos con otras mujeres como las 

intervenciones mejor valoradas. La falta de redes informales de muchas mujeres causada 

por una situación cronificada de violencia hace fundamental el apoyo de una red afectiva 

y de cuidados fuerte, aparte de la ayuda formal que proveen las organizaciones.  

Por último, la voluntad de las supervivientes por contribuir a la mejora de la intervención 

de otras MSVM que atraviesan situaciones parecidas a las suyas, compartiendo su 

experiencia y estrategias de supervivencia, participando en acciones colectivas, reflejan 

una capacidad de agencia esencial en estos procesos. 

 

Las interventoras, a diferencia de las intervenidas, suelen haber desarrollado su actividad 

en solo uno de los contextos de intervención —aunque en varias organizaciones—. Sin 

embargo, tanto técnicas como voluntarias comparten un sentimiento de desgaste o 

burnout ante la dureza de atender situaciones de violencia machista de forma 

continuada. Esta cuestión, además de afectar a nivel individual, contribuyendo a generar 
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enfermedades, puede afectar a nivel laboral disminuyendo la calidad de la intervención, 

aumentando bajas laborales, absentismo, o incluso promoviendo conflictos entre 

compañeras (Gomà-Rodríguez, Cantera Espinosa y Pereira da Silva, 2018). Según la forma 

de afrontar esta situación se presentan diferentes estrategias de autocuidado, entre las 

que distinguimos (1) el autocuidado individual, quienes hacen uso de estrategias 

individuales como el deporte, la meditación, el ocio, la familia, o la religión, entre otros; o 

quienes recurren a psicoterapia privada e individual; y (2) el autocuidado colectivo, 

quienes comparten su afección de forma horizontal con otras interventoras. Esta 

estrategia colectiva de autocuidado se plantea por algunas técnicas especializadas con 

formación en psicología, y por voluntarias activistas feministas. En ambos casos parte de 

la necesidad consciente de compartir el malestar sentido y expresarlo para evitar las 

cargas mentales y la sensación de desgaste de las que venimos hablando. En los espacios 

formales se identifican voces que reivindican una responsabilidad por parte de las 

entidades de las que dependen. Así, esta cuestión es percibida en muchas ocasiones 

como infravaloración hacia las interventoras y el trabajo que realizan. Todo ello incide en 

la forma de intervenir de las técnicas, en contraposición a las voluntarias que, dada su 

vinculación con los espacios, podrían abandonar con más facilidad su labor si no se 

sienten respaldadas (González-Portillo, 2014).  

Esta cuestión se articula con la percepción de ciertos miedos a la crítica o la protesta por 

parte de muchas técnicas. Pese a que identifican carencias en las intervenciones, en 

bastantes casos las organizaciones donde están insertas no promueven una 

comunicación efectiva entre ellas y la dirección. Durante las entrevistas realizadas algunas 

técnicas de entidades de la Administración o externalizadas a ella, nos ha pedido 

discreción con determinadas informaciones que señalaban, evidenciando así el temor a 

que se pueda identificar su persona con el discurso y dañar, de algún modo, la imagen de 

su organización o la suya propia. Todo ello nos hace reflexionar sobre la falta de 

transparencia y de autocrítica en ciertas organizaciones, así como la dificultad para 

diseñar formas de intervención contando con las técnicas. 
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La falta de recursos económicos y humanos es otro de los asuntos que también genera 

malestar entre las interventoras de todos los contextos. Esta cuestión se ve afectada por el 

contexto social en el que nos ubicamos: los cambios de gobierno de las administraciones 

y de posturas ideológicas suelen traer consigo modificaciones del personal que coordina, 

planifica o incluso interviene; las crisis —sociales, económicas, sanitarias— afectan a las 

partidas presupuestarias, subvenciones, cesiones de espacios, permisos, etc.; y un clima 

general en el que los discursos negacionistas y las reacciones posmachistas están en 

pleno auge. Así, el planteamiento de determinadas intervenciones se aborda desde un 

esquema asistencialista, donde se trabaja sobre los síntomas y sobre el problema, en vez 

de abordar la situación desde un enfoque integral e interrelacionado, a largo plazo, y 

―desde las personas que tienen problemas‖, donde ―además del problema se puede 

hablar de cómo estoy, de cómo me siento, y eso hace que me convierta en sujeto único, 

con nombre y apellido, no soy solo un expediente‖ (González-Portillo, 2014, p. 320). 

Del mismo modo, la falta de recursos humanos, la inestabilidad y la precariedad laboral se 

retroalimentan. Vemos, por un lado, técnicas que han cesado su actividad por el 

programa en el que trabajan o incluso han trabajado sin percibir ningún salario durante 

un tiempo, hasta que este se vuelve a poner en marcha; y también profesionales que 

trabajan a tiempo parcial y realizan su actividad en diferentes organizaciones —

normalmente en otras OTS y/o en servicios privados en el caso de las profesionales en 

psicología—. En esta línea, la precariedad laboral incide también en la participación en los 

espacios autogestionados, ya que, según la situación personal, contribuir al sostenimiento 

de otras vidas se vuelve una tarea compleja. Ante las limitaciones del binomio 

tiempo/dinero la intervención siempre es menos continuada, y, por consiguiente, menos 

eficiente y creativa. 

Para finalizar, se percibe por parte de la mayoría de las interventoras una ilusión por 

transformar la situación, a la vez que supone un esfuerzo personal. El trabajo —asalariado 

o voluntario— en entornos poco valorados socialmente, con recursos limitados, y 

cuestionados por sectores afines a la ultraderecha o, incluso, ante su propio entorno 
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cercano —donde continuamente tienen que justificar y defender— puede conllevar 

solicitudes de bajas laborales y/o desconexión de los colectivos feministas.  

Para concluir este apartado se ha realizado un cuadro sinóptico que pretende sintetizar 

las cuestiones más relevantes que se ha analizado teniendo en cuenta los tres ejes 

analíticos y los tres contextos de intervención. 

Tabla 22 Características de las intervenciones según los tres contextos de intervención 

 SEA OTS RAMA 

Atención de 

las violencias 

Dentro del ámbito de la pareja Dentro y fuera del ámbito de la 

pareja 

Perfiles de 

interventoras 

Equipos 

multidisciplinares 

Equipos multidisciplinares, 

especializados, de MSVM y 

voluntarias activistas feministas 

Equipos de voluntarias 

activistas feministas 

Feminismo Mainstream  Crítico  

Sedes y 

visibilidad 

Propias.  

Espacios 

conocidos 

Propias y cedidas. Espacios no 

conocidos 

Espacios públicos y 

privados. Espacios 

desconocidos. 

Protocolos Protocolos impuestos por la dirección 

o por las bases de la organización 

Bases consensuadas + personas de 

referencia 

Tipo de 

intervención 

Multidisciplinar  Multidisciplinar, grupos de 

apoyo, abordajes específicos y 

especializados 

Apoyo mutuo y acción 

directa 

Visión 

intervenidas 

sobre la IS 

Relación vertical, lejana, fría Relación horizontal, cercana, afectiva 

Más exigencia Menos exigencia 

Visión 

interventoras 

sobre la IS 

Desgaste o burnout 

Autocuidado individual                                          Autocuidado colectivo 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3 Análisis de los vectores de una intervención social feminista en los 

contextos de intervención 

Los resultados de esta investigación muestran el nivel de afinidad entre los vectores que 

caracterizarían una potencial intervención social feminista (ISF) y el discurso con el que las 

profesionales y voluntarias, implicadas en la intervención con MSVM, y las propias 

mujeres participantes en los distintos contextos, describen sus ideas, objetivos, prácticas, 

problemas y circunstancias en torno a dicha intervención. 

Partiendo de la hipótesis de la existencia de nuevas formas de intervención que incluyen 

enfoques de las teorías feministas, hemos tomado como referencia, principalmente, la 

pregunta de si afecta en la calidad o el éxito de la intervención que ésta sea o no 

feminista. Esta cuestión, a veces, ha sido respondida de forma indirecta a lo largo de las 

entrevistas. En este sentido, se observan determinados factores comunes: en casi todas 

las entrevistas se hace referencia a la intervención feminista o con perspectiva feminista 

como ―la adecuada‖, ―la correcta‖, ―la buena‖; sin embargo, se detecta una dificultad para 

identificar qué aspectos debe contener o en qué debemos fijarnos para considerar una 

ISF. La mayoría de las interventoras manifiestan la necesidad de una ―formación feminista‖ 

o ―con perspectiva de género‖, orientada hacia la transformación social, para poder 

abordar la problemática. Sin conocer el fenómeno y su origen, no es posible intervenir 

―bien‖, ―queda cojo‖. Para ello, perciben que es necesario profundizar sobre el 

entendimiento del fenómeno, cambiando el enfoque:  

No es lo mismo abordar eso desde una cosa que te ha pasado porque tienes mala 

suerte (…) o a esto es que está por encima de tu individualidad, o de tu relación 

personal con no sé quién, sino que esto es un problema social (…), y además para 

salir de esto, es más fácil si no sales sola. (T14_OTS) 

Si la próxima vez que ves a una mujer víctima de violencia en vez de pensar ―qué tía 

más tonta para dejarse hacer esto‖, llegas a pensar, ―hostia, qué daño le han hecho 

para que se comporte así‖. Ese día cambia la perspectiva y puede ser de ayuda. Si 

no, no vas a ser de ayuda. (T33_SEA) 
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Alguien no feminista, que no tenga conciencia de que hay una desigualdad 

estructural, ―si mi marido me hace eso, yo en seguida iba a soportarlo‖, porque no 

conocen cómo son las estructuras. No tienen conciencia de que hay un patriarcado, 

entonces lo analizan de forma muy distinta. (P/V35_RAMA) 

La variable formación feminista —deseada, demandada o integrada— parece posibilitar 

la capacidad de detección y, por tanto, de intervención: ―el hecho de que soy feminista, 

eso me hace poder detectar violencias sutiles de las que las mujeres no tienen conciencia, 

pero que les están afectando en sus vidas‖ (T23_OTS). En este sentido, algunas 

informantes afirman que una interventora feminista siempre ―va a ver cosas que otra 

persona no ve‖, mientras que otra no-feminista puede restarle gravedad, ―eso no es 

nada‖ (P43); lo que puede conllevar incluso a la salida del recurso o a la jerarquización de 

unas violencias sobre otras: 

Es fundamental que un servicio que se dedica a acompañar situaciones de género 

sea muy feminista, y no un feminista cualquiera, sea un feminista pro (…) Tienes 

que revisarte, mejorar, buscar opciones, herramientas, y ser el primero en dar 

ejemplo de feminismo a la hora de defender como entidad política un 

posicionamiento social. Si no, no vas a alcanzar a cubrir toda la necesidad social 

que hay con respecto a esa temática, a mí por ejemplo no me alcanzaron a 

integrar. No cumple la función para la que fue creado plenamente. (P48) 

Implica mucho, desde la detección de las violencias hasta con qué violencias se 

interviene, sobre qué violencias no, qué violencias son más importantes que otras; 

y parece que, en esa especie de aristocracia de las violencias, la que ocurre dentro 

de una relación de pareja es la única legítima, y eso no ayuda. (P30) 

Se ve imprescindible la ampliación de atención a todos los agentes afectados, de una u 

otra forma, por la situación. Muchas MSVM señalan las dificultades para la intervención 

con sus hijas e hijos, ya que si son menores no tienen acceso de manera directa a los 

servicios especializados, y en determinados casos necesitan consentimiento paterno. 
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Algunas supervivientes insisten en focalizar la intervención desde la prevención a la 

población masculina en general, y a los agresores en particular. 

Tendrían que estar preocupados por (…) hacer programas sociales y educativos a 

todos, no a las mujeres, a todos, interpelando a la parte masculina para que se 

integre en actividades que les parezcan interesantes e introyectar el tema de los 

géneros en esas actividades. (P48) 

Me comentó (…) si mi ex estaba en tratamiento psicológico, yo le dije que no, y 

me dio sitios donde él podía ir para que le ayudaran. O sea, no estamos hablando, 

el feminismo es eso, no decimos "que castren a los tíos", no. Eso me ayudan a mí, 

pero si él quiere también se le puede ayudar. (P16) 

Igualmente, algunos discursos señalan la necesidad no solo de cambiar la mirada sino de 

hacerla más profunda, pero también flexible y crítica:  

Creo que esa mirada feminista que uniformiza todos los comportamientos, que no 

distingue, que tienen una mirada tan sesgada de que el único factor por el que hay 

hoy violencia contra las mujeres es el sexismo, que ignora otras variables, otros 

valores que inciden en esos comportamientos, bueno, yo creo que esa mirada 

feminista no solo no es positiva, sino que añade dificultades a una buena gestión 

del problema. (V11_OTS) 

Sin embargo, algunas entrevistadas no asocian directamente el feminismo a la 

intervención que están desarrollando: ―por ejemplo, pedirte una cita por cuestiones de 

asilo, tampoco influye tanto ese tema‖ (T58_OTS). O como algo intrínseco de la persona, 

que no afecta directamente a la intervención:  

Yo en mi trabajo no lo demuestro. Aquí viene con un problema y no la creo porque 

sea mujer, ni porque sea más o menos feminista estoy de acuerdo con la política 

feminista que pueda tener [nombre de la organización]. (T40_SEA) 
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Si le queremos poner el título de feminista se lo ponemos, pero no necesariamente 

hay que ponérselo, es que la mujer te lo está pidiendo, que quiere salir de ese 

entorno, buscarse la vida, ser autónoma. Si le decimos feminismo perfecto, pero no 

necesariamente hay que ponerle el calificativo, es que la mujer te lo está pidiendo. 

(T46_SEA) 

Si atendemos a cada contexto de intervención social podemos advertir como los espacios 

más informales (RAMA) presentan la intervención social feminista como base de sus 

acciones, las voluntarias son muy explícitas con el uso del feminismo como herramienta 

en la intervención con MSVM. A medida que nos separamos de las redes autogestionadas 

y atravesamos los espacios formales —el tercer sector, en primer lugar— vemos 

diferencias en la relación que se mantiene con el feminismo. Así se observan 

organizaciones que incluyen el feminismo en sus bases, y las interventoras que en ellas se 

insertan sienten y practican ese enfoque en sus abordajes. Por otro lado, también 

encontramos entidades que incluyen el feminismo en sus estructuras, pero, no obstante, 

cuentan con técnicas y voluntarias que se autodenominan como feministas. Esta cuestión 

se aborda en el tercer apartado del presente Capítulo 4 —Convergencias y divergencias 

entre los contextos de intervención—. Por último, los servicios de la Administración, que 

están en una postura parecida a una parte del tercer sector. Basándonos en el análisis 

documental, se hacen referencias a la intervención con enfoque de género y el objetivo 

de conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres, pero no se especifica nociones 

sobre una intervención feminista o desde un enfoque explícitamente feminista. De igual 

forma, las técnicas en activo, pese a identificarse en la mayoría de los casos, como vimos 

previamente, discuten la necesidad de denominar la intervención como feminista en toda 

su amplitud. 

 

4.3.1 Empoderamiento 

La capacidad para decidir en sus propios procesos es una cuestión que marca la 

diferencia entre unas y otras formas de intervención: ―cuando van tomando sus pequeñas 
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decisiones, eso es lo que transforma, el empoderamiento es esa capacidad de agencia y 

de poder tomar una decisión (…) eso es lo que a ella le devuelve su humanidad también‖ 

(T7_OTS). Así, partiendo de la noción de agencia, en la muestra encontramos tipologías 

de intervención donde las técnicas y voluntarias han pasado por una situación de 

violencia machista previa, o bien participan de forma horizontal en las decisiones que se 

toman, reconociendo y valorando las capacidades de las mujeres con las que intervienen. 

Igualmente, se han señalado formas de intervenir que tienen en cuenta la capacidad de 

elección de las intervenidas en su propio proceso. 

Esta forma de empoderamiento y agencia es uno de los vectores clave que define la ISF. 

Para muchas de nuestras informantes, lo contrario a una intervención feminista y crítica 

sería una intervención ―asistencialista y paternalista‖ (V20_RAMA). Diferentes participantes 

señalan así tratos victimizantes y lo rechazan frontalmente: ―que a mí me dijese pobrecita 

en ese momento, me hace sentir más culpable (…) Parece que se está compadeciendo de 

ti‖ (P5); ―Primero que no se le trate de pobrecita, no, yo no quiero dar pena‖ (P55); 

[Si] atiende a las mujeres de una forma paternalista, no les enseña la realidad 

jurídica, legal, con la que tienes que batallar tanto por ti misma como por las que 

vienen detrás, me parece que se queda cojo, es como cuando le das una 

monedita a un pobre. (P37) 

Como apuntan las intervenidas, estas formas de intervención paternalista las infantiliza, 

culpabiliza y victimiza, despojándolas de su capacidad de agencia e impidiendo así la 

posibilidad de tomar el control de su proceso, trabajando junto con las interventoras 

como sujetos de la intervención y como objetivo de la misma. En esta línea se advierten 

espacios conscientes donde se aborda la necesidad de trabajar en común, 

reconociéndoles su capacidad para decidir, en contraposición al tutelaje excesivo, que 

puede conllevar una revictimización. Así vemos desde RAMAS hasta OTS conscientes, que 

problematizan sobre esta situación: 

Esto de ―tenemos que proteger a las mujeres‖, esto crea un servicio, pero ¿de qué 

manera? ¿Qué tipo de sociedad quiero construir? ¿Qué tipo de servicio quiero 
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ofrecer? Una intervención feminista es más inclusiva, pero no de cualquier 

feminismo, sino que esté siempre en construcción y en diálogo. (V20_RAMA) 

La preocupación es que hay una victimización de las mujeres y, por lo tanto, una 

lectura muy problemática de su incapacidad, de las mujeres, para poder saber lo 

que necesitan. Y, por lo tanto, una tutela estatal y judicial excesiva. Que yo creo que 

les niega derechos en nombre de que no saben lo que quieren. (V11_OTS) 

Se acaba victimizando porque no se hace un buen acompañamiento. Si tú estás 

trabajando con mujeres, no ya víctimas, sino con mujeres, y no tienes perspectiva 

de género, vas a hacer un trabajo que se va a quedar cojo. (T29_OTS) 

Las organizaciones con estructuras verticales y protocolos más rígidos —en cuanto a 

horarios, duración de las intervenciones, acceso, registro de información, etc.— limitan el 

control de las MSVM en su propio proceso desde el comienzo de la intervención. Frente a 

ellas, vemos otras organizaciones e iniciativas más horizontales y con protocolos más 

flexibles donde la capacidad de decisión de las MSVM prima sobre las orientaciones que 

pueden dar las interventoras: 

[En la Administración pública] debería tener la misma seguridad que tiene aquí de 

que no se va a hacer nada que ella no quiera hacer. Aquí tienen esa tranquilidad 

de saber que es una conversación que no va a salir de aquí, (…) que nosotras 

vamos a hacer lo que ellas quieran (…). Para mí siempre es prioritario su criterio, 

aunque a veces me haga sufrir. (V11_OTS). 

En este sentido, un elemento destacable es que varias interventoras —principalmente 

voluntarias-activistas de los espacios autogestionados— identifican las redes afectivas y 

de apoyo mutuo como espacios relacionales en los que se reconocen las agencias de las 

MSVM: ―ese reconocimiento, ese tú a tú, esa falta de deseo de tutelaje, por eso digo, 

puede ser un contrapunto de solidaridad, de redes feministas en espacios que no se 

nombran como tal‖ (V27_RAMA). Y de igual forma, las participantes de todos los 

contextos de intervención subrayan la importancia de las redes de apoyo y del 
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sentimiento de ayuda: ―escuchar los casos de otras compañeras, de otras amigas, de otras 

mujeres que han pasado por esta situación o similar, eso te ayuda mucho. (P16); ―¿Esto es 

para ayuda de los demás? Sí. Pues entonces adelante‖. (P45); 

Lo que me ha servido mucho es cuando me pide ayuda para que yo ayude a otras 

mujeres. Eso a mi me llena. Porque todo lo que yo he pasado me sirve para 

ayudar a otras personas. Yo feliz de poder ayudar. (P17) 

Durante las entrevistas —y también fuera de la grabación— muchas de las intervenidas 

muestran un alto interés por mejorar la calidad de vida de otras MSVM. Muchas exponen 

casos donde han sido, a la vez, impulsoras de otras supervivientes —familiares, amigas, 

compañeras de trabajo o vecinas del barrio— y las han acompañado a los recursos que 

conocían. Igualmente vemos como aportan diferentes estrategias de supervivencia que 

van desde el diseño de propuestas, guías o consejos prácticos para partes de proceso 

judicial, como la interposición de la demanda. Y, por supuesto, también debemos 

subrayar los agradecimientos recibidos por el diseño de una investigación donde se le da 

voz y se cuenta con ellas como protagonistas. En ese punto reside precisamente su 

decisión de participar en la investigación: ―Si tratas con las personas que viven en primera 

persona [la violencia], tu perspectiva va a cambiar porque para ellas es su realidad, que 

les ha venido impuesta‖ (P34). 

 

4.3.2 Interseccionalidad 

En nuestro estudio se observa que las experiencias donde se tienen en cuenta la 

interseccionalidad y se trabaja íntegramente acorde a sus lógicas son aún muy limitadas.  

En el tercer sector —externalizado y no externalizado— y, sobre todo, en las redes 

autogestionadas se resalta la necesidad de abordar las violencias machistas en 

interconexión con otras opresiones: 
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Las situaciones son al final multiproblemáticas, la mayoría de los casos no es solo 

una mujer con un problema de violencia machista, normalmente siempre o casi 

siempre hay también uno económico y (…) hay también familias desestructuradas o 

barrios con pocas infraestructuras, servicios. (P/V3_RAMA) 

Yo lo que necesito es que funcione en conexión todo el sistema, que tengo 

necesidad de vivienda, de comida, de que mis hijos estén bien, de un trabajo digno, 

y de no sufrir violencia en mi casa, pero que todo está ahí conectado. (V27_RAMA) 

Así, se recogen algunas de las opresiones que deben tenerse en cuenta para abordar la 

realidad de las MSVM, como son la discapacidad y la diversidad funcional, la migración y 

la racialización, las adicciones, o la clase social, entre otras:  

Violencia en mujeres con discapacidad, no hay recursos. Y mujeres que sean 

víctimas de violencia de género y que tengan alguna adicción, tampoco. Porque 

todos los recursos que tienen, que trabajan con adicciones tienen a hombres y a 

mujeres (…) no están trabajando las violencias, están trabajando su adicción. Y 

cuando tú tienes discapacidad, trabajas tu discapacidad. Pero lo que es violencia de 

género y adicción, nada, y violencia de género y discapacidad, nada. Y ya si 

hablamos de salud mental... (T13_OTS) 

Las que están más jodidas son las que más atravesadas están por todos los ejes de 

opresión. Si no tenemos en cuenta la situación económica nos olvidaremos de 

aquellas que no denuncian o no acuden porque están trabajando 14 horas al día. O 

la situación administrativa, porque tienen miedo a perder un permiso de residencia. 

(…) Si no se tienen en cuenta todos los ejes, vamos a estar jodidas pero las más 

jodidas van a ser siempre las mismas: las migrantes, las disca, las psiquiatrizadas, las 

racializadas, las que tienen hijos y familias monoparentales, las del colectivo 

LGTBIQ… o lo analizamos todo o la realidad va a ser sesgada, y las herramientas 

también. (V21_RAMA) 
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Esta preocupación por reconocer las diferencias y complejidades de las supervivientes no 

siempre se traduce en nuevas prácticas y abordajes creativos e inclusivos; en 

determinados casos se opta por la derivación a organizaciones específicas para tratar las 

opresiones de forma dividida. 

Esas mujeres a nosotras no vienen, van a sus asociaciones, a sus grupos de 

inmigrantes, de mujeres, normalmente africanas, acuden a mujeres con las que se 

identifiquen, que puedan hablar y culturalmente se sientan identificadas. Una 

mujer africana que esté aquí y tema por su hija, esa mujer aquí no viene, va a 

otras mujeres. (T25_SEA) 

Así, desde los servicios de la Administración se da esta tendencia a la derivación de los 

casos donde se observan diferentes opresiones. El tercer sector, por su parte, aborda las 

vulnerabilidades mediante una estructura por parcelas: encontramos organizaciones 

especializadas en el tratamiento con personas79 excluidas socialmente, con discapacidad, 

con problemas de drogadicción, o con migrantes, que cuentan con programas específicos 

en violencias machistas contra las mujeres —en muchos casos dividiéndose a su vez entre 

el marco de las relaciones sentimentales y/o el de la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual/prostitución—. Solo en muy determinadas ocasiones se han 

encontrado muestras de abordajes interseccionales donde trabajen las diferentes aristas 

de las MSVM; como es el caso de organizaciones que trabajan con supervivientes de la 

trata que están en riesgo de exclusión o en situación de sinhogarismo. En último lugar, las 

redes autogestionadas, que por sus características están abiertas a todas las mujeres, pero 

que, como hemos visto, tienen dificultades para visibilizar sus acciones y llegar a una 

población más diversa. 

Normalizar la ausencia en las organizaciones de mujeres migradas, racializadas, en riesgo 

de exclusión, con diversidad funcional manifiesta o en condiciones discapacitantes, entre 

muchas otras, sin hacer una autocrítica y preguntarse ¿por qué no acuden?, o ¿por qué 

no las atendemos?, limita y empobrece la intervención. 

                                                 

79 Decimos personas porque estos programas no solo trabajan con mujeres. 
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4.3.3 Sostenibilidad de la vida 

Desde las redes autogestionadas y determinadas organizaciones del tercer sector —

externalizadas o no—, fundamentalmente, se subraya la idea de enfocar una intervención 

a largo plazo y que mejore la vida de las MSVM: ―El feminismo que yo defiendo es sobre 

todo humanista, una perspectiva de sentido común y de humanismo, de tratar de 

empatizar, tratar de escuchar, de comprender en un sentido que mejore la vida de esas 

personas‖ (V11_OTS).  

Las organizaciones que configuran las intervenciones son conscientes de que solo 

mediante el diseño de abordajes continuados en el tiempo es posible acompañar estos 

procesos. Para ello es necesario contar con puestos estables y dignos, que procuren el 

cuidado de las personas que cuidan. Cuando hablamos de mejorar la vida de todas las 

personas se hace mención directa al bienestar del equipo de intervención a través de los 

cuidados proporcionados, o no, por su entidad: ―Yo quiero pensar que una forma de 

cuidar a [las MSVM], es cuidando a las profesionales que las atienden‖ (T53_OTS).  

Incluir la mejora de la calidad de vida de las interventoras es tarea de las organizaciones y 

debe incluirse en las bases de las mismas. De esta forma, encontramos organizaciones 

que se preocupan por el cuidado de sus interventoras, frente a otras que depositan toda 

la responsabilidad en técnicas y voluntarias de forma individual. Así, la entrevistada 21 

critica la falta de cuidados en las propias organizaciones: 

Hay servicios que parecen super feministas (…) y luego llegas allí y hay violencias 

dentro del mismo colectivo con compañeras de trabajo y explotación laboral, y 

racismo y transfobia y… ¿Cómo una persona con todos esos sesgos va a conseguir 

hacer una atención? Va a conseguir hacerla cuando le llegue una europea, blanca, 

con pasta, estudios… el resto del tiempo es muy difícil. Pero igual que yo hace 5 

años cuando no sabía tanto de otra cosa, ahora he ido aprendiendo. Pero si piensa 

que ya lo hace bien, pues apaga y vámonos. (V21_RAMA) 
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En determinadas OTS aparece el término de ―reparación‖ vinculado a la mejora de la 

calidad de vida de las MSVM, y justicia reparadora —fuera del marco legal—, que trata de 

enfrentar la situación: 

La mayoría de los recursos están muy orientados al aspecto penal, y muy 

condicionados por eso. Entonces, mi mayor preocupación es esa, que la repara-, 

lo que tenga que ver con la reparación del daño y con ampliar la capacidad de 

autonomía de esas mujeres está bastante mermado. Quiero decir, que lo que me 

parece que es un problema son los criterios que están operando sobre las 

acciones concretas, no tal recurso tal otro, que después podríamos concretar un 

poco más, sino que yo creo que van mal los indicadores sobre los que se está 

poniendo el acento. (T12_OTS) 

Reparar el daño que le hemos ocasionado. Una sociedad que está fracasando en 

el tratamiento y en la intervención de un problema social, que lo limita o lo deriva 

a castigar a un individuo, cosa que no resuelve para nada el problema que 

tenemos. En vez de buscar la reparación de ella, hacer justicia con ella, reparar el 

daño ocasionado y con la sociedad. (V11_OTS) 

Igualmente, entre las participantes de contextos de las RAMA también se aspira a 

encontrar reparación del daño en su sentido más amplio: ―es verdad que necesitas justicia 

de algún tipo, no me refiero a justiciera, sino justicia de recibir un trato justo, una 

reinserción, una reparación a nivel emocional, que eso quizás es de lo más importante‖ 

(P6); 

Fue impresionante por el cambio que a mí me provocó. (…) que ellas estuvieran 

ahí y que me dijeran ―¿Qué quieres que hagamos? ¿Que estemos al lado tuya, que 

nos pongamos detrás, que le gritemos también? Dinos qué quieres‖ (…) lucharlo 

por lo jurídico no siempre te compensa ni te repone el daño. (P/V3_RAMA) 
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4.4 Reflexiones para un cambio de modelo de intervención con 

MSVM: hacia una Intervención Social Feminista 

Una vez analizados los discursos que se generan en los espacios de intervención con 

MSVM, y revisada la literatura feminista y sus propuestas, podemos señalar que existe, de 

facto, una forma de proceder singular y alineada con los principios feministas. Integrando 

en nuestra propuesta el desarrollo teórico y el análisis empírico de la experiencia, la 

Intervención Social Feminista (ISF) se identificaría como aquella práctica y conjunto de 

discursos de intervención caracterizados por abordar todas las violencias y contemplar a 

todas las personas afectadas, el empoderamiento colectivo como base de la actuación —

reconociendo la agencia de las mujeres—, la orientación hacia la sostenibilidad de las 

vidas y el trabajo desde una lógica interseccional.  

La ISF, por tanto, sería una tipología singular de intervención caracterizada por:  

A. Intervención con todas las formas de violencia y con todas las personas 

vinculadas 

Teniendo en cuenta que la intervención social tiene como fin mejorar las 

condiciones de vida de las personas con las que trabajamos, entendemos que 

todas las formas de violencias machistas importan —ya estén motivadas por el 

sistema, institucionalizadas o vividas en primera persona, las intuidas y también las 

reconocidas con certeza— y, por tanto, se deberían poder abordar desde la 

intervención. Así, nos basamos en cinco tipos básicos de violencia desde donde 

poder intervenir: violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Estas 

violencias pueden ser ejercidas por diferentes actores, y desde diferentes medios 

—fuera y dentro de los entornos digitales—. No suelen estar aisladas, muchas de 

ellas se simultanean o se intercambian, e incluso se serializan a lo largo de la vida 

de una misma mujer. 

Poniendo el foco en las violencias hacia las mujeres, se reconoce como 

fundamental integrar en el proceso de intervención al entorno afectivo más 
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cercano de las supervivientes: familiares —en especial con las hijas e hijos, quienes 

también deben ser consideradas víctimas y supervivientes—, amistades, entornos 

laborales y/o educativos. Siempre con el foco en que esta integración sea por el 

bien de las mujeres. Así como las propias interventoras, las organizaciones e 

instituciones, y la población general, como se abordará en el apartado D, 

Orientación a la sostenibilidad de las ―buenas vidas‖. 

En cuanto al trabajo con hombres agresores o potenciales agresores, como vimos 

en el marco teórico, se trata de una cuestión controvertida dada la falta de 

resultados. No obstante, sentimos la necesidad de trabajar con estos perfiles más 

allá de la experiencia de intervención en el ámbito penitenciario. La prevención se 

sitúa como base elemental del abordaje con hombres, sin embargo, señalamos la 

urgencia, desde el punto de vista de la ISF, de trabajar con hombres determinados 

microcomportamientos y violencias más sutiles que hayan ejercido hacia las 

mujeres. Se trataría de diseñar espacios e iniciativas donde puedan ser 

informados, orientados y así, no seguir escalando la pirámide de la violencia 

machista que proponían Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez (2013-2019) y 

señalamos en el primer capítulo de la investigación. 

Como venimos reflexionando, tener en cuenta en la intervención con MSVM a 

otros sujetos, no supone trabajar con todos por igual, sino tener en cuenta que la 

violencia machista no es cosa de mujeres, sino que nos repercute directamente 

como sociedad. En este sentido, hay que integrar a todas las personas, teniendo 

en cuenta la posición que ocupan en las relaciones de poder. 

En nuestro trabajo de campo se detectan estrategias de intervención que tratan 

de abarcar las diferentes formas de violencias machista ejercidas desde los 

contextos descritos. La mayoría de las organizaciones se centran en las violencias 

perpetradas en el marco de las relaciones de pareja y expareja, fundamentalmente 

violencia física y psicológica, y en algunos casos también sexual. Si bien es cierto 

que las consecuencias de este tipo de violencia producen un impacto brutal en 



• Tercera parte. Resultados, discusión y conclusiones • 

 

 

 

257 

 

toda la sociedad, entre otras cuestiones, es importante detectar y (re)conocer 

todas las formas de intervención con todas las violencias. Desde las intervenciones 

especializadas, de apoyo mutuo, y de prevención se suelen abordar otras 

violencias fuera de las relaciones sentimentales: principalmente las sexuales, pero 

también se han recogido experiencias sobre violencias obstétricas, violencias 

institucionales, acoso sexual, ciberacoso o diversos micromachismos, entre otras. 

 

B. Reconocimiento de las agencias para evitar la victimización: de los grupos 

de mujeres a las redes de apoyo 

El contexto sociopolítico, económico y cultural actual está marcado por una 

ideología neoliberal encarnada y centrada en el empoderamiento 

hiperindividualista y el hazlo tú misma como formas de promocionar en falso las 

capacidades de las mujeres, obviando o limitando la fuerza transformadora del 

empoderamiento colectivo (Martínez-Jiménez, 2021). Parece percibirse como un 

ente externo que otorga fuerza, sin partir de las capacidades que ya tienen las 

mujeres; esta cuestión se asienta en la concepción de nosotras frente a ellas. El 

empoderamiento es siempre relacional. Esa noción individual del 

empoderamiento limita la intervención social al vincularla simplemente con la 

autoestima sin ser atravesada por una conciencia colectiva.  

En este sentido, cabe preguntarnos si realmente es útil seguir hablando de 

empoderamiento cuando se desvincula de su concepción colectiva. El concepto 

de empoderamiento, desarrollado en el marco teórico, se ve íntimamente 

relacionado con el Enfoque de las Capacidades desde un punto de vista crítico 

(Robeyns, 2017; Nussbaum, 2002). Dentro de este enfoque, se destaca el concepto 

de agencia como vector de empoderamiento, que busca transformar las 

estructuras de dominación. Tener en cuenta la agencia de las mujeres en situación 

de violencia reside en no infantilizarlas y reconocerles su capacidad de trabajar 

por y para su propio bienestar sin que nadie lo haga por ellas. Indagar en cómo 
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las mujeres describen —y prescriben— sus propias condiciones de vida, y trabajar 

desde ahí es uno de los retos que tiene la intervención social. No tener en cuenta 

la agencia puede conllevar a un asistencialismo donde las mujeres se sientan 

obligadas a conformarse, bien por sumisión ante el sistema o bien por complacer 

a las personas interventoras (Leiva, 2015).  

María José Gámez Fuentes y Sonia Núñez Puente (2020) señalan en las prácticas 

cotidianas y colectivas una forma de resistencia frente al poder. Durante la 

investigación, se han descrito intervenciones grupales dirigidas por profesionales, 

por otras mujeres supervivientes —profesionales o voluntarias—, así como redes 

de apoyo mutuo autogestionadas y movilizaciones ciudadanas, que se alejan de 

nociones privadas y singulares de las violencias machistas, que contribuyen a la 

creación de redes con conciencia crítica y comprometidas política y socialmente, 

que fomentan la escucha, la orientación entre pares y ayudan a prevenir 

situaciones de violencia. La creación de redes se hace fundamental para poder 

desarrollar las capacidades de las supervivientes. Para ello, el tiempo es esencial. 

Tiempo para diseñar estrategias, para generar vínculos y para evaluar resultados. 

Todo ello conlleva un cambio de mirada profundo en las mujeres y, por 

consiguiente, en la sociedad.  

 

C. Trabajo desde una lógica interseccional 

En los últimos años, el concepto de interseccionalidad está resonando en muchas 

investigaciones feministas que se abordan desde las ciencias sociales (McCall, 

2005) y, en concreto las violencias contra las mujeres, sin embargo, aún se halla 

lejos de estar desarrollado, y menos implementado, en el campo de la 

intervención social. Incorporar este enfoque en la intervención social con mujeres 

víctimas y supervivientes de violencias machistas es esencial para poder atender 

todas las discriminaciones que superponen su realidad. La necesidad de aplicar 

estrategias de interseccionalidad críticas en la intervención social reside en seguir 
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―articulando la complejidad de las intersecciones sobre las desigualdades y no 

solo enumerar y juntar esas desigualdades‖, es decir, además del género, tener en 

cuenta otros ejes de dominación como el racismo, el clasismo, el capacitismo o el 

edadismo en las violencias machistas (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015, p. 

608). 

Esta lógica interseccional nos aleja de la visión estática de la mujer-víctima que 

manifiestan determinadas instituciones, donde, para salir de la situación de 

violencia, tienen que atravesar un proceso individualizado y enfocado 

exclusivamente en el problema de la violencia, en el cual su mejoría pasa por la 

idea que la organización o las interventoras tengan de lo normal/lo hegemónico. 

En este sentido, se propone partir de un enfoque multidisciplinar y 

multidimensional que reconozca los diferentes sistemas de opresión que 

atraviesan las MSVM, profundice sobre ellos, y sea capaz de aportar respuestas 

holísticas y especializadas sin necesidad de acudir a organizaciones diferentes 

para abordar cada una de esas opresiones. 

De esta forma, también se señala la importancia de centrar la mirada en las 

propias interventoras, así como en las instituciones y organizaciones que las 

acogen. A pesar de que algunas técnicas y voluntarias expresan deseos de 

intervenir desde una lógica interseccional, esta inquietud no se traslada a la praxis 

en las organizaciones. En este sentido, Muñoz Arce y Larraín-Salas (2019) 

proponen potenciar un trabajo interdisciplinar y promover su propia 

autoobservación o autoconciencia como sujetos ―cruzados por variados ejes de 

opresión en intersección‖ (2019, p. 165). Este enfoque posibilitaría entender las 

relaciones de poder entre interventoras e intervenidas, al sentirse las segundas 

reflejadas en las primeras. 

Siguiendo esta línea, la teoría interseccional puede introducirse en la intervención 

social en un sentido amplio, teniendo en cuenta a las mujeres supervivientes, pero 

también a sus hijas, hijos o entorno íntimo, al equipo o personas que la 
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acompañan en su proceso, a las propias instituciones y organizaciones, y a los 

hombres que ejercen desigualdad, opresiones y violencias. 

 

D. Orientación a la sostenibilidad de las “buenas vidas” 

La sostenibilidad de la vida aplicada a la intervención social trata de priorizar las 

condiciones de vida de todas las personas, en el caso de las violencias machistas 

trata de poner en el centro la vida de las mujeres: no solo su supervivencia, sino 

también y, sobre todo, su bienestar. La investigación realizada aporta, 

precisamente, diferentes experiencias en cuanto a la salida de la situación dada, 

como algo puntual, que corresponde a una etapa en la vida de las mujeres. 

Así, encontramos en el apoyo mutuo como forma de intervención, quizás, un 

intento más profundo por potenciar el desarrollo de las ―condiciones de vida, 

estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población‖ de las 

MSVM (Bosch et al. 2005, p. 322), ya que, gracias a su estructura horizontal, 

favorecen la creación de lazos de amistad que perduran en el tiempo.  

Encontramos de esta forma experiencias entre quienes intervienen y las 

organizaciones donde están insertas —autocuidados y cuidados colectivos—; el 

entorno afectivo de las mujeres en esta situación o, incluso, de las mujeres 

asesinadas —iniciativas donde se interviene con entorno–; y la sociedad en 

general —intervenciones preventivas abiertas a toda la población—. Intervenir 

desde esta mirada, repercute directamente en generar una vida libre de violencias 

machistas. En definitiva, se trata de complementar la intervención social con 

MSVM, colectivizando la responsabilidad e interpelando a toda la sociedad y a 

todos los niveles —individual, organizativo, institucional y estructural—. 

Encontramos de esta forma experiencias entre quienes intervienen y las 

organizaciones donde están insertas. Frente a las técnicas que se apoyan en sus 

conocimientos propios para desarrollar su labor sin contar con una red 
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coordinada de apoyo, estarían las voluntarias, normalmente más conscientes de 

las necesidades de coordinación y cuidados colectivos. No obstante, esta posición 

como voluntarias, que puede entenderse incluso como estrategia o resistencia 

contra el sistema, no debe ser causa de erosión propia, porque implica, de nuevo, 

una lucha individual cuya sostenibilidad depende del aguante de la persona.  

A partir de la definición de Bosch y otras autoras (2005), que planteamos, se ve 

necesario mejorar las condiciones de vida de todas las personas: interviniendo con 

el entorno afectivo de las mujeres en esta situación o, incluso, de las mujeres 

asesinadas, y con la sociedad en general —a través de intervenciones preventivas 

abiertas a toda la población y campañas de sensibilización y movilización—. 

Intervenir desde esta mirada, repercute directamente en generar una vida libre de 

violencias machistas. En definitiva, se trata de complementar la intervención social 

con MSVM, colectivizando la responsabilidad e interpelando a toda la sociedad y 

a todos los niveles —individual, organizativo, institucional y estructural—. 

Nos olvidamos a veces que los feminismos también podrían ser una 

apuesta no sólo para vivir una vida sin violencia sino también para generar 

una colectividad y una forma de estar en el mundo que no nos apague. 

Tiene sentido cuando la violencia de género se caracteriza, por ejemplo, 

por el incansable trabajo de los agresores por matarnos en vida. Por 

generarnos una cárcel sin estímulos, sin placeres. Sin, en definitiva, alegría. 

(Gallego Espejito, 2021) 

La finalidad de la sostenibilidad de las ―buenas vidas‖ —a través de la intervención 

social— es transformar la sociedad, las relaciones entre géneros y, así, a todas las 

personas para tener vidas no solo no violentadas y suficientemente dignas, sino 

que merezcan la alegría ser vividas y disfrutadas (Pérez-Orozco, 2019).  
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Para ello, el modelo de ISF aquí planteado quiere superar esa noción de abordaje 

individualizado —centrado solo en la víctima perfecta o buena víctima80 

(Valenzuela-Vela y Alcázar-Campos, 2019) que debe arreglarse del daño recibido y 

rehacer su vida en términos normativos— para proponer una lectura de ida y 

vuelta, dialógica, entre lo colectivo y lo individual —entre lo estructural, lo 

institucional y lo subjetivo— de la intervención con MSVM, que nos conduzca a la 

transformación de todos los entes implicados en los procesos de violencias 

machistas contra las mujeres. 

El enfoque feminista a las violencias machistas parte de una conciencia crítica y 

una escucha activa a las mujeres, y en especial, a las mujeres que han sido 

atravesadas por las violencias machistas. Darles la categoría de protagonistas de 

su propia historia y trabajar con ellas poniendo como objetivo la transformación 

—colectiva— de toda la sociedad.  

 

La inclusión de la teoría Feminista en la intervención social promueve una visión crítica de 

la realidad, ya que contribuye a generar un marco teórico y metodológico que sirve en el 

avance de conocimiento y búsqueda de alternativas que promuevan el cambio social. Del 

mismo modo, la intervención social tiene la capacidad para integrar los principios de la 

Teoría Feminista, sin embargo, esta relación sigue sin estar suficientemente explorada, y 

en muchos casos se limita a esa fórmula de añadir mujeres y mezclar sin profundizar en 

las aportaciones del feminismo en el campo que nos ocupa.  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto dos realidades interesantes que puedan 

arrojar luz a esta necesaria y urgente simbiosis entre teoría feminista e intervención social: 

(1) que existen nuevas formas de actuación en la praxis que integran principios y discursos 

feministas; (2) que estas formas singulares de actuación pueden —y deben— ser 

                                                 

80 La noción de buena víctima de Lorena Valenzuela-Vela y Ana Alcázar-Campos (2019) hace 

referencia a las MSVM que se internan en los procesos judiciales a través de denuncias penales, 

como las verdaderas merecedoras de los apoyos que brindan las instituciones. 
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recogidas, analizadas y profundizadas bajo una nomenclatura y sistematización que dé 

cuenta de su naturaleza propia y características intrínsecas.   

Las evidencias sobre las intervenciones de tipo horizontal y basadas en el apoyo mutuo, la 

prevención y la movilización indican que estas se alinean con los principios feministas que 

se han descrito como vertebradoras de la ISF —empoderamiento colectivo, 

interseccionalidad, sostenibilidad de la vida—. No obstante, en la actualidad, observamos 

que son un complemento de los otros tipos de intervención normalizados, hegemónicos, 

más profesionalizados, y que aún siguen desempeñando un rol auxiliar, llegando donde 

las otras no llegan, pero a la vez impulsando una ISF que aspira a dar un sentido 

específico y más complejo a todas las tipologías de intervención. 

Partiendo de los postulados feministas y de los discursos sobre la intervención con 

MSVM, esta investigación identifica formas de intervención que se alinean con los 

principales vectores de las formulaciones feministas. Por tanto, parece oportuno 

identificar, a través de una noción específica, una Intervención Social Feminista, con el 

objetivo de dar entidad conceptual a una modalidad de intervención que nos parece 

mucho más apropiada y efectiva. Y al mismo tiempo, reivindicar la necesidad de estudio 

de dicha forma de intervención, generando un debate sobre su desarrollo e 

implementación. Este trabajo, que plantea una exploración preliminar, abre así una línea 

de investigación para articular una Intervención Social Feminista. 

 

 

4.5 Modelos de intervención con MSVM 

Tras apuntar las principales dimensiones analíticas de la intervención con MSVM y los 

vectores de una Intervención Social Feminista (ISF), podemos trazar un continuum a partir 

de dos modelos teóricos de intervención con MSVM que nos enmarquen, desde sus 

extremos, la variabilidad de intervenciones que podemos encontrar sobre este colectivo. 
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Modelo de Intervención Social Hegemónico con MSVM (Modelo ISH) 

Se trata de formas de intervención caracterizadas por entender las violencias 

machistas como un tipo de violencia —psicológica y física— que se ejerce en el 

marco de las relaciones sentimentales exclusivamente, y las separa de otras 

formas de violencia. Las interventoras no tienen conocimientos específicos en 

violencias contra las mujeres desde una perspectiva feminista. Así, se convierten 

en gestoras de recursos y su intervención se limita a ofrecer una selección de 

opciones previamente diseñadas. Las formas de intervención están muy 

reguladas/prediseñadas y enfocadas a una víctima perfecta, objeto de la 

intervención, sin tener apenas en cuenta el entorno o las interseccionalidades que 

las atraviesan. Todo ello produce una relación lejana y vertical entre interventoras 

—arriba— e intervenidas —abajo—. Las interventoras no tienen espacios de 

descarga emocional ni están coordinadas con el resto del equipo. Al carecer de 

enfoque feminista, su discurso es victimizador, paternalista y asistencialista, 

limitando las agencias de las MSVM y cargándolas de responsabilidad por su 

situación; dudan de ellas, y no se posicionan activamente. 

Modelo de Intervención Social Feminista con MSVM (Modelo ISF) 

En el otro extremo del continuum estarían abordajes que conciben la violencia 

desde un paradigma integrador y multidimensional, abordando todas las formas 

de violencias machistas que se puede dar y que dañan la integridad de las 

mujeres, sin jerarquizarlas. Se pone en el centro la intervención con MSVM y, a su 

vez, se aborda otros sujetos de intervención como hijas e hijos, en el caso que los 

tuviesen, entorno cercano y las propias interventoras. En determinadas 

circunstancias, ve necesaria la implicación de hombres agresores o 

potencialmente agresores para evitar una escalada de la violencia. Trata de 

implicar a toda la sociedad mediante acciones de sensibilización y prevención con 

un enfoque hacia los buenos tratos. Las interventoras utilizan un enfoque 

feminista en su trabajo. La intervención se realiza desde las personas y no desde 
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los problemas, respeta las agencias de las mujeres y se adapta a sus necesidades, 

poniendo en el centro el modelo colectivo. Fomenta la creación de redes de 

apoyo mutuo y grupos dirigidos por profesionales desde la horizontalidad y el 

empoderamiento individual y colectivo. Entre las interventoras a su vez, se 

fomenta la coordinación, el autocuidado, la estabilidad laboral y por supuesto una 

conciencia feminista crítica que les dote de herramientas para la intervención. 

Todo ello genera un clima horizontal, cercano y afectivo. 

 

Este continuum pretende alumbrar dos extremos diferenciados de la intervención social 

con supervivientes. Esta clasificación no responde a una realidad específica observada en 

el trabajo de campo, ni se trata de identificar dos únicas formas de abordar esta 

problemática. Más bien, procura señalar modelos ideales entre los que habría una 

diversidad de prácticas reales de intervención que, según sus características, se ubicarían 

más o menos próximo a uno u otro modelo. Por tanto, este continuum no tiene un valor 

descriptivo, sino que su vocación es de herramienta analítica. 

 

Como se ha expuesto, el modelo de ISH con MSVM es un modelo incompleto, que tiene 

como consecuencia sostener una visión limitada y confusa de las violencias contra las 

mujeres y de la intervención, no adaptada a las concepciones actuales de las violencias 

machistas y las formas colectivas de intervención. Este modelo puede excluir a las MSVM 

alejadas de la noción de víctimas perfectas, apartándolas de su derecho a serles reparado 

el daño. El modelo de ISF con MSVM, por otro lado, no solo trata de reparar el daño sino 

de favorecer la construcción de vidas que merezcan la alegría de ser vividas.  

Así, surge la necesidad de transitar hacia este modelo para visualizar formas más justas y 

efectivas de abordar el problema, contando con sus protagonistas y situándolas en un 

lugar preferente, e, igualmente, incluyendo a toda la sociedad en su erradicación. 
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En este avance, se deben tener en cuenta diferentes factores que pueden bloquear la 

transición. Por un lado, factores externos como la limitación de los recursos económicos y 

humanos, que influyen directamente en la creación de programas y organizaciones 

especializadas. En este sentido, debemos cuidar el abordaje colectivo de las 

intervenciones, ya que podría pervertirse su sentido y servir para restringir los recursos 

humanos cualificados. Por otro lado, los factores internos. Esta cuestión implica un 

esfuerzo considerable a nivel personal y de trabajo, ya que afecta a un nivel muy íntimo 

sobre las personas que intervienen directamente con este problema. 

En esta línea, las voluntarias activistas feministas en los espacios autogestionados se 

encuentran en una posición privilegiada ya que la propia idiosincrasia de estos grupos se 

adecua al paradigma planteado, sin embargo, debemos tener en cuenta que su labor es 

voluntaria, por lo que no sería justo que sostengan todo el peso de la intervención. 

Igualmente se advierte cierta flexibilidad entre las interventoras y voluntarias de las OTS 

para adaptarse a este modelo, ya que en muchos casos es precisamente su compromiso 

lo que mantiene a estas organizaciones y a su personal. La transformación más 

problemática viene por parte de los SEA, no por las interventoras en sí, sino por la rigidez 

del propio sistema en el que están inmersas y que define sus abordajes. Para que esta 

transición sea real y efectiva, los tres contextos deben procurar un diálogo y 

reconocimiento que promueva la retroalimentación de recursos, estrategias y visiones 

sobre las violencias machistas. 
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CAPÍTULO 5.  

CONCLUSIONES 

No se puede hacer realidad algo que no se ha 

imaginado. Una buena definición constituye el punto de 

partida y permite comprender adónde se quiere llegar. 

A medida que nos acercamos al destino que nos hemos 

marcado, vamos trazando el camino y creando un 

mapa. 

(bell hooks, 2021, p. 39) 

Al calor de los resultados se exponen las conclusiones en tres bloques: en primer lugar, 

repasamos y respondemos a los objetivos generales de los que partimos; en segundo 

lugar, se exponen las principales reflexiones a las que hemos llegado, centrándonos en las 

aportaciones de la Intervención Social Feminista; y, en tercer lugar, se plantean cuatro 

caminos o líneas de investigación futuras para seguir explorando y profundizando en esta 

realidad. 

5.1 Respuestas a los objetivos de la investigación 

El primer objetivo de la presente tesis doctoral procuraba determinar las instituciones, 

organizaciones e iniciativas que ofrecen atención y apoyo a mujeres supervivientes de 

violencias machistas en la ciudad de Sevilla (OG 1). Para ello, se dividía en tres objetivos 

específicos. En primer lugar, describir los perfiles de las entidades y elaborar un catálogo 

(OE 1.1). El segundo objetivo específico quería determinar los tipos de violencias con los 

que se interviene en cada entidad (OE 1.2), es decir, analizar qué violencias son atendidas 
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y cuáles no. En tercer lugar, quisimos establecer una tipología de entidades que 

intervienen con MSVM (OE 1.3).  

La primera parte de esta investigación ha comenzado con una recopilación de 

organizaciones que intervienen con mujeres supervivientes de violencia machista. Tras 

este rastreo —detallado en el apartado sobre Diseño metodológico—, se han clasificado, 

en primer lugar, según el perfil de la entidad (entidad pública, sin ánimo de lucro, pública, 

privada, religiosa, autogestionada, etc.), los tipos de violencias hacia las mujeres que se 

atienden (dentro, fuera de la pareja, física, psicológica, sexual, etc.), una breve idea sobre 

en qué consiste la intervención realizada (intervención integral, en crisis, 

acompañamiento, etc.), la financiación y titularidad (pública 100%, concertada, privada, 

autogestionada, etc.), y cualquier otra información que cada organización considere 

relevante. De esta forma, se ha elaborado un catálogo, que ha servido para seleccionar la 

muestra con la que hemos realizado el trabajo de campo. 

Hemos observado como la mayoría de las organizaciones suelen realizar un abordaje 

hacia esta problemática dividiendo las violencias en dos formas predominantes: por una 

parte, violencia física, psicológica y —en menor medida— sexual y económica en el 

marco de la pareja y expareja; y, en segundo lugar, las violencias sexuales ejercidas fuera 

de las relaciones sentimentales y las violencias vinculadas a la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual. Solo en determinados espacios de intervención se encuentran 

abordajes con violencias sexuales más allá de la trata, y otras formas de violencias 

machistas más sutiles o simbólicas, aunque con mucha menor presencia. En cualquier 

caso, no se han encontrado intervenciones en casos concretos de: mutilación genital 

femenina, esterilizaciones forzosas, impedimentos para abortar, entre otras. 

La categorización de las formas de violencia no ha posibilitado la realización de una 

clasificación que nos permitiese analizar separadamente las formas de intervención social 

con MSVM. Sin embargo, atendiendo a la estructura de las entidades hemos podido 

identificar tres contextos de intervención diferenciados: Servicios especializados de la 

Administración (SEA), organizaciones del tercer sector (OTS) —entre las que se han 
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subdividido en externalizadas y no externalizadas—, y redes de apoyo mutuo 

autogestionadas (RAMA). 

Conocer los contextos de intervención menos formales como las RAMA nos ha acercado 

a entender otras formas de hacer y atender las violencias diferentes a las entidades 

formales que aparecen en las guías de recursos.  

El segundo objetivo general perseguía analizar las formas de intervención social que se 

desarrollan con mujeres supervivientes de violencias (OG 2). Este objetivo se subdivide en 

tres objetivos específicos. Los dos primeros se han interrelacionado y son: estudiar las 

prácticas que se desarrollan en torno a los procesos de intervención con mujeres 

supervivientes de violencias machistas llevadas a cabo en las entidades analizadas (OE 

2.1); y analizar las experiencias y relatos que se generan en los espacios de intervención 

(OE 2.2). El tercer objetivo específico trata de dilucidar correlaciones entre la tipología de 

entidades que intervienen con mujeres supervivientes de violencias machistas y las 

distintas formas de intervención (OE 2.3).  

Adentrarnos en el conocimiento de cada contexto de intervención a través de 

experiencias y relatos de las intervenidas y de las interventoras nos ha permitido 

acercarnos a los tipos de intervención social detectadas. Para ello hemos profundizado 

alrededor de una serie cuestiones en cada uno de los tres contextos de intervención 

estudiados.  

En primer lugar, abordamos el tipo de violencia predominante y la población destinataria 

con la que se interviene en cada contexto. Como ya se ha comentado los tipos de 

violencias atendidas varían según el contexto de intervención, y la población destinataria 

son en una gran mayoría mujeres que han atravesado una situación de violencia, y en 

segundo lugar sus hijas e hijos menores. En algunos casos se han observado 

intervenciones con el entorno afectivo de las supervivientes, normalmente vinculados a 

acciones preventivas o de sensibilización. No se recogen casos de intervención con 

agresores.  
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A partir de ahí nos centramos en los perfiles de los agentes interventores. Se ve una clara 

diferencia en el perfil de los agentes de intervención según el contexto de intervención, 

así en los SEA cuentan con técnicas, las RAMA con voluntarias, y las OTS en muchos casos 

contemplan un perfil mixto. En cuanto al posicionamiento de las interventoras y 

organizaciones hacia las violencias machistas y el feminismo es más palpable el activismo 

en los espacios más informales.  

En cuanto a las características del contexto señalamos los espacios físicos, el acceso, 

horario, duración de las intervenciones, así como los protocolos de actuación, formas 

evaluación, seguimiento y derivaciones. En este sentido nos encontramos con una 

evidente diferencia de rigidez/flexibilidad entre los tres contextos estudiados. 

Uno de los puntos fundamentales ha sido identificar los tipos de abordaje y su correlación 

con los contextos de intervención. De esta forma vemos como la prevención es común a 

todos los contextos, aunque cada uno focaliza en la parte que más interesante le parece. 

La intervención multidisciplinar es característica de los contextos formales. El abordaje 

especializado se centra en diferentes vulnerabilidades —menores de edad, hijas e hijos, la 

condición de madres, etc.—, pero no hay intervenciones que contemplen intersecciones 

—adicciones, migración, discapacidad—. La intervención en crisis es característica de 

ciertas entidades del tercer sector, aunque en otros contextos se han construido formas 

para atender estas situaciones como atenciones telefónicas. El acompañamiento puede 

ser físico y/o emocional, y se relaciona con espacios autogestionado y parte del tercer 

sector. El apoyo mutuo y respuesta directa son característicos de contextos 

autogestionados. 

Por último, los sentimientos sobre la intervención han revelado la importancia de la 

cercanía y la afectividad en estos espacios. A pesar de la falta de recursos, la conexión y la 

comunicación interpersonal se ubican en lo más valorado por la mayoría de las 

intervenidas. 

El tercer y último objetivo general se centraba en establecer modalidades de 

intervenciones sociales con mujeres supervivientes de violencias machistas (OG 3).  
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Conocer cada uno de los contextos de intervención, sus características y el análisis de los 

vectores de la ISF ha posibilitado establecer un continuum donde situar dos modelos 

teóricos de intervención con MSVM. En un extremo se sitúa el modelo A (formas de 

intervención extremadamente pre-reguladas y asistencialistas) y en el otro, el modelo B 

(abordajes feministas adaptados a las necesidades y respetuosos con todas las vidas). Con 

esta clasificación se pretende dibujar la necesidad de un tránsito progresivo hacia un 

modelo B, que integre una ISF capaz de aportar nuevas soluciones ante esta 

problemática. 

 

5.2 Reflexiones finales: cambiando la mirada, transformando la 

realidad 

La presente tesis doctoral surgía del interés por conocer y comprender las formas de 

intervención con mujeres supervivientes y víctimas de violencias machistas. No obstante, 

de manera mucho más profunda, lo que realmente ha motivado esta investigación ha 

sido la necesidad de imaginar y construir maneras más justas, dignas y amables de vida. 

Como comentamos en el primer capítulo, ponerse las gafas moradas es una acción que 

implica un cambio de mirada a la realidad.  

El conocimiento y el análisis de los contextos de intervención ha marcado una serie de 

dimensiones analíticas que deben hacernos reflexionar sobre las formas de intervención 

que existen y plantear hacia dónde queremos dirigirnos. De igual forma, los vectores de la 

intervención social feminista han reflejado un potencial cambio hacia modelos o formas 

de hacer que contribuyen a reflexionar sobre la intervención desde otros marcos de 

actuación.  

Si tenemos en cuenta nuestra realidad más inmediata —un contexto de crisis 

multidimensional marcado por el auge de movimientos de ultraderecha y abiertamente 

antifeministas—, estas cuestiones pueden suponer ya no solo una barrera contra el 

avance de pensamientos y prácticas reaccionarias y contra los derechos humanos y 



• Tercera parte. Resultados, discusión y conclusiones • 

 

 

 

272 

 

democráticos, sino una oportunidad para repensar una intervención social feminista 

capaz de establecer una estructura más sólida en el trabajo con MSVM. En definitiva, 

transitar hacia un nuevo modelo de intervención significa reflexionar sobre la conciencia 

crítica feminista y el compromiso, sobre los espacios y las redes que cuidan y sostienen, y 

sobre lo político en el sentido más amplio de la palabra: 

A. Sobre la conciencia crítica feminista y el compromiso 

En esta investigación se ha visto reflejada la importancia de conocer el origen de las 

violencias machistas, entender sus causas, sus formas, y cómo nos atraviesan, para 

poder intervenir. Por ello, se hace esencial incidir en el fomento de una conciencia 

crítica feminista y una revisión estructural y personal que permita ubicarnos en un 

contexto como este.  

(…) si entendemos el punto de vista como un visibilizador de un fenómeno 

oculto, como un ―momento de percepción crítica‖ y feminista (Harding, 

2004, p. 10), tal iluminación no surge inherente, automática ni 

espontáneamente por el mero hecho de pertenecer a una categoría social 

de base discriminatoria (…) debe ser alcanzado mediante la lucha 

inextricablemente política y científica y potencialmente emancipadora del 

propio grupo oprimido (Martínez-Jiménez, 2019, p. 35-36). 

Tomar conciencia significa hacer un esfuerzo por autocuestionarse y comprometerse 

junto con las demás. En esta línea, podemos decir que el feminismo marca la 

diferencia en la intervención, pero hay que tener en cuenta dos factores: (1) que el 

proceso de institucionalización y popularización del feminismo lo ha desarraigado de 

su horizonte más radical y transformador —lo que no garantiza que se aplique un 

feminismo crítico en la intervención o que incluso se confunda con perspectiva de 

género, que no tiene por qué ser critica—; y (2) las feministas no son/somos infalibles, 

ni están fuera del sistema y saben subvertirlo —de ser así se podría haber acabado 

con las violencias machistas—. 
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En este sentido, insistimos en la importancia de la especialización de las interventoras 

en las violencias machistas desde una perspectiva feminista crítica, así como fomentar 

una formación y actualización continuada que contribuya a mejorar la intervención. 

De esta forma, contar con tiempos para la reflexión, el dialogo y la coordinación, se 

hace fundamental. Entrenar la mirada supone conocer las cuestiones actuales 

alrededor de las violencias machistas —las diversas formas de violencia más allá del 

marco de las relaciones sentimentales (dentro como fuera de los entornos digitales), 

las reacciones posmachistas y antifeministas que se generan, etc.—, y tener en cuenta 

cómo los contextos de crisis económica, social o sanitaria, entre otras, afectan a la 

intervención social. Se trata de adelantarse a las necesidades, y no dejarse llevar por 

ellas —como comentaba una de las técnicas, ―muchas veces lo urgente no deja hacer 

lo importante‖— lo importante es parar y reflexionar.  

Si nos centramos en el marco de las relaciones sentimentales, la mirada feminista 

evitaría, entre muchas otras cuestiones que se han ido mencionando, recurrir a 

tópicos tradicionales o frases hechas —como ―ya encontrarás a un hombre bueno‖—, 

que idealizan como objetivo una vida más o menos normativa. Hay que plantear que 

existen —o que se pueden desear e imaginar— otros proyectos de vida, otras formas 

de vivir, que escapan del modelo romántico-heteronormativo, donde se pone la 

relación de pareja en el centro, tal y como expone Mari Luz Esteban Galarza en su 

libro Crítica del pensamiento amoroso (2011). Abordar el amor desde lo político nos 

hace reflexionar sobre las relaciones, la sexualidad, el deseo y, por supuesto, sobre la 

violencia y la opresión. Fuera del marco de las relaciones de pareja es igualmente 

necesario un enfoque feminista capaz de aportar herramientas para detectar todas las 

formas de violencias machistas, y procure espacios y redes de apoyo frente a esas 

situaciones.  

Esta mirada o conciencia crítica considerada esencial en las interventoras, debe 

transmitirse/compartirse igualmente con las intervenidas. Conocer el funcionamiento 

del sistema patriarcal no evita que se atraviesen situaciones de violencia, pero ayuda a 

comprender y alejarse de explicaciones individualistas, evita la victimización y 
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promueve herramientas y estrategias colectivas. Se trata de poner en marcha 

mecanismos dirigidos a la toma de conciencia de la situación, trabajar la posible 

relación con la culpa o responsabilidad, respetando las agencias y caminando —

intervenidas e interventoras— en una misma dirección. Esta mirada incide, de forma 

indirecta, en la prevención de futuras situaciones de violencia machista. 

Siguiendo los conocimientos situados que propone Donna J. Haraway en Ciencia, 

cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1995), podríamos hablar de la 

necesidad de partir de una intervención situada. Las interventoras, en un ejercicio de 

autorreflexividad y honestidad crítica, deben ser conscientes del punto desde dónde 

se posicionan y parten, cuáles son las intersecciones que las atraviesan, sus sesgos, 

etc.  

 

B. Sobre los espacios y las redes que cuidan y sostienen 

Hablar de espacios no es solo hacer referencia a los espacios físicos, sino también a 

los espacios humanos y relacionales que se establecen en los contextos de 

intervención entre las participantes y las técnicas y voluntarias. Como hemos visto, el 

cambio de mirada que proponemos debe ir en consonancia con la construcción de 

relaciones interpersonales horizontales y cercanas entre interventoras e intervenidas; 

esto supone repensar abordajes alejados del binarismo de interventoras 

empoderadas e intervenidas desempoderadas (González-Portillo, 2014). Así, además 

de la necesaria información general y orientación especializada, individualizada y 

adaptada a cada situación, la experiencia revela que las supervivientes tienen 

necesidades más allá, lo que denominamos como conexión interpersonal —―yo lo 

que quiero es que me entiendan‖; ―no necesitamos nada más que comprensión‖—. 

Esta conexión se aleja de la idea del empoderamiento como cuestión a trabajar de 

forma individual, de arriba abajo, el empoderamiento no se otorga de unas a otras, 

sino que, como venimos señalando, es un proceso eminentemente colectivo, 

horizontal y a largo plazo. 
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Esta mirada a lo colectivo y a las redes se conecta con las cuatro características que 

señalamos sobre la Intervención Social Feminista —intervención con todas las formas 

de violencia y con todas las personas vinculadas, el reconocimiento de las agencias, el 

trabajo desde una lógica interseccional y la orientación a la sostenibilidad de las 

―buenas vidas‖—. Las redes que cuidan y sostienen se configuran como herramientas 

para avanzar junto con otras personas desde los afectos, la cercanía y la flexibilidad, 

posibilitando nuevas y más creativas formas de abordar la problemática. 

En este tránsito hacia otras formas de intervenir es fundamental lanzar la mirada 

también hacia las interventoras —técnicas y voluntarias—. En ningún caso poner el 

cuerpo debería ser sinónimo de recibir violencias, sin embargo, la falta de recursos, la 

escasa valoración social, así como los casos en que las redes de apoyo, coordinación y 

trabajo conjunto son limitadas, hacen de esta una actividad dura y, a veces, solitaria. 

No se puede sostener toda la estructura de cuidados sobre el compromiso y la 

resistencia de las personas que intervienen a costa de su erosión personal. 

 

C. Sobre lo público 

La experiencia de la recesión de 2008 señaló el camino de cómo las políticas 

austericidas y neoconservadoras afectan a las políticas públicas, y son especialmente 

virulenta con las vidas de las mujeres El empobrecimiento del Estado de bienestar 

implica la merma de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres y su bienestar, ya 

que son las principales beneficiarias de los servicios públicos y el empleo público 

(Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 2012). De ahí la necesidad de blindar las bases 

del Estado de bienestar para garantizar el acceso de toda la población a unos 

servicios de calidad, que no dependan de la agenda política de los partidos que 

entren en los distintos gobiernos nacionales, autonómicos o locales.  

Cuando hablamos de lo público o de cuidar lo público queremos hacer referencia a lo 

comunitario y al tercer sector, sin desresponsabilizar al Estado. En este sentido, hay 
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que plantear un diálogo en el eje Comunidad-Tercer sector-Estado capaz de generar 

nuevas respuestas en la intervención con MSVM, sin entrar en un debate simplista y 

excluyente.  

Señalamos cómo el desarrollo de políticas públicas en torno a las violencias hacia las 

mujeres, la igualdad de oportunidades, la brecha salarial, pero también la diversidad 

sexual, las políticas migratorias, o la educación, entre otras, y por supuesto, sus 

intersecciones, influyen a nivel comunitario y en las organizaciones del tercer sector, al 

fomentar la participación femenina en todas las esferas, el uso del tiempo, posibilitar y 

diseñar espacios para la organización de la sociedad civil, etc. Las iniciativas 

autogestionadas y feministas también hacen política y cuidan de lo público, ya que 

promueven encuentros, escuchan voces diversas y tejen redes de cuidados y ayuda 

mutua, y, a su vez, crean alternativas y movilizan medidas, a veces enquistadas, de 

gobiernos alejados de la realidad social. De igual forma, el tercer sector aporta una 

serie de conocimientos especializados, experiencia y compromiso a las otras dos 

dimensiones. En el contexto actual —a nivel internacional, estatal y autonómico— se 

hace imprescindible tener en cuenta los tres contextos de intervención.  

 

Estas tres propuestas tratan de hacernos reflexionar sobre la necesidad de transitar hacia 

un modelo centrado en las desesidades de las MSVM que conllevaría plantear nuevos 

enfoques de intervención hacia un modelo más justo y sostenible de vida. Desde unas 

ciencias sociales críticas, reflexivas, colectivas y comprometidas con la justicia social 

(Sayer, 2009), que aporten nuevas herramientas y miradas, se puede imaginar otros 

caminos posibles para la intervención, que son, también, otras vidas posibles para las 

MSVM, más allá de los estilos de vida normativizados como deseables y en los que el 

amor romántico, la división sexual del trabajo y los roles 

convencionales/posfeministas/neoliberales de género —violentos en sí mismos— ocupan 

un lugar central. En conclusión, se trata de aprovechar el impulso de las corrientes 
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feministas para favorecer una transformación social real y efectiva en el campo de la 

intervención social con mujeres supervivientes de violencias machistas. 

 

 

5.3 Líneas futuras de investigación 

En el proceso de cierre de una tesis doctoral es inevitable que se abran nuevos caminos y 

perspectivas, que pueden implicar nuevos retos para la investigación y para esta temática 

en particular. En nuestro caso, el deseo de ampliar el campo de estudio en todos los 

sentidos es un nuevo horizonte que nos motiva a seguir avanzando. 

El primer camino a explorar no puede ser otro que el de abordar los tres contextos de 

intervención en un territorio más amplio como la Comunidad Autónoma de Andalucía o 

España. En este punto sería interesante conocer los Servicios Especializados de la 

Administración, Organizaciones del Tercer Sector y Redes de Apoyo Mutuo 

Autogestionadas que intervienen en diferentes ciudades y pueblos, para así poder 

obtener una imagen más rica que aporte nuevas perspectivas a tener en cuenta en la 

intervención con mujeres. La realidad de las redes de apoyo autogestionadas, en 

concreto, es muy diversa y, según el territorio, podrían tener características diferenciales 

para abordar las violencias. 

El segundo camino es el de ampliar el concepto de Intervención Social Feminista (ISF) con 

MSVM a otros marcos de intervención que algunas mujeres deben recorrer. Este podría 

ser el caso del sistema sanitario general, el servicio salud mental, los servicios sociales, los 

juzgados —generales y específicos—, las Unidades de Valoración Integral de Violencia de 

Género (UVIVG), los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), o las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, entre otras instituciones públicas. Todos estos espacios han aparecido en 

muchas de las entrevistas realizadas, pero no se han analizado debido a cuestiones de 

tiempo y delimitaciones de la tesis doctoral.  
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El tercer camino que se plantea es el de incluir entre los contextos de intervención al 

Mercado. En muchas de las entrevistas han aparecido los servicios privados —no 

especializados— como una de las opciones por las que optan las mujeres que pasan por 

situaciones de violencia, fuera y dentro del marco de las relaciones sentimentales, 

principalmente los de psicología y asesoría jurídica. Ante la apertura social hacia la 

detección de violencias machistas, se muestran distintas formas de atención más allá de 

los tres contextos de intervención abordados.  

El cuarto y último camino es la inclusión del entorno afectivo de las MSVM en el trabajo 

de campo: familiares, amistades, compañeras/os, etc. Durante el trabajo de campo se ha 

detectado la importancia del entorno de las MSVM, por ello se contempla como 

necesario el apoyo de estos agentes para tener una visión más clara de la intervención 

con mujeres supervivientes, para intervenir junto con ellas y para fomentar espacios 

seguros. ● 
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