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RESUMEN

Actualmente en nuestra sociedad encontramos mujeres que están siendo
víctimas de la violencia de género, muchas de estas mujeres son inmigrantes, lo
que nos dice, que posiblemente estas mujeres se encuentren en situaciones más
desfavorecidas que las mujeres españolas. La mayor parte son las que se
encuentran con falta de información y de recursos para poder acabar con este
maltrato. En este trabajo se intenta mostrar el abordaje que tiene enfermería,
cuando se encuentran frente a una situación de violencia de género en mujeres
inmigrantes.

La metodología utilizada se basa en una búsqueda literatura en SciELO,
Medline/PubMed, Google Académico, que muestran las necesidades de las
mujeres inmigrantes que están sufriendo malos tratos, y los recursos que nuestra
sanidad les ofrece, los cuales son escasos y no son tan útiles para según que
mujer. El objetivo principal es crear una nueva herramienta basada en otras ya
existentes,

que

sea

útil

para

cualquier

situación,

cualquier

mujer,

independientemente de su nacionalidad, cultura, creencias y además que todos
los profesionales sepan utilizar de forma adecuada esta nueva herramienta para
poder acabar con estas situaciones de violencia de género.
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Abstract

Currently in our society we find women who are victims of gender violence, many
of these women are immigrants, which tells us that these women are possibly in
more disadvantaged situations than Spanish women. Most of them are the ones
who find themselves with a lack of information and resources to be able to put an
end to this mistreatment. In this work we try to show the approach that nursing
has when faced with a situation of gender violence in immigrant women.

The methodology used is based on a literature search in SciELO,
Medline/PubMed, Google Scholar, which show the needs of immigrant women
who are suffering abuse, and the resources that our health system offers them,
which are scarce and not so useful for some women. The main objective is to
create a new tool based on other existing tools, which is useful for any situation,
any woman, regardless of her nationality, culture, beliefs and also that all
professionals know how to use this new tool in an appropriate way to put an end
to these situations of gender violence.
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1. INTRODUCCIÓN
La ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género describe e inicia así la legislación:
‘’La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.’’

Exposición de motivos LO 1/2004

Muchas mujeres están siento víctimas de maltrato por el simple hecho de ser
mujer, este tipo de violencia no distingue de edad, etnia, cultura o clase social,
pues en cualquier situación el hombre se siente superior a las mujeres,
creyendo que es él, el que debe dominar en la relación y que su palabra es
la ley.

Desde sus orígenes, este tipo de violencia ha estado muy presente en forma
generalizada y mostrándose a través de diferentes conductas, como insultos,
agresiones tanto físicas o psíquicas. Aunque las causas no se pueden
establecer de forma precisa, lo que sí que está claro es que se refuerza y
sostiene a través de un sistema de creencias sociales que permiten
determinadas conductas ‘’masculinas’’ y exige conductas ‘’femeninas
adecuadas’’.

Ahora bien, pese a que la violencia de género la sufren muchas mujeres sin
tener en cuenta su cultura, etnia, etc. Muchas culturas tienen a la mujer como
al ‘’ser’’ débil y por lo tanto estas mujeres se ven en una situación más difícil,
que no otras que su cultura no las cataloga como inferior.
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Y ¿qué pasa cuando estas víctimas no están en su país de origen y están
siendo víctimas de maltrato en otro país? Aquí es dónde entran nuestros
profesionales tanto sanitarios como no sanitarios. Tiene un papel
fundamental a la hora de detectar si una mujer está siendo maltratada tanto
física como psicológicamente. Aquí aparece el primer problema, la falta de
recursos de las mujeres, en especial, de las inmigrantes. Actualmente hay
muy pocos recursos y mucho desconocimiento de estos por parte de los
profesionales y víctima.

Existen diferentes herramientas que son utilizadas por estos profesionales
para la detección de estos casos, pero en el caso de las mujeres inmigrantes
muchas veces no son tan eficientes porque encontramos problemas
idiomáticos, culturales, entre otros.

2. JUSTIFICACIÓN
Considero que, pese a que la violencia de género es algo con lo que muchas
mujeres convivimos cada día, no es algo que tengamos que normalizar. Es
importante dar a conocer todos los casos que las mujeres vivimos de
violencia y mostrar a la sociedad que nuestros sistemas sanitario, judicial y
económico no están preparados para estas situaciones. Mostrar que muchos
de los recursos que tenemos actualmente para afrontar esta violencia no son
del todo efectivos cuando la mujer tiene otra nacionalidad y otras creencias
diferentes a la de nuestro país, además de la carencia de conocimientos y
formación de nuestros profesionales tanto sanitarios como no sanitarios. Por
esto veo importante la creación de una nueva herramienta que sea eficaz en
cualquier situación, accesible para cualquier mujer y que la pueda realizar
cualquier profesional.
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3. METODOLOGÍA
La metodología de este estudio se basa en una revisión de la literatura
científica, de artículos, estudios, tesis doctorales, entre otros. A través de
esta búsqueda se han detectado las necesidades de las mujeres inmigrantes
víctimas de maltrato y de los recursos que tenemos en nuestro sistema de
salud para la detección, prevención y tratamiento de estas situaciones. Y en
segundo lugar la creación basada en los recursos que ya existen, de una
nueva herramienta que sea efectiva principalmente para la detección, en
mujeres inmigrantes, de violencia de género.

3.1 Palabras clave
Los términos de búsqueda utilizados para llevar a cabo la revisión, tanto en
castellano como en término MeSH, que corresponde a la base de datos
Medline/PubMed, son los siguientes:

Castellano

Termino MeSH

Violencia de Género

Gender Violence

Mujeres

Women

Mujer inmigrante

Immigrant women

Enfermería

Nursing

Enfermera

Nurse

Cuidados de enfermería

Nursing Care

Salud Mental

Mental Health
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3.2 Bases de datos y fuentes de información
Una vez identificadas las palabras clave se procedió a la búsqueda en
diferentes bases de datos como:
•

SciELO

•

Medline/PubMed

•

Google Académico

Por otro lado, se consultaron otras fuentes de información y organizaciones
oficiales como:
•

Institut Català de les Dones

•

Amnístia Internacional España

•

Ministerio de Igualdad

•

Organización Mundial de la Salud (OMS)

•

Real Academia Española (RAE)

4. OBJETIVOS GENERALES
-

Aproximar el concepto de violencia de género, sus variantes y su historia.

-

Conocer los recursos que ofrece nuestra sanidad a las mujeres víctimas
de maltrato, en especial a las mujeres inmigrantes.

-

Por último, crear una nueva herramienta que sea útil tanto para mujeres
inmigrantes que sufren violencia de género como para profesionales que
las atienden.

10

5. MARCO CONCEPTUAL
1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia se define como la utilización de la fuerza física o del poder contra
uno mismo o contra otra persona, causándole daños físicos y/o daños
psicológicos. Encontramos diferentes tipos de violencia, como la violencia
económica, física, psicológica, sexual, de género, entre otras. La violencia de
género es un tema muy polémico y actual en nuestra sociedad, ya que un
número muy elevado de personas lo sufren en su día a día. Pero ¿cómo
definimos la violencia de género?

Según la OMS (1) la violencia de género, ‘’es todo acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada’’.
En este caso la violencia se considera de género cuando es el hombre el que
ejerce esta fuerza contra la mujer, por el simple hecho de ser mujer.

Esta definición propuesta por la ONU en 1994 (1), no solo incluye el daño físico
y psicológico a la mujer, sino también amenazas de coartar o profanar la libertad
física, sexual y psicológica de la mujer. Teniendo en cuenta las desigualdades
entre mujeres y hombres, en 1995 la ONU reconoció que esta violencia contra
las mujeres es un obstáculo de primer orden para lograr los objetivos
establecidos en el siglo XXI: igualdad, desarrollo y paz (2).

La violencia contra la mujer no es algo que viene de nuevo, sino que esta
violencia ha sido tan persistente desde tiempos ancestrales que se ha
naturalizado en diferentes culturas, a través de las creencias, de la religión, de
las tradiciones y costumbres. En el caso de la religión, encontramos muchas
expresiones contra la mujer que hoy en día todavía están presentes. Como por
ejemplo en la época cristiana, tenemos a la figura de María Magdalena, la cual
fue considera pecadora debido a su pasado en la prostitución.
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También encontramos a Eva, que fue acusada pecadora por la Biblia, por haber
inducido a Adán a ‘’corromperse’’ en el ‘’paraíso’’.

En el tiempo de la Edad Media, las mujeres fueron tanto perseguidas, como
violadas y asesinadas, incluso aquellas que se enfrentaban a la Iglesia
defendiendo sus prácticas medicinales fueron acusadas de brujería. Otras que
decidían escapar de las normativas de la sociedad, acabaron encerradas en los
conventos para poder, con ayuda de prácticas místicas, evadirse de esta
sociedad tan represora. Durante las guerras, las mujeres eran capturadas como
si fueran un botín de guerra y eran violadas y entregadas de forma simbólica, a
la posesión del territorio enemigo.

Un ejemplo fue en 1680 durante el Antiguo Régimen, Florentina, que era una
artesana, se encontraba caminando por un bosque de Francia, cuando fue
violada por tres hombres que iban en busca de mujeres solas. Florentina fue
culpada y repudiada por su marido y al no poder restaurar su honor fue excluida
de la sociedad y acabo suicidándose. Se le recriminó que andará sola por los
bosques. Y como pasa actualmente, la sociedad rechazaba y ocultaba a las
víctimas de violencia de género y la justicia no acusaba y castigaba a los
violadores, sino que los dejaba en el olvido.

En las diferentes etapas de la humanidad muchas mujeres pensantes fueron
arrebatadas de su talento, ya que está considerado de propiedad masculina.
Mujeres que se dedicaban a la pintura, escritoras, científicas, actrices, activistas,
entre muchas más, eran escondidas por la sociedad por dedicarse a algo que no
era lo común en las mujeres y que era propio de los hombres.

Todas estas injusticias continuaban estando presente, y eran pasadas por alto
tanto por el Estado, como por las instituciones. No fue hasta mediados del siglo
XIX, que las sufragistas europeas y norteamericanas denunciaron los abusos y
desigualdades contra la mujer, comenzando las discusiones sobre los derechos
de la mujer. Una de las primeras discusiones fue el derecho a voto para que las
mujeres pudieran participar en las discusiones y transformaciones de las leyes
que disminuían su condición humana.
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2. FEMINICIDIO o FEMICIDIO
En diciembre de 2018 la RAE definió feminicidio como el ‘’asesinato de una mujer
a manos de un hombre por machismo o misoginia’’ (3).
En 2008 Diana Russel, promotora inicial del concepto, lo definió como ‘’el
asesinato de mujeres por hombre y/o mujeres motivado por el odio, el desprecio,
el placer y el sentido de posesión hacia las mujeres’’

Hay que tener en cuenta la diferencia entre feminicidio y femicidio, ya que no
llegan a tener el mismo significado. El femicidio es el término femenino que se
utiliza para referirse a un homicidio. En cambio, el término feminicidio se utiliza
para referirse al asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer.

Dentro del feminicidio encontramos diferentes tipos. Uno de ellos es el
feminicidio íntimo, que es el cometido por una persona que mantenía una
relación sentimental con la víctima, como la pareja, expareja, marido o el amante.
Seguidamente encontramos el feminicidio no íntimo, el cual este cometido por
una persona o grupo de personas que no tenían ninguna relación sentimental
con la víctima.

Entre los años 70 y 80 diferentes investigadoras comenzaron a utilizar la
perspectiva de género en la criminología, concretamente en el homicidio, ya que
se dieron cuenta de que había un gran número de mujeres asesinadas a manos
de hombres por cuestiones de dominación de género. Fue en los años 90 cuando
el término feminicidio se empezó a utilizar.
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3. FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES
Las estimaciones de las migraciones se confirman que desde 1960 hasta ahora,
las mujeres inmigrantes representan la mitad de las migraciones mundiales (4).
Este grupo de mujeres suele dejar su país de origen por temas laborales y poder
obtener ingresos para su familia.

Cabe destacar la elevada tasa de actividad de las mujeres inmigrantes en
comparación con las mujeres españolas, que incluso llegan a ejercer un rol
laboral que en su país de origen no es el normal en una mujer. Normalmente los
efectos que provocan las migraciones a otros países no suponen una
desigualdad entre mujeres y hombres, pero no es así. Hay que tener en cuenta
que el cambio cultural entre el país de origen y el país de acogida influye en las
mujeres migrantes y refugiadas.

Estas migraciones pueden llegar a liberar a las mujeres del control cultural y
religioso al que están sometidas, pueden mejorar su estatus dentro de su
comunidad de origen. Pero no todo lo que conlleva esta migración es positivo,
muchas de estas mujeres pueden sufrir desventajas relacionadas con la clase,
raza u origen étnico. Son más vulnerables al abuso sexual y la discriminación en
su nueva comunidad.

4. CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER EN DIFERENTES PAÍSES
4.1 Arabia Saudita
Arabia Saudí dispone de 35.388.5468 millones de habitantes, los cuales
15.847.664 millones son mujeres y el restante, hombres (5). La mayoría de estas
mujeres sufren de violencia y acoso sexual es su día a día. Son discriminadas
en casi todos los aspectos y acciones de su vida.
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La discriminación contra las mujeres es una de las violaciones contra los
derechos humanos más comunes en Arabia Saudí, hay muchas leyes y
costumbres que discriminan concretamente a las mujeres y no hay leyes que
contrarresten esta discriminación.

Es muy difícil que un caso de violación o acoso sexual sea llevado a los juzgados,
ya que, si una mujer sufre violencia dentro de su hogar, necesita el
consentimiento de su marido para poder denunciar. Mujeres y niñas siguen sin
estar debidamente protegidas frente a la violencia sexual. Las autoridades de
Arabia Saudí nunca investigan las denuncias de abusos contra la mujer, esto
está provocando que el Estado esté pasando por alto diferentes tipos de abusos
y en el caso de que las autoridades sí que aprueben estos abusos contra las
mujeres, estos acaban agravando estos abusos. La tortura a las mujeres,
relacionadas con temas judiciales son muy comunes, debido a los defectos en el
sistema judicial penal del país, en el cual no se admite el acceso de abogados,
familiares y médicos, no hay ninguna supervisión de la detención y de los juicios
llevados a cabo (6).

En Arabia Saudí las asociaciones de mujeres están limitadas y restringidas por
el Estado. Estas organizaciones deben registrarse y ser aceptadas por el
gobierno y si el Estado lo decide, estos sindicatos serán censurados de
inmediato. Esto conlleva a que no haya ninguna organización que se encargue
de los derechos de la mujer y de mostrar los abusos y la discriminación que
sufren las mujeres saudíes en su día a día.

La situación de la mujer en Arabia Saudí es injustificable desde cualquier punto
de vista legal como ético. El gobierno saudí lleva mucho tiempo evitando sus
responsabilidades e incumpliendo sus obligaciones internacionales al permitir las
discriminaciones, violaciones y abusos que sufren las mujeres simplemente por
el hecho de haber nacido mujer. Es por esto por lo que la Amnistía internacional
pide al gobierno de Arabia Saudí que tome medidas urgentes para acabar con
esta situación.
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4.2 India
El 1 de enero de 2019, entre 3 y 5 millones de mujeres formaron un muro humano
de 620 km de largo en el estado indio de Kerala para exigir igualdad género. La
situación de la mujer dentro de la sociedad india es alarmante.

Según un estudio publicado por la Fundación Thompson Reuters (7), India es el
país más peligroso del mundo para ser mujer. El porqué de esta violencia a la
mujer viene debido a la cultura y religión de este país, donde el machismo forma
parte de la vida diaria de estas mujeres. En India las mujeres están vistas como
un bien económico y que están sometidas a las decisiones de sus padres. No
tienen derecho a expresar su voluntad ni usar su autonomía.
Es una forma de ‘’perfomance’’ social. La violencia doméstica y la relativa a la
dote, es decir los delitos que incluyen los actos de acoso y de violencia física,
emocional y económica, dirigidos a exigir la satisfacción de la demanda o
castigar a la víctima. El aborto selectivo por sexo, el hostigamiento, considerado
según el artículo 14.2 de la LOSDMVLV (LEY ORGÁNICA SOBRE EL
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA) como:
“…Toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras,
actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar,
chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra
su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que
puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de
trabajo o fuera de él…’’ La violación militar, violaciones y acosos sexuales
cometidos durante el servicio militar. Y en bajo custodia, con frecuencia los
agentes de policía y los guardias penitenciarios abusan de su poder sometiendo
a violaciones y abusos sexuales a las mujeres que se encuentran bajo su
custodia. Y el acoso callejero (conocido como ‘’molestar a Eva’’), en 2011, un
estudio mostró que el 95% de las mujeres indias se sienten inseguras en lugares
públicos, este estudio fue apoyado por la ONU Mujeres.
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Uno de los aspectos más turbios de la violencia de género en India es la falta de
denuncias y acuerdos institucionales que suprime el alcance de tales delitos.
Cuando hay un pico de violencia de género, no está claro si es por un aumento
de las denuncias o si verdaderamente ha habido un aumento real. Las
estadísticas oficiales no son fiables, no solo por el déficit de denuncias también
por la complicidad de las instituciones. El Dr. Pratiksha Baxi lanzó una acusación
global sobre la complicidad de las autoridades con los perpetradores de la
violencia de género.

Sus estudios realizados a los juicios por violación muestran como el lenguaje de
los tribunales esconden la violencia y los hechos reales, se presentan unos
guiones a las víctimas y no se deja constancia escrita de la violencia.
Los casos que sí que consiguen atravesar el sistema legal son sometidos a una
purga adicional, elevando los requisitos para convalidar las pruebas.

Los informes médicos o los certificados falsos se admiten regularmente, las
afirmaciones de los acusados pocas veces son cuestionadas con un mínimo de
rigor y con regularidad, la historia sexual pasada es admitida como un factor
atenuante en el tribunal.

El 16 de diciembre de 2012 en el distrito de Nueva Delhi un grupo de cuatro
hombres violaron y torturaron a una chica de 23 años en un autobús privado,
esta chica iba con su amigo (8). Esta violación recibió una amplia cobertura en
los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Esta chica
recibió el nombre de Nirbhaya, el cual no es su nombre real, ya que en India no
está permitido que los medios de comunicación publiquen los nombres de las
mujeres que han sobrevivido a una violación.
Debido a este hecho, en diciembre del mismo año se creó un comité judicial para
estudiar las peticiones públicas que se habían hecho para mejorar la seguridad
de las mujeres. Se investigó la manera para modificar la ley para que así se
pudiera indagar y procesar con más rapidez a las personas sospechosas de
delitos sexuales. Finalmente se presentó un informe el cual apuntaba a las
actuaciones del gobierno y policía como deficientes, siendo la causa
fundamental de los delitos contra las mujeres.
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4.3 Latinoamérica
Acorde con la ONU más de nueve mujeres al día son víctimas de la violencia
machista. En el caso de México la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, confirmo que el 66,1% de las mujeres mayores de
15 años han sufrido al menos una situación de violencia en su vida. Menos del
10% de los delitos se denuncia, muchos estados ni siquiera cuentan los
feminicidios y las incluyen en los homicidios en general (9).

En el caso de Colombia es más o menos lo mismo, solo se cuentan aquellos
casos en el que el agresor era la pareja de la víctima. En Argentina las mujeres
asesinadas en 2017, menos del 10% había puesto una denuncia (9).

Más de 86.700 mujeres han denunciado algún caso de agresión física como
psicológica en Argentina, gracias a este dato se comenzó a intentar conocer la
magnitud de la violencia machista, que no fue hasta 2015 con el movimiento NI
UNA MENOS contra los feminicidios. Según las autoridades argentinas, la
mayoría de los abusos sexuales tampoco son denunciados y menos aún cuando
se tratan de víctimas menores de edad.
Las estadísticas del Ministerio de Justicia muestran que en los últimos meses un
gran número de menores han sido víctimas de abuso sexual.

Por otro lado, en Colombia, se tiende a culpar o a no creer a las mujeres, es decir
intentan defender al agresor. Carolina Sintura, integrante del colectivo feminista
Siete Polas (9), afirma que en no existen leyes ni políticas efectivas para que las
mujeres se pueden defender de estas agresiones machistas, tanto violencia
física, sexual y económica. Y en el caso de que exista alguna ley que proteja a
la mujer, los agentes estatales y servidores políticos las ignoran, las tergiversan
o las aplican mal.
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Frente a estas cifras tan elevadas, en algunos países han aparecido diferentes
organizaciones no gubernamentales para acabar con esta violencia machista y
poder ayudar a las víctimas. Su principal objetivo es llegar a reducir e incluso
eliminar la violencia en todo el mundo, fortaleciendo el compromiso político y
financiero.

5. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EUROPA
El 20 de junio de 2013 se expusieron las estadísticas publicadas por la OMS,
donde se observaba que la violencia sexual era un problema de salud pública y
que afectaba a un tercio de las mujeres a nivel mundial. Hay que tener en cuenta
que un 30% de las mujeres sufren violencia de género, pese a que hay recursos
para ayudar a estas mujeres y leyes que prohíban esta violencia. Esto no viene
de nuevo, sino que ya en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aun así, un gran número de mujeres están siendo
víctimas de la violencia a manos de los hombres.

Para poder situarnos en la situación en el ámbito europeo sobre la violencia de
género, hay que saber que existe un Convenio del Consejo de Europa sobre la
Prevención y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia
Doméstica, (Convenio de Estambul) (10), 3 años después fue aprobado por
España. En este Convenio pone por escrito el desequilibrio histórico entre la
mujer y el hombre, a causa de la dominación y discriminación de la mujer por los
hombres. El Convenio se utilizó como herramienta para alcanzar un marco
jurídico global de políticas y medidas de protección y asistencia a las víctimas de
violencia, tanto de género como doméstica a nivel europeo.

Se obligó a que los 47 estados de la Unión Europea formarán parte de este
Convenio y a crear sus propias medidas. Se necesitaba la aprobación de 10
países de la UE para que el Convenio se pusiera en marcha. España fue el
noveno país en aceptar este Convenio.
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Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Francia, Italia,
Montenegro, Portugal, Serbia, Suecia y Turquía, son los otros países que
también aprobaron este convenio (10).

Estos datos son muy sorprendentes, ya que solo 13 países de los 47 que hay en
la UE han querido formar parte de esta ayuda para las mujeres en situación de
violencia de género. Esto nos lleva a ver que la colaboración de toda la Unión
Europea para luchar contra la violencia de género todavía es un tema pendiente
para alcanzar su realización.

6. DATOS DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
El 1 de julio de 2020 se registraron en España 47.351.567 habitantes, el número
de extranjeros aumentó en 5.326.089 personas extranjeras, por otro lado, la
población española se redujo en 80.230 personas. De estos 47.351.567
españoles, 42.025.478 son nacidos en España y 2.372.227 son nacidos en el
extranjero. Mientras que, de las 5.326.089 personas extranjeras, 580.788 son
nacidas en España y 4.745.301 son nacidas en el extranjero. Entre las diferentes
nacionales que migraron a España, fueron: la población colombiana, venezolana
y marroquí, siendo esta última la que menos (11).
Con estos datos podemos observar el gran número de personas inmigrantes que
actualmente residen en España, esto hace pensar que estaría bien que estas
personas, más en concreto las mujeres, tuvieran los mismos derechos, que las
mujeres españolas. Ya que forman parte de nuestra sociedad y por lo tanto
tienen el mismo derecho a sentirse protegidas y acogidas por nuestro sistema
de salud.
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7. VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES INMIGRANTES EN ESPAÑA
Gracias a las estadísticas relativas a la prevalencia de la violencia de género en
mujeres inmigrantes, como las cifras de denuncias y los números de
fallecimientos, nos muestran que hay una sobre exposición a la violencia y que
además se les añaden las dificultades que encuentran para conseguir una
protección y derechos. Claro esta que la realidad social de las mujeres
inmigrantes está unida a situaciones especiales que suponen una dificultad
adicional que no tienen las mujeres nacionales.

7.1 Circunstancias de especial vulnerabilidad que dificultan romper el círculo de
la violencia
Esto se refiere a los aspectos psicosociales relacionados por el proceso de
desarraigo de las víctimas, la falta de lazos familiares y de apoyo, también
encontramos las desigualdades que se derivan de la construcción social de las
diferencias culturales relacionadas con los estereotipos que se han atribuido a
las mujeres inmigrantes. Y la situación administrativa irregular que tienen
algunas mujeres inmigrantes, ya que vivir sin papeles condiciona la decisión de
denunciar al agresor, en especial las mujeres que se encuentran, ya sea por su
cultura y sus creencias, bajo la ‘’tutela’’ de su marido.

Hace falta destacar que el hecho de vivir sin papeles en el país de acogida
supone un factor de vulnerabilidad para las mujeres inmigrantes, hay que tener
en cuenta que aquellas mujeres que sí que tienen la documentación necesaria,
también tienen dificultades para salir de estos malos tratos. Esto demuestra la
dificultad que supone para las mujeres inmigrantes salir de esta violencia, y pese
a que muchas de ellas tengan lo necesario para acabar con esto malos tratos,
por el hecho de ser mujer y además inmigrante les supondrá un camino muy
largo y duro.
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7.2 Especial vulnerabilidad durante el procedimiento jurídico
Otro punto es la falta de garantías legales que tienen las mujeres inmigrantes
víctimas de la violencia de género. No gozan de intérpretes que les garanticen la
total comprensión de las consecuencias de lo que realizan, la falta de
asesoramiento por parte de los funcionarios y el acceso denegado a los servicios
sociales a mujeres en situación irregular.

8. RECURSOS EN ESPAÑA
Ahora bien ¿qué ofrece nuestro país a las mujeres víctimas de la violencia de
género? El ministerio de Igualdad nos ofrece una guía donde encontramos desde
información, herramientas y recursos de utilidad para la mujer, también
encontramos una sección dedicada a la sensibilización e implicación de la
sociedad, además de una sección dedicada al conocimiento en torno a la
violencia de género.

El Ministerio de Igualdad, ofrece el servicio telefónico de información y de
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del número
016 y, además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio
016 online: 016-online@igualdad.gob.es (12). Este servicio ofrece una atención
gratuita las 24 horas del día los 365 días del año, las llamadas se pueden hacer
desde cualquier lugar de España, también ofrecen la derivación inmediata al 112
y un servicio de asesoramiento jurídico especializado. La atención se ofrece en
52 idiomas desde el español hasta el rumano, y otros 38 idiomas a través de un
servicio de tele-traducción. Se puede consultar información sobre recursos y
derechos de las víctimas y sobre que hacer en caso de maltrato.
Por otro lado, Cataluña ofrece una línea de atención contra la violencia machista
900 900 120. Este servicio es un servicio gratuito y confidencial que funciona
todos los días del año, las 24 horas del día (13). Se puede acceder tanto por
teléfono como por correo electrónico (900900120@gencat.cat) y atiende tanto a
situaciones de violencia machistas como a mujeres que se encuentran en busca
de información sobre esta.
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Además, este servicio en caso de situaciones graves ofrece una activación del
Servicio de intervenciones procedente de cualquier Ayuntamiento y Consejo
Comarcal, con el previo consentimiento de la mujer agredida y/o de su entorno
familiar.

Este servicio dispone de profesionales, abogados y psicólogos que pueden
contactar con los servicios de emergencia en el caso de que fuera necesario.
Las personas que usen este servicio se pueden expresar en 124 lenguas, entre
las cuales encontramos el castellano, inglés, francés, alemán, italiano, ruso,
árabe, rumano, croata y chino. Toda esta información se encuentra en formato
folleto, cartel, disponible en inglés, árabe, castellano, francés, rumano, ruso,
urdu, chino y lenguas bereberes (norte de África), adhesivo, falca radiofónica y
anuncio televisivo.

Un dato curioso es que las compañías de móviles han desarrollado la capacidad
de que las llamadas al servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en
violencia de género no queden guardadas en el registro de llamadas de los
teléfonos móviles.

Otros servicios que se ofrecen son los dispositivos de control telemático de
medidas y penas de alejamiento. Esto dispositivos permiten verificar el
cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la
víctima, establecidas en los procedimientos que se sigan por violencia de género
en los que la Autoridad Judicial lo apruebe.

Con estos sistemas se proponen tres objetivos:

-

Cumplir el derecho que tiene la víctima a tener seguridad y a la
recuperación de esta.

-

En caso de que se rompa la pena de prohibición de la aproximación
impuesta, quede grabado.

-

Disuadir al inculpado/condenado
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Los dispositivos que ofrecen van dirigidos o bien al agresor o a la mujer. Los que
están pensados para el condenado son:

-

Transmisor de radiofrecuencia: Se trata de un brazalete que
emite una señal de radiofrecuencia que es recibida por la unidad
2Track y que incorporan unos sensores que ayudan a detectar la
manipulación o rotura del brazalete.

-

Unidad 2Track: Es un dispositivo de localización GPS que tiene
las funcionalidades básicas de un teléfono móvil y además capta la
señal que emite el transmisor de radiofrecuencia.

El dispositivo pensado para la mujer también es la Unidad 2Track, que es muy
parecido al que llevaba el agresor, y este puede captar la señal de
radiofrecuencia del transmisor que lleva el inculpado.

Otro servicio que ofrece el Ministerio de Igualdad, es el Servicio Telefónico de
Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) este
ofrece a la víctima una atención inmediata las 24 horas del día, los 365 días del
año y sea cual sea el lugar donde estén (12). Las mujeres víctimas de violencia
de género se podrán poner en contacto con cualquier centro que tenga personal
especializado para poder dar respuesta a sus necesidades. Lo único para tener
en cuenta es que las mujeres para poder utilizar este servicio tienen que cumplir
dos requisitos, no convivir con la persona que la está maltratando y participar en
los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género
existentes en su comunidad autónoma.
Toda esta información que ofrece en Ministerio de Igualdad, es accesible para
todo el mundo, ya que es gratuita y además está traducida a varios idiomas.
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9. COMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Hay ciertas actitudes y actos sobre la mujer que nos llevan a pensar que esa
mujer está sufriendo maltrato por parte de un hombre.

9.1 Primeros signos de maltrato
-

Ridiculiza, insulta a las mujeres de manera general

-

Te humilla, insulta y te grita tanto en privado como en público

-

Te amenaza con hacerte daño a ti y a tu familia

-

Te ha agredido alguna vez físicamente

-

Te aísla tanto de tus amigos como de tu familia

-

Te ha forzado a mantener relaciones sexuales

-

Te controla tu día a día

-

Toma decisiones por ti

-

No te permite trabajar

-

En el caso de que tengáis hijos en común, te amenaza con
quitártelos

-

Controla tu manera de vestir

-

Muestra celos constantemente

9.2 Test MAL-TRATADA
Teresa San Segundo Manuel (14), profesora titular Derecho Civil en UNED, creó
un test con una serie de preguntas, que en el caso de que realices el test y
contestes que sí en alguna pregunta, significa que estas siendo maltratada.
Según Teresa San Segundo Miguel este test tiene doble función: ‘’Que las
mujeres víctimas se den cuenta por si mismas de su realidad, que abran los ojos
y sean conscientes de lo que les está sucediendo’’.
En segundo lugar, ofrecer una herramienta a aquellas personas que conocen a
una mujer que está sufriendo maltrato y no saben como ayudar.

25

El test consta de las siguientes preguntas:

1. ¿Te hace sentir inferior, tonta o inútil? ¿Te ridiculiza, te critica o se mofa
de tus creencias?
2. ¿Critica y descalifica a tu familia, a tus amigos y a los vecinos o te impide
relacionarte con ellos, se pone celoso o provoca una pelea?
3. ¿Te controla el dinero, la forma de vestir, tus llamadas, tus lecturas, tus
relaciones, tu tiempo?
4. ¿Te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio?
5. ¿Te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos?
6. ¿Te da órdenes y decide lo que tú puedes hacer?
7. ¿Te hace sentir culpable: tú tienes la culpa de todo?
8. ¿Te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión?
9. ¿Destruye objetos que son importantes para ti?
10. ¿No valora tu trabajo, dice que todo lo haces mal, que eres torpe?
11. ¿Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas
prácticas?

9.3 Protocolo de ‘’Valoració del Risc de Violència de Parella Contra la Dona’’
(RVD-BCN)
Se trata de una herramienta muy útil para los profesionales de la salud que
trabajan con mujeres víctimas de la violencia de género. Este recurso les ayuda
a valorar el riesgo de los actos violentos en un período corto de tiempo por parte
de la pareja o expareja de la mujer.

Esta herramienta surge en 2008 ante la necesidad de establecer un instrumento
de valoración que usen todas las instituciones, ya que antes cada servicio o
centro utilizada un método diferente para identificar estos actos de violencia, y
muchas veces los métodos que utilizaban no eran del todo fiables porque no
cuantificaban los factores de riesgo, o la valoración dependía mucho del criterio
del profesional o de su interpretación, es por eso que con esta herramienta todos
los centros y profesionales valorarán igual los actos de maltrato (15).
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9.4 El Semáforo de la violencia de género
Tiene como objetivo que las parejas detecten a tiempo el estado de su relación
y que puedan ver si hay comportamientos que pueden llevar a un acto de
violencia. Este test consta de 10 preguntas para ella y 10 preguntas para él, la
cuales hay que responder o bien en verde que significa NO, amarillo que significa
A VECES y en rojo que significa SÍ. En el caso de que alguna respuesta sea en
rojo hay que ponerse en contacto con el 016 y si eres una persona con una
discapacidad auditiva con el 900 116 016.

10. VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL
La alteración de la salud mental es una de las muchas consecuencias que
comporta la desigualdad entre mujeres y hombres. Muchas de las mujeres que
sufren algún tipo de violencia a su vez se les ve afectada su salud mental,
apareciendo diferentes trastornos mentales.

En el libro The stressed sex: Uncovering the truth about men, women, and mental
health, los autores analizan 12 encuestas sobre los trastornos mentales que se
hicieron en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda,
Chile y Sudáfrica (16).

La conclusión a la que llegaron los autores fue que las mujeres tienen más
prevalencia a sufrir trastornos de ansiedad y depresión, mientras que los
hombres son más propensos al abuso y dependencia de alcohol y otras
sustancias. No solo las mujeres presentan tasas más elevadas de trastornos
mentales que los hombres, sino que también sus síntomas son más graves e
incapacitantes (16).
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La depresión actualmente en nuestra sociedad es un trastorno que padecen
muchas personas, y que está relacionado con diferentes factores. Uno de los
principales factores psicosociales asociado a la depresión es precisamente el
hecho de ser mujer (16). Claro esta que la depresión es la consecuencia de otros
muchos problemas, como económicos, problemas legales, problemas laborales,
problemas traumáticos, entre otros.

Ahora bien, cuando hablamos del factor de ser mujer, ¿a qué nos referimos?, ¿al
sexo o al género? Cuando hablamos de sexo nos referimos a las características
fisiológicas y sexuales con las que nace una persona, mientras que cuando
hablamos de género nos referimos a las ideas, características, comportamientos,
normas que la sociedad ha atribuido a cada sexo. El problema es que lo
‘’masculino’’ siempre se ha considerado superior a lo ‘’femenino’’, es por esto por
lo que no sorprende que, a pesar de que cada vez hay un mayor reconocimiento
de que el género es un factor sociocultural importante en la salud de las personas
y que la salud masculina no se ve afectada o muy poco por el factor de género,
la salud femenina es la que se ve más afectada. Aunque estemos hablando de
que la depresión es unos de los trastornos que más padecen las mujeres
víctimas de esta violencia, hay muchos otros trastornos que también sufren estas
mujeres, como tendencias suicidas, trastornos por estrés postraumático,
ansiedad, trastornos psicosomáticos, trastornos del sueño y TCA.

Se realizó un estudio (17) para comparar las prácticas de los profesionales de la
salud en la detección, atención y seguimiento de la violencia de género en un
hospital psiquiátrico. Este estudio se dividió en dos partes, la primera se realizó
una encuesta a todos los profesionales, tanto enfermeras, médicos, trabajadores
sociales y psicólogos, que trabajaban en un hospital psiquiátrico, los cuales
tuvieron que presentar la forma de atención a los usuarios que utilizaban sus
servicios. Y la segunda etapa consistió en la búsqueda de 86 expedientes de
mujeres que fueron atendidas en los servicios de urgencias y hospitalización en
los últimos seis meses. El 58’3% eran profesionales de enfermería, 20’8% de
medicina, el 13’8% de psicología y por último el 6’9% eran trabajadores sociales.
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De este personal sanitario el 69’4% eran mujeres entre 25-52 años. Ahora bien
¿qué conclusiones sacaron a través de estas encuestas? Pues que solo el 53%
de este grupo afirmó que generalmente suelen hacer un interrogatorio
intencionado a las mujeres que atienden para ver si sufren o no de violencia de
género, mientras que el 87’5%, de este 53%, detectaban casos de violencias de
género indagando sobre este tema, y el 84’7% confirmó haber detectado algún
caso. Una vez recogidos estos datos, se quiso averiguar como estos
profesionales se enfrentaban a esta situación. El 77’7% realizaba un abordaje
terapéutico, mientras que el 22’3% lo notificaba a la Fiscalía General (17).

Gracias a este estudio (17) se pudo confirmar que, sí que existen unas barreras
institucionales que afectan negativamente a la atención de la violencia de
género, y que estas son principalmente: la ausencia de un protocolo de atención
para esto casos, la falta de capacidad para detectar y atender en estas
situaciones, además de que la participación de los profesionales sanitarios no
está certificada. No solo aparecen las barreras institucionales, sino que también
encontramos las personales, las cuales se caracterizan por el miedo que tiene el
personal a involucrarse en situaciones legales, al desconocimiento y falta de
información. A través de otros estudios realizados se puede confirmar que unos
de los principales problemas de enfermería en el abordaje a estas mujeres
víctimas de violencia de género, es la falta de confianza para tratar estos temas
y la falta de información que tienen sobre estos temas y como tratarlos.

El Feminismo ha criticado las formas de intervención terapéutica tradicionales en
la Salud Mental, ya que muchas de las terapias e intervenciones que se llevaban
a cabo tienden a debilitar y desempoderar a la mujer e incluso llegar a
culpabilizarla. Es por esto por lo que se considera que no todos los profesionales
están preparados para llevar a cabo tales intervenciones. Un ejemplo son los
psicoterapeutas, que muchas veces y algunas de ellas de manera involuntaria,
han ayudado a la pérdida de autoestima de la mujer, ya que estos se unen o se
unían a ese silencio que se forma cuando sale un caso de maltrato y por
enfocarse en la naturaleza ‘’provocativa’’ de las mujeres cuando estos casos con
expuestos en las terapias. Suelen justificar los actos que se han llevado a cabo
contra la mujer, con que ‘’se lo han buscado’’.
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Por lo tanto, este estudio evidencia que es muy importante que el personal
sanitario este preparado en todos los aspectos para llevar estas situaciones, y
por lo tanto que desde un primer momento se les faciliten cursos e información
para que se puedan formar y pueden ayudar a estas mujeres.

11. ABORDAJE GENERAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES
INMIGRANTES
Debido a que la mayoría de las mujeres, sean inmigrantes o no, establecen
contacto con los centros de salud en algún momento de su vida, en concreto los
centros de Atención Primaria y las Urgencias, son los sitios más importantes
donde se pueden detectar si una mujer está siendo maltratada y en el caso de
así sea, poder ofrecerle ayuda y apoyo. Como por ejemplo creando alguna
herramienta que sea fácil de entender y de contestar para estas mujeres
inmigrantes que no conozcan el idioma o tengan problemas de lectura y/o
comprensión. El problema está en que no hay test o cuestionarios específicos
para mujeres inmigrantes.

Trabajar con mujeres que están siendo maltratadas, implica ayudarlas a conectar
con ellas mismas, a tomar decisiones vitales que pueden ser contrarias a lo que
otros piensan. Lo importante a la hora de trabajar con mujeres que estás
mujeres, es elevar su empoderamiento, demostrarles que las decisiones que
ellas toman son las correctas, siempre y cuando las tomen desde su punto de
vista y sus valores, para que así ellas también puedan ver su situación de otra
manera.

Encontramos otro tipo de intervenciones que facilitan el apoyo a las mujeres
inmigrantes como, por ejemplo, grupos de autoayuda, las intervenciones en
plena crisis, la psicoterapia individual, terapia en grupo y en casos muy
especiales la terapia en pareja o de familiar. Algunos autores (18) señalan que
las terapias en pareja no son las más adecuadas debido al desequilibrio de poder
que hay en la pareja.
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11.1 Dificultades y barreras de acceso a los servicios
El principal motivo por el que muchas mujeres sufren violencia de género es por
el simple hecho de ser mujer, pero también hay otros factores que incrementan
la posibilidad de que una mujer sea víctima de violencia como, por ejemplo, etnia,
nacionalidad, religión, edad, entre otros. Unido a estos factores encontramos las
barreras de acceso a los servicios sociales y económicos que se encuentran
estas mujeres inmigrantes, y que les causan un impedimento para poder
solucionar la situación que están viviendo.
No solo hablamos del ‘’maltrato’’ institucional, que está relacionado con los fallos
estructurales que afectan a organizaciones y servicios, sino con a factores con
respecto a los profesionales, como ya he comentado antes, asociados al
desconocimiento, la falta de información y sensibilización que impide la empatía
necesaria para el apoyo a estas mujeres y las determinan como un grupo
vulnerable frente al grupo de mujeres españolas.

Estudios afirman que la situación administrativa provoca una diferencia entre
mujeres

inmigrantes

con

documentación

y

mujeres

inmigrantes

sin

documentación, siendo estás últimas las que más dificultades tienen para tener
acceso a los recursos que hay. En el caso de España, se ofrece a estas mujeres
‘’sin papeles’’ a obtener un permiso de residencia y trabajo siempre que inicien
un procedimiento judicial contra la pareja maltratadora y obtengan una sentencia.
No obstante, estas modificaciones no logran cubrir todos los gastos y muchas
mujeres siguen teniendo esta barrera que les impide avanzar. El tener o no tener
documentación supone una dificultad a la hora de poner una denuncia, y esto a
su vez también afecta no solo a la parte judicial, sino que también afecta a la
parte comunitaria, a la prevención e intervención que deberían aplicarse a estas
víctimas de violencia de género.

Otra de las barreras que encontramos a la ahora de atender a mujeres
inmigrantes, es la barrera idiomática. El idioma resulta ser un obstáculo que
impide la independencia total de las mujeres para poder acudir a los diferentes
servicios.
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Muchas veces cuando mujeres extranjeras acuden a algún centro de salud, van
acompañadas de su marido, que normalmente hace de traductor. Las
actuaciones dirigidas a salvar este obstáculo son muy limitadas y suelen hacer
recaer la mayor responsabilidad en las mujeres afectadas, hasta el punto de
llegar a convertirse en un factor discriminatorio (19). Muchas de las mujeres
inmigrantes de nuestro país son hispanohablantes, ya que muchas vienen de
Latinoamérica, otras tienen ligeros conocimientos de nuestra lengua, y el peor
de los casos son las que no son para nada conocedoras de nuestro idioma,
convirtiéndolas incluso en un grupo más vulnerable.

Uno de los problemas que caracteriza a nuestra sociedad es que asociamos una
religión, etnia, cultura a un comportamiento y tendemos a generalizar. Es muy
importante tener en mente que la cultura es algo relativo y aunque sí que es
verdad que existen aspectos característicos de una cultura, no tenemos que
generalizar, en este caso a las víctimas de violencia como, por ejemplo, ‘’ quizás
la están maltratando porque en cultura musulmana se trata así a las mujeres y
es normal’’ o como ‘’es que en Latinoamérica los hombres son muy machistas,
pero ellas ya están acostumbradas’’.
Una buena atención a estas mujeres se caracteriza por el abordaje
personalizado a la situación de cada mujer e identificar que factores la limitan y
desde esa base y con la información necesaria, poder realizar una intervención
adecuada.

Por otro lado, otro de los obstáculos que encontramos, es el miedo que sienten
las víctimas, el miedo las paraliza y este miedo alimenta al maltratador. Es
verdad que el miedo no tiene nada que ver con la procedencia de la mujer, pero
un factor que hace que este miedo sea incluso más grande en las mujeres
inmigrantes, es que esta mujer se encuentra en un país que no es el suyo,
posiblemente no tenga su círculo familiar y de amistad cerca de ella, no tenga
muchos recursos económicos y carezcan de algún tipo de documentación (19).
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Figura 1. Esquema de dificultades
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12. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROFESIONALES
El acompañamiento a los malos tratos no solo incluye al profesional sanitario,
sino que también incluyen a otros tipos de profesionales como: Servicios
Sociales, Asociaciones, Psicólogos, Jueces, Abogados, Policías, entre otros.
Esto significa que el acompañamiento se realizará de manera multidisciplinar en
donde intervendrán distintos perfiles de profesionales, ya que las necesidades
de la víctima serán diversas y por lo tanto deberá ser una actuación integral para
cubrir todas las necesidades detectadas previamente.
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Una de las funciones principales que llevan a cabo los profesionales, es el
asesoramiento social (20), lo que implica a facilitación de información de los
derechos y recursos sociales que se les ofrecen. Muchas de las mujeres
inmigrantes desconocen las ayudas que tienen en caso de que están sufriendo
malos tratos, cabe decir que incluso las mujeres españolas son desconocedoras
de dichos recursos y esto es debido a la falta de información que tenemos en
nuestra sociedad.

El hecho de que todavía hay profesionales que niegan esta falta de información,
y sobre todo en mujeres inmigrantes nos vuelve a mostrar la poca coordinación
de los diferentes ámbitos tanto sanitarios como no sanitarios y la falta de
adaptación de las campañas informativas (20). También es importante saber que
hay profesionales que consideran como no necesario un modelo de actuación
específico para estas mujeres inmigrantes, luego hay otros profesionales que sí
que están de acuerdo con que sí que haya modelos de actuación especifica para
las inmigrantes y finalmente están los profesionales que consideran que no hace
falta que hay modelos específicos de adaptación, pero si hay que tener en cuenta
los recursos, condiciones y necesidades que tienen estas mujeres.

Muchos otros profesionales ven a la mujer inmigrante como una mujer con un
alto nivel de exigencia, y esto marca al modelo de intervención que se les ofrece,
el cual no cuenta con mecanismos de diversidad. Es por lo que las necesidades/
requerimientos de las mujeres inmigrantes sean vistos como un trabajo añadido
por algunos profesionales.
Todo esto nos vuelve a llevar a la falta de información y sensibilización que tienen
los profesionales. Por lo tanto, podemos ver que no hay un buen
acompañamiento a estas mujeres por parte de los profesionales.
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6. RESULTADOS
Después de la búsqueda sobre recursos que nos ofrece nuestro país para
detectar casos de violencia machista, podemos observar que no son muchos los
recursos que se nos ofrecen y los más utilizados son test.

Estos test se pueden utilizar para cualquier mujer, sin tener en cuenta su
nacionalidad, cultura y creencias. Pero hay casos en los que supone una
dificultad para realizar estas preguntas a según que mujer, ya sea porque la
mujer no entiende el idioma, tiene dificultades de comprensión o de expresión.
Sí que es verdad que muchos de estos test están disponibles en diferentes
idiomas, pero aun así sigue habiendo problemas para la comprensión de las
preguntas. Otro de los problemas que he observado es que en algunos test las
preguntas son, quizás, algo generalizadas, es decir, muchas de las cuestiones
que se plantean situaciones que se dan en muchas mujeres en su día a día y su
respuesta puede dar pie a confusión. Por ejemplo, en el test MAL-TRATADA,
encontramos preguntas que son demasiado generales, como ‘’te grita, te insulta,
se enfada, te ignora, te controla’’, esto desgraciadamente lo están viviendo
muchas mujeres cada día y no se centra en mujeres víctimas de maltrato.

Además, todos estos test que hemos visto no ofrecemos más de 10 preguntas,
esto hace que no podamos especificar tanto y volvamos a generalizar. El hecho
de que sean tantas preguntas puede crear confusión a la hora de comprender
las preguntas y lo que quieren decir, y a su vez transfigurar las respuestas que
se van a dar.

Por lo tanto, mi propuesta se basa en crear una nueva herramienta, basada en
las ya existentes, que tenga pocas preguntas y que estas preguntas sean más
específicas y cortas, para así mejor la comprensión de estas y que se puedan
sacar unas respuestas útiles para la detección del maltrato.
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RESULTADO:

o ¿Te

sientes

o

te

has

sentido

agredida

psicológica

y

emocionalmente por él?

o ¿Te da órdenes o sientes que te tiene bajo su control?
o ¿Te amenaza a ti o a tu familia?
o ¿Te ha hecho o te hace daño físicamente?
o ¿Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a hacer algún acto

sexual que no quieras?
o ¿Te da miedo o has sentido miedo a que acabe con tu vida?

Como podemos observar se trata de un test de tan solo 6 preguntas, por lo que
conlleva poco tiempo para realizar, el vocabulario que se utiliza no es técnico,
para que así no sea difícil de entender para aquellas personas que tienen
problemas de comprensión. Claro esta que este test estaría disponible en otros
idiomas, como el inglés, árabe, chino, francés, rumano, para aquellas mujeres
que no entiende el español o no se siente cómodas con esta lengua.

Este test podría estar utilizado por cualquier profesional, ya que las respuestas
a estas preguntas nos dan la información necesaria para mostrarnos que una
mujer está siendo maltratada física y psicológicamente, en el presente o en el
pasado e incluso prevenir situaciones de violencia en un futuro, y quien es el
posible maltratador.
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7. CONCLUSIONES
Una vez finalizado este trabajo, podemos ver que actualmente en nuestra
sociedad hay muchos casos de violencia hacia las mujeres y que muchos de
estos casos no son tratados porque no se han detectado a tiempo o directamente
no se han tratado. Un grupo de estas mujeres, son inmigrantes, lo que significa
que tienen más probabilidad de tener más dificultades para buscar ayuda, ya sea
porque tienen problemas con el idioma, con los papeles o directamente no son
conocedoras de las ayudas que se les ofrece.

El primer problema que encontramos es que a pesar de que nuestro sistema de
salud ofrece herramientas para la detección de estos casos, como el test MALTRATADA, RVD-BCN, entre otros. Mucho de estos recursos no están del todo
adaptados para mujeres inmigrantes, ya sea por la limitación de idiomas o por
un uso de palabras más complejas que dificultan la comprensión de las
preguntas. Provocando una detección tardía o nula de los casos de violencia.

Por otro lado, otro problema relacionado con el anterior es la falta de información
que tienen las mujeres inmigrantes sobre los recursos que se les ofrece. Es muy
importante tener en centros de salud carteles o folletos llamativos para que las
mujeres pueden verlos de manera más rápida y no tengan que indagar en otras
plataformas para buscar ayuda.

Otro de los puntos importantes es el papel de los profesionales, los cuales sobre
todo en los centros de atención primaria son los primeros que pueden llegar a
detectar casos de violencia de género, además de saber actuar en casos más
especiales, como mujeres inmigrantes que tengan problemas con el idioma, o
que su cultura no les permita ir al centro de salud sin su marido, entre otros. El
problema que encontramos es que hay poca formación de estos profesionales,
ya que sigue siendo un tema tabú, un aspecto que se considera que no pasa lo
suficiente como para realizar cursos y formaciones para estos profesionales.
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Actualmente encontramos muchos obstáculos para la protección e identificación
de las mujeres y víctimas de violencia de género y desgraciadamente no se está
poniendo el suficiente interés en mejorar esta situación.

Creo conveniente acabar este trabajo con dos frases que he considerado
interesantes. La primera frase es de Elie Wiset (Premio nobel de la Paz, 1986),
nos hace reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que está bien y por
encontrar soluciones a los problemas tan graves que tenemos actualmente en
relación con la violencia contra la mujer y a no dejar de lado este tema, porque
esto afectará de manera negativa a lo que queremos mejorar:
‘’Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda
siempre al opresor nunca a la víctima’’.

La segunda frase es de Michelle Bachelet (secretaria general adjunta de las
Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU mujeres) de la que se desprende
que hay que entender que cualquier tipo de violencia contra la mujer, ya sea
física o psíquica, es una violencia contra los derechos humanos, porque las
mujeres somos personas, y no tenemos que aguantar estos maltratos por el
simple hecho de ser mujer o incluso porque en una cultura esté aceptado como
algo ‘’normal’’:
‘’La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violencia de los
Derechos Humanos’’.
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