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INTRODUCCIÓN
El presente diagnóstico se encuentra enmarcado en el tercer eje estratégico del IV
Plan Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres (2016-2020), que en su primer punto
señala la necesidad de realizar diagnósticos sobre la situación de la violencia
machista en las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava.
En esta línea, el Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la
Diputación Foral de Álava solicitó a Sortzen Consultoría la realización de este
diagnóstico, con el objetivo de generar políticas públicas que respondan a las
necesidades específicas de la población de la Cuadrilla de Campezo-Montaña
Alavesa en materia de atención y prevención de la violencia machista.
A continuación, describiremos la situación detectada en los distintos municipios de
la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. La información para esta evaluación se
ha obtenido mediante entrevistas individuales y grupales tanto con el personal
político y técnico como con los distintos agentes implicados en la prevención y
atención de la violencia machista, así como con el tejido asociativo.
El equipo de Sortzen Consultoría agradecemos el esfuerzo realizado por las
personas que han colaborado y participado en la elaboración del diagnóstico, ya
que sus experiencias y opiniones han resultado indispensables para conocer con
mayor profundidad la realidad de Campezo-Montaña Alavesa. Además, hacemos
una mención especial a las mujeres del grupo feminista Lamingorriak, quienes
realizan una importante labor en pro de la igualdad y contra la violencia de género
en la Cuadrilla.
Equipo de Sortzen
Junio 2017
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1. METODOLOGÍA
Para elaborar el siguiente diagnóstico se ha utilizado una metodología mixta: por
un lado, contiene una parte cuantitativa que hace referencia a los datos recabados
y por otro, una parte cualitativa que muestra las opiniones del personal que atiende
los distintos servicios de la Cuadrilla.
Para dar comienzo al proceso se realizó una reunión con el personal político y
técnico de la Diputación Foral de Álava, de los municipios y de la Cuadrilla, en la
que se compartieron los objetivos y el procedimiento a seguir en la elaboración del
diagnóstico, y se resolvieron dudas al respecto.
El personal que ha participado trasmitiendo sus opiniones y aportaciones fue
seleccionado por la técnica de Igualdad de la Cuadrilla y el equipo de Sortzen
Consultoría. Se han llevado a cabo 20 entrevistas individuales y colectivas con un
total

de

39

personas

de

centros

educativos,

Servicios

Sociales

de

Base,

asociaciones, centros sanitarios, personal político, Ertzaintza y otros agentes de
interés, recogiendo información sobre el funcionamiento de los distintos servicios,
los indicadores que permiten reconocer situaciones de violencia, las dificultades
encontradas en la atención a las mujeres víctimas, y las propuestas de mejora a las
políticas locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En el
Anexo 1 se encuentra la relación de personas entrevistadas.
Al igual que en el resto de las Cuadrillas en las que se han realizado diagnósticos
similares (Añana, Gorbeialdea y Ayala), en este no se han podido realizar
entrevistas a mujeres atendidas por los distintos servicios y recursos, por lo que
hemos rescatado la entrevista realizada para los diagnósticos mencionados al
Servicio de Intervención Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social a víctimas
de violencia de género (Hezilan), y el estudio elaborado por Argituz en 2009 sobre
Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la
violencia de género, desde la experiencia de mujeres del área rural de Araba.
Los datos sobre las mujeres atendidas en los diferentes servicios y recursos han
sido facilitados por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), la Dirección de
Seguridad, SATEVI1 y Servicios Sociales de Base de la Cuadrilla.
1 Servicio del Gobierno Vasco de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia.
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Además se ha recolectado información a través de las páginas web de la Cuadrilla y
Ayuntamientos, y a través de dos escalas Likert, una para personal técnico y otra
para mujeres, cumplimentadas durante una formación impartida por Red Kuorum.
Estas escalas miden las actitudes, comportamientos y conocimientos de las
personas mediante una serie de afirmaciones, en este caso referidas a la violencia
machista.
El material recogido en el trabajo de campo fue sistematizado y utilizado para
elaborar un borrador del informe para ser discutido por quienes participaron en él
y/o han colaborado en su elaboración a fin de integrar sus aportaciones.

2. MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO
Hemos aprendido de la propuesta feminista que nombrar la realidad nos permite
visibilizarla. Un debate que parece no tener fin es el que se da en torno a cómo
nombrar la realidad de la violencia contra las mujeres, porque la manera de
nombrar ya implica un enfoque político y porque el análisis de la violencia se hace
más complejo cuanto más se profundiza en el tema.
Las propuestas de cómo nombrar la violencia contra las mujeres han sido varias:
algunas denominaciones han tenido más aceptación, en tanto otras han respondido
a

situaciones

nacionales

específicas;

mientras

algunas

han

sido

asumidas

institucionalmente, otras apenas han tenido trascendencia. A menudo la confusión
se presenta porque en el marco institucional (nacional, estatal e internacional) se le
dan distintos significados a un mismo concepto. De ahí que nos ha parecido
importante introducir en este apartado un glosario de términos que permita una
mejor comprensión de las ideas que sustentan cada uno de los conceptos utilizados
y, por tanto, un mejor análisis de los datos obtenidos.
En el plano internacional, las Naciones Unidas cuentan con una diversidad de
declaraciones y estudios que explican el origen, las formas y la situación de la
violencia contra las mujeres en el mundo. Las primeras declaraciones de la ONU
datan de 1992 con la RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 19 de la CEDAW 2 del
29/01/1992 que inicia señalando que:

2 http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre.
El artículo 14 de dicha Declaración especifica que:
VIOLENCIA EN LA FAMILIA: es una de las formas más insidiosas de la violencia
contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares se
somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, incluidas las
lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia,
violencia mental y de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes
tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a
mantenerse

en

relaciones

violentas.

La

negación

de

sus

responsabilidades

familiares por parte de los hombres puede representar una forma de violencia y
coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad
para participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.

En el siguiente año, se llega a una resolución de la Asamblea General de la ONU3
donde se define como:
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Artículo 1, Naciones Unidas.

En noviembre de 2009, la Campaña del Secretario General de Naciones Unidas para
terminar con la violencia hacia las mujeres4 habla de:
VIOLENCIA POR PARTE DE UNA PAREJA ÍNTIMA: La forma más común de
violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida
por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones
sexuales o abusadas de alguna otra manera.

3

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/declaracion_sobre_la_eliminaci
on_de_la_violencia_contra_la_mujer.pdf
4
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf
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El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) se
abrió a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de agosto
de 2014, tras alcanzar el número mínimo de diez Estados miembros de la
organización que lo ratificaron, tal y como estipulaba el artículo 75 del Convenio. El
Convenio se publicó en el BOE el viernes 6 de junio de 20145.
El Convenio de Estambul es el primer instrumento de carácter vinculante en el
ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica,
además de ser el tratado internacional de mayor alcance para la lucha contra esta
violación de los derechos humanos.
A efectos del convenio, se entiende la violencia contra la mujer como una violación
de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y
como:
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: todos los actos de violencia basados en el
género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de
realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida
pública o privada.
VIOLENCIA DOMÉSTICA: todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o
económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas
de hecho antiguas o actuales, independientemente de que el autor del delito
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.
GÉNERO: los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente
construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO: toda violencia
contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera
desproporcionada.

5

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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VÍCTIMA:

toda

persona

física

que

esté

sometida

a

los

comportamientos

especificados en los apartados de violencia contra la mujer y violencia doméstica.
MUJER: incluye a las niñas menores de 18 años.
A nivel estatal encontramos la definición que acuña la Ley Orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género6 descrita a continuación.
VIOLENCIA DE GÉNERO: La presente ley tiene por objeto actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Artículo 1. Ley Orgánica
de medidas de protección integral contra la violencia de género publicada en el BOE el 28 de
diciembre de 2004.

El 23 de julio de 2015 se publicó en el BOE, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia7, que
entró en vigor el 12 de agosto de 2015. Esta ley modifica, entre otras, la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, reconociendo a los menores víctimas de la violencia de
género mediante su consideración en el artículo 1.
En la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se establece en
el Título VIII, los delitos contra la libertad sexual8, entre los que se encuentran:
VIOLENCIA SEXUAL: acciones que obligan a una mujer a mantener intimidad
sexual forzada (por intimidación, coacción –chantaje o amenaza- u otro mecanismo
que anule o limite la voluntad personal). Siempre que hay violencia sexual hay
también un maltrato psicológico.

6
7
8

https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/
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Y se distinguen dos tipos de violencia sexual:
AGRESIONES SEXUALES: Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual
de otra persona, con violencia o intimidación, entendiendo violencia como
utilización de fuerza física e intimidación como la(s) conducta(s) de tipo psicológico
que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal inminente y grave, o amenazas
de sufrirlo en la persona de la víctima u otras allegadas a ella. Una de las formas
más frecuentes de agresión sexual es la violación, definida como el acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por
alguna de las dos primeras vías.
ABUSOS SEXUALES: Aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se
incluyen

los

abusos

cometidos

sobre

mujeres

que

no

pueden

prestar

consentimiento válido por tener limitada su capacidad volitiva o intelectiva.
ACOSO SEXUAL: Sin perjuicio en lo establecido en el Código Penal, se entiende
por acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo”. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Título I, Artículo 7.

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: Cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Título I, Artículo 7.

En el plano autonómico encontramos otra definición para violencia contra la mujer:
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Cualquier acto violento por razón del sexo que
resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de
la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada. Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Capítulo VII, Artículo 50. Gobierno Vasco9

9

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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En cuanto a otros tipos de violencias machistas, como el acoso escolar y el
ciberacoso, a nivel autonómico encontramos las siguientes definiciones:
BULLYING O ACOSO ESCOLAR: Un alumno/a es agredido o se convierte en
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones
negativas que lleva a cabo otro alumno/a o varios de ellos (Olweus, 1998). Guía de
actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales, Gobierno Vasco, 200710.

CIBERACOSO O CIBERBULLYING: Hostigamiento reiterado que unos escolares
pueden ejercer sobre otro u otros por medio de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación –las TIC- y en el que las víctimas sufren consecuencias que
merman su calidad de vida. Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying11, emici,
2010. Apoyado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Otras instituciones vascas hacen uso de las siguientes definiciones:
VIOLENCIA MACHISTA: Todas aquellas formas y actos de control, agresión,
rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que se dirige tanto contra los
cuerpos

diversos

que

incumplen

la

heteronormatividad

del

sistema

sexo/género/sexualidad, como contra los cuerpos que, sin transgredirla, son el
objeto que soporta las relaciones de poder implícito en él, es decir, las mujeres. En
ambos casos la violencia machista se manifiesta desde la infancia y se mantiene a
lo largo de la vida. La violencia machista abarca la violencia sexista y también otras
formas de violencia machista como la transfobia, lesbofobia y homofobia. Norma
Foral para la Igualdad de mujeres y hombres 2/2015 de Gipuzkoa12. Capítulo V, Artículo 51.1

VIOLENCIA SEXISTA: Todas aquellas formas y actos de control, agresión,
rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que se efectúan en el marco de
la relación jerárquica y desigual de los hombres sobre las mujeres, implícito en el
sistema sexo-genero-sexualidad heteronormativo. Norma Foral para la Igualdad de
mujeres y hombres 2/2015 de Gipuzkoa13. Capítulo V, Artículo 51.2

10

http://www.euskadi.eus/gobiernovasco/contenidos/informacion/dia6_erasoak_agresiones/es_erasoak/

adjuntos/tratu_txarrak_c.pdf
11

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/05f44cc5-d0e9-4ab4a259-7aa0dc03d524

12

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf

13

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
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3. UN BREVE PANORAMA DE LA POBLACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD DE LA CUADRILLA
3.1. Datos sociodemográficos
La Cuadrilla de Santa Cruz de Campezo-Montaña Alavesa forma parte de las siete
comarcas que dividen la provincia de Álava. Su capital comarcal es Santa Cruz de
Campezo, en la que también se encuentra la sede de la Cuadrilla.
La Comarca está situada al sureste de Álava y tiene una superficie de 534,87 km².
Está integrada por 6 municipios: Arraia-Maeztu, Bernedo, Santa Cruz de Campezo,
Valle de Arana, Lagrán y Peñacerrada. Juntos aglutinan 47 núcleos de población
organizados en 39 concejos.
La población actual de la Cuadrilla es de 2.98214 habitantes, 1.310 mujeres y
1.672 hombres, distribuida de la siguiente manera:

Gráfica 1 y tabla 1. Distribución de la población total de la Cuadrilla Santa
Cruz de Campezo-Montaña Alavesa

Municipio
SANTA CRUZ DE
CAMPEZO

Habitantes
1.069

ARRAIA-MAEZTU

712

BERNEDO

526

PEÑACERRADA

270

VALLE DE ARANA

242

LAGRÁN

163

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2015

Como podemos observar, el municipio de Santa Cruz de Campezo concentra un
tercio del total de la población de la Cuadrilla; este mismo municipio, Arraia-Maeztu
y Bernedo agrupan al 78% del conjunto de la población de la Cuadrilla, siendo los
tres restantes municipio con menor densidad de población.

14 Datos del INE 2015
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A continuación se presentan los datos de población de la Cuadrilla desagregados
por sexo y edad.
Gráfica 2. Distribución de la población total de la Cuadrilla Santa Cruz de
Campezo-Montaña Alavesa según sexo y edad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2015

La población de la Cuadrilla aumenta a partir de los 35-39 años y se concentra
fuertemente en el rango de 65 o más años (27%). La población entre ambos
tramos de edad representa el 74,5% de conjunto. Además de esta distribución por
edad, llama la atención la distribución por sexo ya que el 44% de la población es
mujer y 56%, hombre.
Gráfica 3 y tabla 2. Distribución de la población total en la Cuadrilla de
Santa Cruz de Campezo-Montaña alavesa por procedencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE
2015

Municipios
SANTA CRUZ
DE CAMPEZO
ARRAIAMAEZTU
BERNEDO
PEÑACERRADA
VALLE DE
ARANA
LAGRÁN

Elaborado por Sortzen Consultoría

Total
Población Autóctona Extranjera
1.069

1.005

64

712
526
270

686
506
262

26
20
8

242
163

241
162

1
1
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La población extranjera en la Cuadrilla supone el 4% de la población total, es decir,
120 de los 2.982 habitantes proceden de países extranjeros, principalmente de
países de la Unión Europea y del norte de África, y en menor medida de América
Latina y África central. Los municipios con mayor número de personas extranjeras
coinciden con aquellos que tienen mayor concentración poblacional, siendo Santa
Cruz de Campezo, Arraia-Maeztu y Bernedo los núcleos poblacionales con mayor
número de personas extranjeras, concentrando entre los tres el 90% de la
población extranjera que habita en la Cuadrilla.
La Cuadrilla de Campezo Montaña-Alavesa tiene una superficie muy extensa con
una población pequeña y bastante envejecida, distribuida en 6 municipios en los
que existen varios pueblos con una población mínima en muchos de ellos. Además,
no cuenta con mucha población migrada y la que hay, se concentra en los
municipios más grandes. De lo anterior se deduce que la población de la Cuadrilla
es muy homogénea, con un perfil predominante de mujeres y hombres mayores de
60 años y autóctonos/as, que viven en municipios escasamente poblados y con un
importante grado de aislamiento en algunas zonas.
3.2. Las políticas municipales por la igualdad
Actualmente la Cuadrilla de Campezo Montaña-Alavesa cuenta con una Técnica de
Igualdad; Emakunde les ha adjudicado una subvención para la elaboración del I
Plan de Igualdad de la Cuadrilla a realizar e 2017. Contar con personal y plan
específico para el desarrollo de políticas de igualdad supone un importante avance
para la Cuadrilla.
Los municipios, salvo los más grandes, cuentan con un menor desarrollo de
políticas de igualdad y menos aún de políticas para combatir la violencia machista.
En Santa Cruz de Campezo se ha realizado un diagnóstico que dio lugar a la
Ordenanza para la Igualdad entre hombres y mujeres15 de 2015 y que contemplaba
la promoción de acciones y/o programas en centros educativos y la realización de
campañas de prevención y sensibilización contra de la violencia de género, dirigidas
a la población en general y a las mujeres en particular.

15

http://www.campezo.eus/wp-content/uploads/2015/10/ORDENANZA-IGUALDADcastellano.pdf
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Además, dicho diagnóstico sustentó el I Plan de Igualdad (2016-2019) del
Ayuntamiento de Campezo, que contempla impulsar y mejorar la coordinación del
ayuntamiento con todos los agentes locales implicados en la atención a mujeres
víctimas de violencia, y sensibilizar a la población de Santa Cruz de Campezo en la
erradicación de la violencia contra las mujeres.
Otro de los municipios que ha trabajado en torno a la Igualdad es el de ArraiaMaeztu, que realizó en 2016 un diagnóstico de Igualdad entre mujeres y hombres
del municipio y cuya Trabajadora Social ha recibido formación en violencia de
género.
En

estos

dos

municipios

se

han

realizado

también

otras

actividades

de

sensibilización contra la violencia machista, por ejemplo, en el festival de música de
2017, la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa y el Ayuntamiento de ArraiaMaeztu apoyaron al colectivo de mujeres de la montaña “Lamingorriak” con el flyer
de Espacio libre de sexismo, homofobia, transfobia o cualquier comportamiento
opresivo para este evento.
En el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu realizaron en enero de 2016 un taller de
autodefensa

feminista

en

el

que

abordaron

las

agresiones

sexistas

y

se

compartieron experiencias vividas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo, con motivo de la celebración del 8 de
marzo en 2016 y con la colaboración de los centros
educativos,

hizo

un

concurso

de

carteles

digitales

elaborados por el alumnado; el cartel ganador se expuso en
la web del Ayuntamiento.
Realizado por Nisrine
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4. LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES: LOS DATOS
EXISTENTES
Los datos que se presentan en este apartado sólo se refieren a una parte de la
violencia machista detectada en la Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa, dado que
dan cuenta de los casos registrados solamente por algunos de los recursos
destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia de género (VG) o
violencia doméstica o intrafamiliar (VD/VI): el Instituto Foral de Bienestar Social, la
Ertzaintza, el Servicio de Atención Telefónica a las Mujeres Víctimas de Violencia
contra las Mujeres (SATEVI) y los Servicios Sociales de Base de la Cuadrilla de
Santa Cruz de Campezo-Montaña Alavesa.
4.1. Datos proporcionados por el Instituto Foral de Bienestar Social-IFBS y
los Servicios Sociales de Base pertenecientes a la Cuadrilla
El Instituto Foral de Bienestar Social (en adelante IFBS) es un organismo autónomo
adscrito al Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, que
gestiona los servicios sociales de competencia foral en el ámbito del Territorio
Histórico de Álava. Los Servicios Sociales de Base especializados o que requieren
intensidad en la atención son de carácter general, mientras que los Servicios
Sociales de Base (en adelante SSB) son de competencia municipal.
Entre los recursos de atención directa a mujeres víctimas de violencia de género
proporcionados por el IFBS se encuentran los siguientes: Servicio de intervención
psicoeducativa y acompañamiento social, Atención psicosocial especializada (a
mujeres y menores víctimas, agresores y víctimas indirectas), Pisos de acogida y
Atención sociojurídica especializada en violencia de género.
Los datos facilitados por el IFBS fueron depurados para extraer el número total de
víctimas que habían sido atendidas en los servicios especializados. Durante el
periodo 2013-2015, son 5 las mujeres pertenecientes a la Cuadrilla que han
recibido atención en al menos uno de los recursos especializados ofrecidos por el
IFBS.

Elaborado por Sortzen Consultoría
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Gráfica 4. Total de mujeres atendidas por el IFBS entre 2013 y 2015
en la Cuadrilla de Santa Cruz de Campezo-Montaña alavesa
N=5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFBS

En 2015 se observa un incremento en el número de mujeres de la Cuadrilla
atendidas por el IFBS. A continuación se describen algunas características de las
mujeres atendidas por los servicios especializados.
Tabla 3. Mujeres atendidas por los servicios especializados del IFBS
según sus caráteristicas durante el periodo 2013-2015

<18
1

30-40
2

Procedencia

Nacional
3

Extranjera
2

Tipo de violencia

Violencia
de género
2

Violencia
doméstica
3

1-4 años
2

5-10 años
1

Sí
2

No
3

Sí

No

Edad

Tiempo de maltrato*

Denuncia
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Medidas cautelares**

1

3

Atención psicosocial SIPSEAS***
4
1

Recursos utilizados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFBS
* No contamos con el tiempo de maltrato de 2 de las mujeres
** No contamos con el dato de una de las denunciantes
*** Servicio de intervención psicosocioeducativa y acompañamiento social a las víctimas de
violencia de género

A continuación se exponen los datos relativos a los Servicios Sociales de Base de la
Cuadrilla de Santa Cruz de Campezo-Montaña Alavesa facilitados por la Trabajadora
Social de la Cuadrilla.
Tabla 4. Mujeres víctimas de violencia atendidas por los Servicios Sociales
de Base en la Cuadrilla durante el periodo 2013-2016
N=9

Tipo de violencia
Violencia de género
Violencia doméstica

2013
0
0

2014
1
2

2015
1
1

2016
4
0

Total
6
3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de Base

Los Servicios Sociales de Base son el primer punto de contacto de la ciudadanía
con el sistema público de servicios sociales, y están dirigidos a cualquier persona de
los municipios de la Cuadrilla que necesite apoyo social y/o desee información y/u
orientación sobre los recursos existentes. A ellos han recurrido 9 mujeres, 6 por
violencia de género y 3 por violencia doméstica o intrafamiliar.
Hay que señalar que los datos que se obtuvieron de Bienestar Social (es decir, los
casos atendidos por los Servicios Sociales de Base) en el diagnóstico de ArraiaMaeztu elaborado en 2016, no coinciden con los obtenidos a través de la
Trabajadora Social para este diagnóstico.
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Datos diagnóstico 2016

Datos diagnóstico Cuadrilla 2017

Arraia-Maeztu

Arraia-Maeztu

Año
2015

Violencia de
género
1

Año
2015

Violencia de
género
1

2014

3

2014

0

Tabla : Violencia de género. Arraia-Maeztu,

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de

2014-2015

Servicios Sociales de Base

Fuente: Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, 2015
Autoría: Farapi koop.

Dado que hay una única Trabajadora Social para atender los Servivios Sociales de
Base de la Cuadrilla, estos datos -aunque no podemos asegurarlo- debieran tener el
mismo origen. De ser así, la diferencia en los datos muestra la necesidad de llevar
un registro de los casos riguroso y detallado, que permita conocer con exactitud el
número de casos existentes.
Gráfica 5. Mujeres antendidas por los Servicios Especializados (IFBS)
y por los Servicios Sociales de Base (2013-2015)
N=8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFBS y SSB

Sumando las mujeres registradas por el IFBS y las que acudieron a los SSB durante
el periodo 2013-2015 y depurando duplicidades, tenemos un total 8 mujeres que
han pedido ayuda a algún servicio público.
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4.2. Datos proporcionados por SATEVI
SATEVI es un servicio del Gobierno Vasco que brinda atención telefónica
especializada a víctimas, familiares y personas allegadas a las víctimas, y
profesionales, las 24 horas del día los 365 días del año.
Tabla 5. Total de llamadas atendidas por el SATEVI
desde 2013 hasta noviembre de 2016
Municipio

2013

2014

2015

Nov.2016

ARRAIA-MAEZTU
SANTA CRUZ DE
CAMPEZO

4

0

6

0

0

0

0

25

LAGRÁN
PEÑACERRADAURIZAHARRA

0

0

0

0

0

0

0

0

VALLE DE ARANA-ALDA

0

0

0

0

TOTAL

4

0

6

25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio SATEVI

Los datos muestran un total de 35 llamadas en los últimos cuatro años. Al
llamarnos la atención que 25 de las llamadas atendidas por este servicio lo fueran
durante 2016, trasladamos la información tanto a la Trabajadora Social como a la
responsable del SATEVI. Esta última confirmó que estas llamadas hacían referencia
a un solo caso que requirió una intervención intensiva por parte del servicio,
acompañando a la mujer hasta dar por finalizada la intervención.
Dado que el SATEVI no presta atención sólo a mujeres, no podemos saber cuántas
de las llamadas recibidas fueron de mujeres que hicieron uso del servicio, aunque sí
podemos conocer la frecuencia de su uso en la Cuadrilla y su utilidad de cara a la
atención.
4.3. Datos proporcionados por la Ertzaintza
A continuación, se muestran los datos facilitados por la Dirección de Coordinación
de Seguridad en referencia a los expedientes nuevos abiertos cada año por la
Ertzaintza, es decir, los expedientes nuevos que la Unidad de violencia de
género/violencia doméstica de la Ertzaintza abre tras la denuncia, para la atención
y seguimiento de cada caso. (No deben confundirse con los expedientes que la
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Ertzaintza mantiene abiertos durante el año, que también incluyen expedientes de
años anteriores).
Tabla 6. Total de expedientes nuevos16 abiertos por la Ertzaintza desde
2013 hasta septiembre de 2016, por tipo de violencia y victimizaciones17
Tipo de violencia
EXPEDIENTES/VICTIMIZACIONES

2013
E-V

2014
E-V

2015
E-V

Sept.2016
E-V

VIOLENCIA EJERCIDA POR PAREJA /
EXPAREJA

0-0

1-1

1-2

1-1

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
(EXCEPTO LA EJERCIDA POR PAREJA
/ EXPAREJA)

3-3

0-0

0-0

0-0

TOTAL

3-3

1-1

1-2

1-1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Coordinación de Seguridad

Durante el periodo 2013-sept.2016 la Ertzaintza abrió 6 expedientes nuevos en la
Cuadrilla. Los casos de violencia de género fueron 3, se abrió uno cada año, desde
2014 a 2016, y contabilizaron en total 4 victimizaciones. En 2013 abrió 3
expedientes por denuncias y victimizaciones referidas a la violencia intrafamiliar o
doméstica. En las siguientes tablas se muestran los datos globales de mujeres
atendidas por violencia de género proporcionados por los diferentes servicios.
5. LAS VÍCTIMAS: DIFICULTADES Y APOYOS EN SU ITINERARIO PARA
SALIR DE LA VIOLENCIA
En el momento en el que las mujeres acuden a algún recurso público a pedir ayuda,
es indiscutible la importancia que tiene la decisión que ha tomado, aunque ello no
implique una ruptura inmediata ni con la situación de violencia que enfrenta, ni con
su maltratador. Son mujeres que durante el proceso de salida de la violencia,
necesitan tiempo y apoyo para afrontar la magnitud de su decisión y de sus
consecuencias, teniendo no sólo en cuenta la vulnerabilidad emocional en la que se
encuentran sino en muchos casos, la situación de desprotección económica, laboral
y social a la que tienen que enfrentarse.

16

Se refiere a los expedientes abiertos en ese año ya que un mismo expediente puede estar
en activo durante varios años.
17
Las victimizaciones se refieren al número total de agresiones, pudiendo haber varias
victimizaciones de una única mujer.
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A partir de los datos recabados por los diferentes servicios que han prestado
atención a víctimas de violencia, podemos calcular el número de mujeres que han
pedido ayuda a algún servicio público durante los años 2013-2015, que es el
periodo en que tenemos datos coincidentes de todos los servicios. Para hacer este
cálculo hemos consultado datos que no se presentan en estos cuadros para
garantizar el anonimato de las víctimas, pero que nos permiten descartar
duplicidades e identificar los itinerarios que han seguido.
Violencia de género
Tabla 7. Mujeres atendidas por violencia de género en los diferentes
servicios según año y servicio de atención
Petición de ayuda VG

2013

2014

2015

IFBS

1

0

1

SSB

0

1

1

Ertzaintza

0

1

1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de seguridad, SSB e IFBS

Tal como se mencionó para la gráfica 5, la información facilitada por el IFBS y SSB
no muestra coincidencias en ninguno de los casos atendidos por violencia de género
y, por tanto, entre los dos servicios suman un total de 4 mujeres atendidas durante
el periodo 2013-2015. Sabemos que la mujer atendida por el IFBS en 2015
interpuso una denuncia, que coincide con uno de los expedientes nuevos abiertos
en la Ertzaintza, por tanto concluimos que estos tres servicios atendieron a un total
de 5 mujeres por violencia de género.
Hay tres itinerarios que han seguido estas 5 mujeres: el policial, el social (en este
caso atendias de forma diferenciada por los Servicios Sociales de Base y los
Servicios especializados dependientes del IFBS), y el mixto (en el que además de la
denuncia se acude a algún recurso especializado).
La distribución de las mujeres en estos itinerarios la vemos en el siguiente
esquema:
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Como vemos, las mujeres de la Cuadrlla que piden ayuda se decantan un poco más
(3 de 5) por seguir un itinerario de salida social que policial.

Violencia doméstica o intrafamiliar
Tabla 8. Mujeres atendidas por violencia doméstica/intrafamiliar en los
diferentes servicios según año y servicio de atención
Petición de ayuda
VD/VI

2013

2014

2015

IFBS

0

1

2

SSB

0

2

1

Ertzaintza

3

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de seguridad, SSB e IFBS

Como se observa en la tabla, durante el año 2013 la Ertzaintza abrió 3 expedientes
nuevos por violencia doméstica/intrafamiliar, pero ninguno de estos casos fue
atendido ni por los SSB ni por los servicios especializados (IFBS). Durante los años
siguientes la Ertzaintza no abrió expedientes nuevos, en cambio, tanto los SSB
como los servicios especializados atendieron a mujeres que enfrentaban este tipo
de violencia (en concreto, a 3 mujeres cada servicio).
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Si se suman los casos atendidos por estos dos servicios dan un total de 6 casos,
pero tal y como se ha dicho anteriormente para la gráfica 5, constan coincidencias
en dos de estos 6 casos, uno de ellos en 2014 y otro en 2015, lo que nos dejaría un
total de 4 mujeres atendidas por violencia doméstica/intrafamiliar entre los SSB y
los servicios especializados.
Las 7 mujeres atendidas en el periodo 2013-2015 por violencia doméstica o
intrafamiliar tienen la misma tendencia que las mujeres atendidas por violencia de
género y acuden en mayor proporción (4 de 7) a los servicios sociales (de base o
especializados) que a la Ertzaintza (3 de 7).

Violencia machista
Así, en total durante el periodo de 3 años analizado (2013-2015) y con datos de
tres diferentes servicios públicos, obtenemos que han recurrido a ellos 12 mujeres
de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, 5 por violencia de género y 7 por
violencia doméstica/ intrafamiliar.
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No disponemos de los datos necesarios para saber a qué recurso han recurrido las
mujeres en primer lugar ni cómo es el recorrido que siguen por los diferentes
servicios, tampoco los resultados de estas intervenciones y en qué medida han
ayudado a las mujeres a salir de la violencia vivida.
Si sabemos, por los datos sociodemográficos descritos en el apartado 3, que la
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa es un ámbito territorial fundamentalmente
rural que cuenta con una población de avanzada edad y residente en pequeños
municipios, lo cual puede implicar barreras añadidas para iniciar la salida de la
violencia y el acceso a los diferentes recursos.
El testimonio de las mujeres que enfrentan violencia es una fuente de información
fundamental para valorar las dificultades, obstáculos y problemas que han tenido
que sortear en su itinerario de salida. Una dificultad para la realización de este
diagnóstico ha sido, precisamente, la imposibilidad de llevar a cabo entrevistas a
mujeres de la Cuadrilla víctimas de violencia de género. Aun así, nos ha parecido
fundamental mostrar su vivencia y por ello retomamos a continuación dos trabajos
que posibilitan, no suplir pero sí aportar una referencia en primera voz de las
mujeres que enfrentan violencia.
En primer lugar, haremos mención al estudio realizado en Álava por Argituz,
“Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la
violencia de género, desde la experiencia de mujeres del área rural de Araba”; y en
segundo lugar, extraeremos algunas conclusiones de la entrevista que se realizó al
Servicio de Intervención psicosocioeducativa y acompañamiento social a las
víctimas de violencia de género.
5.1. Los problemas para enfrentar la violencia en el área rural de Álava

En el estudio realizado por Argituz se tomaron testimonios de 20 mujeres
residentes en los municipios del Territorio Histórico de Araba, entre los cuales se
encuentran testimonios de mujeres de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.
Esta investigación identificó una serie de obstáculos en los itinerarios de salida
de la violencia de género de las mujeres entrevistadas, entre los que destacan:
v La falta de reconocimiento de la situación de violencia de género,
especialmente cuando se trata de violencia psicológica.
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v La dependencia económica y la necesidad de alojamiento implica que
muchas mujeres recorran el itinerario de salida de la violencia en
condiciones de empobrecimiento económico.
v La atención del personal técnico, policial y sanitario sigue dependiendo en
gran medida del interés personal del profesional que les atiende.
v Las coordinaciones y derivaciones entre los diferentes servicios no siempre
se realizan de manera efectiva.
v Falta de información sobre los recursos, las posibilidades y su situación.
v Necesidades no cubiertas en términos de acompañamiento informado y
empático.
v La mayoría no se ha sentido bien tratada por los y las profesionales del
juzgado y en especial, por las y los jueces.
Además, el entorno rural se configura como un factor importante en las
experiencias de salida de la violencia para las mujeres. Los testimonios
revelan elementos comunes relacionados con la vida en los pequeños municipios,
pero la cercanía entre la vecindad o el control social funcionan indistintamente de
forma positiva o negativa, en función de la experiencia individual. En los relatos de
las mujeres son habituales las menciones al “qué dirán” y esto se convierte en un
grave obstáculo que impide la salida, profundizando el silencio y la invisibilización
de la violencia. El elemento positivo de estos núcleos poblaciones con relaciones tan
estrechas consiste en la red social que da apoyo a la víctima y facilita el itinerario
de salida y el acceso a los recursos.
Otro inconveniente del entorno rural es la dificultad para acceder a los recursos
que, con frecuencia, suelen estar centralizados en la capital. Por este motivo, las
características de las mujeres en cuanto a edad, sus posibilidades económicas y el
contar –o no- con vehículo propio, puede hacer la diferencia entre encontrar en la
capital un lugar de refugio o, por el contrario, encontrar una barrera importante en
el camino de salida. En este sentido, el grupo más afectado por el aislamiento rural
son las mujeres mayores que, difícilmente, pueden acceder a Vitoria-Gasteiz en
transporte urbano. Además, en la situación de precariedad económica en la que se
encuentran muchas mujeres en esos momentos, el gasto en transporte les supone
un esfuerzo añadido. Esto se ha visto reflejado en varias entrevistas del
diagnóstico, que veremos con más detalle en apartados posteriores, que hacían
alusión a la problemática del trasporte público, a la situación de desprotección
económica en la que suelen quedar las mujeres una vez que deciden separarse de
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su agresor y el aislamiento en el que se encuentran muchas mujeres del ámbito
rural. Se reconoce, en general, que las mujeres mayores son el grupo más afectado
y desprotegido.
La vergüenza y la sensación de soledad son también barreras que retrasan u
obstaculizan la salida de la violencia. Además, frecuentemente, el miedo a las
consecuencias de la ruptura se configura como un elemento paralizador para
muchas mujeres. Este miedo se materializa en las siguientes tres situaciones:

o

El agresor trata de retenerlas a través de la amenaza de que la
ruptura de la pareja va a perjudicar a hijas e hijos.

o

Miedo a una mayor violencia o reacción inesperada, que implicará
una agresión más violenta.

o

El chantaje emocional de algunos agresores, como las amenazas de
suicidio.

La alusión a la vergüenza y la soledad que sienten las mujeres se hace patente en
cada uno de los diagnósticos elaborados en el Territorio Histórico de Álava. En
cuanto al miedo a las consecuencias de la ruptura y su efecto paralizador ante las
posibles consecuencias descritas, son rasgos también señalados en la entrevista
que se realizó al Servicio de Intervención psicosocioeducativa y acompañamiento
social a las víctimas de violencia de género, en la cual se nombraba repetidamente
la instrumentalización de las hijas e hijos y el chantaje emocional que los agresores
ejercen sobre ellas.
Entre los principales factores de impulso para la salida de la violencia se
encuentran: un incremento de la violencia que pone en peligro la seguridad de los
hijos e hijas; la red social de apoyo constituida por la familia, vecindad, amigas/os;
y el sentirse respaldadas y apoyadas por los y las profesionales que les atienden.
En general, las mujeres valoran de manera más positiva la atención recibida en los
servicios sociosanitarios que en los que componen el itinerario policial-judicial. Este
último se inicia con la denuncia por parte de la víctima, continua con la asistencia
letrada y concluye en el juicio junto con las medidas adoptadas por resolución
judicial.
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Las mujeres que han hecho este recorrido valoran positivamente el trato y atención
recibida por parte de la Ertzaintza, pero insisten en la importancia de ser atendidas
por personal especializado en violencia de género.
Por lo que respecta al acceso a la justicia, la reforma de la Ley18 del 6 de octubre
de 2015 asegura la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de violencia de
género. Aunque la necesidad de asistencia quedó cubierta, nos parece importante
rescatar el testimonio de las mujeres en cuanto al trato recibido por parte de las
abogadas y abogados del turno de oficio. En lo relativo a la calidad de la atención
son pocos los testimonios de mujeres que relatan una asistencia letrada óptima, en
la mayoría de los casos “predominan los relatos que revelan un trato inadecuado y
otras formas de mala praxis”.
A continuación, a modo de ejemplo, reseñamos brevemente algunos testimonios de
las experiencias vividas por las mujeres durante el proceso judicial:
“[El abogado] También me decía: ‘¿sabes que si le denuncias puede ir seis meses a
la cárcel?’ (...) Igual para que yo valorara realmente si este tipo merecía ir seis
meses a la cárcel, en caso de que yo ganase el juicio”.
“Hubo un juicio de estos rápidos (...) ahí me sentí mal porque aunque yo me metí
en el cuarto de protección a la víctima, cuando yo salgo de ahí estaba él con su
madre y su abogado en la misma puerta y nadie hizo nada. Yo tengo su mirada
clavada en la mía porque nos vimos a menos de un metro. La orden de alejamiento
en el juzgado no es efectiva. Eso para mí, el ir a juicio y el vernos cara a cara en
esos momentos que tú estás por los suelos, te hunde más. Y el miedo es mayor y
más cuando te mira con esa mirada desafiante de ‘¿qué me estás haciendo? (…)”.
“Todo el día, ‘me voy a suicidar’ o ‘te voy a cortar el cuello’. Era siempre lo que me
decía. Y me acuerdo que yo reconocí ante la juez que yo ¡claro que le llamaba,
claro que le llamaba!, pero era para que no se suicidara. Y yo le decía que ‘no te
preocupes, vamos a hablar, vamos a volver...’. Y resulta que va y dicta una orden
de alejamiento de él hacia mí y de mí hacia él, entonces me sentí como una
delincuente, me sentí súper mal, súper mal. Es que eso para mí era una vergüenza,
es que yo nunca le hice nada, jamás, jamás, para que esa juez... porque además
18

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf
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me acuerdo que con una prepotencia me decía: ‘es que usted le llama, encima
usted le llama”.
Los relatos de las mujeres entrevistadas reflejan un trato inadecuado, falta de
formación, sensibilidad y empatía. Seguramente habrá mujeres que hayan tenido
mejores experiencias, pero subrayamos estos aspectos con la intención de
visibilizar que el recorrido judicial es un camino duro para las víctimas de violencia
machista y que, por lo tanto, hay que evaluar muy bien todos los aspectos,
recursos y apoyos que tendrán antes de recomendar la denuncia y la vía judicial.
5.2. El Servicio de Intervención psicosocioeducativa y acompañamiento
social a las víctimas de violencia de género
Para completar este diagnóstico y tener una mayor perspectiva sobre las
necesidades y la valoración que dan las mujeres a estos servicios, contamos con la
entrevista realizada a la coordinadora del servicio psicoeducativo que ofrece la
cooperativa Hezilan19 y a la responsable de éste, psicóloga del Instituto Foral de
Bienestar social (IFBS) encargada, entre otras cosas, de apoyar a las trabajadoras
sociales de base siendo su figura de referencia para los casos de violencia de
género, gestionar los pisos forales de acogida y dar seguimiento al servicio
psicosocioeducativo.
La mayoría de los casos que les llegan son de mujeres entre 30 y 50 años. Dicen
que las mujeres más jóvenes no llegan al programa porque suelen tener más red
de apoyo y medios económicos suficientes para seguir su itinerario de salida por
otras vías.
Dificultades que encuentran las mujeres cuando acuden a los servicios y recursos
Según el perfil de las mujeres atendidas, la mayoría carece de recursos económicos
y

emocionales.

En

este

sentido,

es

imprescindible

dar

importancia

a

la

especialización de la terapia; son varias las mujeres que trasladan sus experiencias
negativas por haber sido tratadas por profesionales que carecen de especialización
en violencia de género.
Según el estudio de Argituz, las mujeres relatan en sus testimonios la dureza de la
19

El equipo de trabajo, en el momento de la entrevista, lo componían 6 mujeres.
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violencia soportada; las víctimas de violencia psicológica padecida durante años, en
particular, describen en detalle los efectos de dicha violencia en su salud física y
mental, incluida la idea del suicidio. Desde su experiencia, Hezilan afirma que se
trata de mujeres que, pese a su juventud, llevan años enfrentando violencia, con
frustraciones vitales y duelos no resueltos, con mucha rabia y dolor interno, y que
además se enfrentan a un proceso de salida de la violencia muy duro. En esta línea,
lo que mejor valoran las mujeres de este servicio es la sensación de encontrar en
este recurso siempre una puerta abierta para cuando lo necesitan.
En una segunda fase del proceso, cuando las mujeres se encuentran algo más
fuertes suelen expresar sentimientos de rabia por tener que luchar por lo que es
suyo, esto es: los bienes acumulados a lo largo de la vida; sobre todo las mujeres
mayores

con

bienes

en

régimen

de

gananciales

con

sus

agresores.

En

consecuencia, se ven obligadas a soportar procesos judiciales complejos que suman
frustración a un recorrido de por sí complicado.
Una de las dificultades, tanto para las mujeres como para el personal del servicio
que interviene con ellas, está en la incertidumbre de no saber qué ocurrirá a nivel
judicial. En este sentido, la intervención se complica porque animar a las mujeres a
acudir al juzgado significa decirles que han de exponer su historia de violencia ante
los distintos servicios, han de ser conscientes de que el agresor estará presente
durante la vista y han de saber que no cuentan con garantía alguna de que la
sentencia vaya a ser favorable para ellas.
Por lo que respecta a la interposición de la denuncia, aunque las mujeres suelen
trasladar valoración positiva del trato recibido por la Ertzaintza, alegan que la
declaración previa a la tramitación de la denuncia les resulta muy larga. Además,
frecuentemente en las zonas rurales las mujeres no cuentan con asesoramiento
jurídico a la hora de interponer la denuncia. Aunque tienen derecho a ser
asesoradas, esperar a la abogada o abogado de oficio (sólo hay dos personas
asignadas en este turno de oficio para casos de violencia de género para todo el
Territorio Histórico) supone demorar aún más la fecha de la declaración por lo que,
en ocasiones, se inicia la denuncia sin contar con asesoría jurídica.
En cuanto a Lanbide, consideran que presta una buena atención directa, sobre todo
con la figura de la tutora para los temas de violencia género. Aun así, ven
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inconveniente la cantidad de requisitos a cumplir, la demora en las resoluciones y la
existencia de criterios diferentes en las distintas oficinas.
Por todo ello, las mujeres inician o continúan su recorrido de salida con mucho
miedo e incertidumbre, y en un estado de vulnerabilidad que se ve incrementado
por las dificultades que se van encontrando a lo largo del proceso.
Las mujeres migradas y la accesibilidad a los recursos
Otra problemática que merece ser resaltada es el diferente acceso a los recursos
por parte de las mujeres migradas, en comparación con el de aquellas que son del
territorio. En primer lugar, la barrera principal a la que tienen que hacer frente las
mujeres migradas es el idioma, especialmente para aquéllas que provienen del
África Subsahariana. Además, un indicador de la violencia sufrida tiene que ver,
precisamente, con que estas mujeres lleven mucho tiempo residiendo en Euskadi y
aún desconocen el idioma.
La familia y la religión suponen también barreras a tener en cuenta en el caso de
las mujeres migradas. El chantaje emocional de los agresores contra ellas o hacia
sus hijas e hijos, basado en las creencias religiosas o mágicas, son condicionantes
disuasorios para que no interpongan la denuncia, retirarla o regresar con el
agresor. Además, salvo excepciones, estas mujeres suelen contar con poca ayuda
por

parte

de

su

familia

que

tiende

a

culpabilizarles

de

su

situación,

estigmatizándoles y haciéndoles sentir vergüenza. Estas situaciones se observan,
sobre todo, en los colectivos musulmán y gitano.
En definitiva, según relatan, a las mujeres migradas les cuesta más profundizar en
sus historias de violencia y no suelen terminar con el proceso psicológico o lo
terminan sin ahondar demasiado en sus historias.
Por último, señalan que han tenido pocos casos de mujeres con diversidad
funcional, y en los que les han llegado la intervención es difícil y, por lo general, no
han entrado al programa. Esta misma dificultad la observan con mujeres mayores
con enfermedades cronificadas.
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6. LAS OPINIONES DEL PERSONAL POLÍTICO DE LA CUADRILLA Y LOS
MUNICIPIOS
La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa está integrada por una Junta de
Cuadrilla que, además de ser el órgano de participación y consulta de los
municipios que la integran, es la encargada de administrar los servicios comarcales.
La Junta está integrada por una presidencia y una vicepresidencia además de por
10 junteros y junteras20 que representan a los municipios en número proporcional a
su población:

o Arraia-Maeztu: 2
o Bernedo: 2
o Campezo/Kanpezu: 3
o Lagrán: 1
o Peñacerrada-Urizaharra: 1
o

Valle de Arana/Harana: 1

Cada uno de estos municipios cuenta con su propio Ayuntamiento.
Para conocer el posicionamiento del personal político sobre la violencia contra las
mujeres se realizaron 5 entrevistas colectivas a un total de 10 personas (5 alcaldes
y alcaldesas, y 3 concejales y concejalas; una de estas, de Igualdad, el Presidente,
y el Gerente de la Cuadrilla).
Las personas entrevistadas expusieron la percepción que tienen sobre la situación
de la violencia machista en la Cuadrilla y las preocupaciones derivadas de ella,
además de valorar la atención y la coordinación de los servicios dedicados a
atender a las víctimas.
6.1. Valoración del problema de la violencia machista en la Cuadrilla
Aunque las personas entrevistadas definen la violencia machista de formas
distintas, la mayoría coincide en que son relaciones de desigualdad que,
normalmente, desembocan en violencia contra las mujeres; sin embargo, hay quien
señala que la violencia ocurre también de las mujeres hacia los hombres. Varias de
las personas entrevistadas reconocen que tienen dificultades tanto para definir y
20

MAPA DIAGNÓSTICO. Género. Cuadrillas de Álava, 2009. Pág. 14
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utilizar una terminología adecuada en torno a la violencia machista que les
permitiera identificar y matizar las distintas formas de violencia.
Señalan, como causa principal de la violencia, la educación machista que se ha
recibido y transmitido generacionalmente; en algunos casos se resalta que la
violencia machista forma parte de las estructuras sociales y se expresa a diferentes
niveles, desde el ámbito público al privado.
También consideran que en las zonas rurales, predominantes en la Cuadrilla, los
roles de género están más marcados y la violencia más normalizada, lo que hace
que la población residente en un entorno rural, generalmente personas mayores,
perciba menos las situaciones de violencia que ocurren en su entorno. Es por esto
que, según algunas personas entrevistadas, no se le da a la problemática de la
violencia la importancia que merece, e incluso a veces queda banalizada.
Existen percepciones diferentes sobre la existencia o no de violencia machista en
los municipios. Aunque en general sí se perciben actitudes machistas en la realidad
social, una parte del personal político entrevistado no considera que la violencia
machista sea un problema y, al no conocer ningún caso de violencia, llega incluso a
afirmar que no existe tal problemática en sus municipios. Sin embargo, otra parte
del personal político no asume que el desconocimiento de casos de violencia pueda
tomarse como un indicador de que el problema no existe, sino que tiene más que
ver con la dificultad para valorar como situaciones de violencia los casos que
pudieran existir pero permanecen ocultos.
En general, muestran preocupación hacia la gente joven y hacia las mujeres
mayores. Consideran que la juventud, a pesar de la cantidad de información que
tiene

respecto

al

tema,

sigue

reproduciendo

comportamientos

y

actitudes

machistas, e incluso piensan que los roles de género están más marcados entre los
y las jóvenes que en generaciones anteriores.
En cuanto a las mujeres mayores, afirman que en muchos casos viven en pueblos
pequeños y aislados, fuera de las cabeceras municipales, lo que hace más
complicada la detección de situaciones de violencia. Además, al ser mujeres de una
generación en la cual la violencia machista estaba normalizada e invisibilizada, es
posible que ellas mismas no se reconozcan como víctimas, lo que dificulta que
puedan acercarse a pedir ayuda. Es necesario tener en cuenta, también, las
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implicaciones de pedir ayuda en zonas donde todo el mundo se conoce y donde el
“qué dirán” o ser el foco de las habladurías del pueblo puede retraer a muchas de
hacerlo. Por todo ello, y dada la gran proporción de mujeres mayores en todos los
municipios, se ve con especial preocupación la situación que estas puedan estar
viviendo, así como la dificultad para conocer y atender estos casos.
Como personal político de los distintos Ayuntamientos consideran que lo esencial es
trabajar en torno a la violencia machista a todos los niveles y de forma transversal,
priorizando la prevención y haciendo hincapié en la población más joven,
trabajando desde la infancia para erradicar esta violencia.
Igualmente, ante los casos de violencia machista identificados, señalan que se debe
actuar con contundencia, condenando de manera pública todo acto de violencia de
cualquier tipo y prestando un total apoyo a la víctima. En este sentido, se observan
diferencias ya que, si bien en algunos casos se considera primordial contar con
herramientas y pautas de actuación (tener claro cómo actuar, cómo interactuar con
los medios, cómo atender y apoyar a la víctima y a sus familiares, etc.) para
anticiparse a los hechos de violencia y/o tener clara la respuesta a dar cuando
ocurren, en otros casos se considera que es suficiente con actuar y planificar la
respuesta una vez se dan los casos.

En cuanto a la conveniencia de contar con un protocolo de actuación y
coordinación, una parte del personal político lo considera muy pertinente, pero
otros no lo ven tan necesario y señalan que debe procederse en función de las
características de cada caso y que, en todo caso, los lineamientos del trabajo sobre
esta temática debieran ser establecidos desde la Cuadrilla.
En general, se valora positivamente la incorporación de la técnica de Igualdad a la
Cuadrilla, aunque el grado de interlocución con ella varía en función de cada
municipio. Consideran que este puesto debe tener continuidad en el tiempo y
destacan, entre otros aspectos positivos de esta figura, la labor formativa que
puede desarrollar en los ayuntamientos y el impulso que puede dar a la promoción
de la igualdad.
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6.2. Valoración sobre la atención a las víctimas y la coordinación
institucional
La mayoría del personal político entrevistado reconoce no saber qué respuesta dar
a nivel institucional ante ciertos casos de violencia, sobre todo ante aquellos casos
que se conocen pero no han transcendido públicamente. Entienden que, como
Ayuntamiento, no deberían quedarse en la mera coordinación, y les preocupa no
dar una correcta respuesta pública e invadir la privacidad de la víctima.
Una parte del personal político señala que, en ausencia de un protocolo de
actuación, se ha coordinado con la Trabajadora Social de la Cuadrilla. Sobre esta
coordinación existen diversas percepciones, algunas personas señalan que es buena
y efectiva mientras que otras declaran que la respuesta dada por los Servicios
Sociales ante algunos casos ha sido insuficiente y que es necesario mejorar la
coordinación, contando con mecanismos que faciliten actuar de manera conjunta
sin perjudicar a las víctimas.
Aunque varias personas señalan que la Trabajadora Social es conocida por la
población y es percibida como alguien a quien recurrir en busca de ayuda, otras no
sienten que las mujeres la vean como una figura de referencia, quizás porque no
están informadas sobre sus funciones y los medios de que dispone para intervenir
ante un caso de violencia machista. Con lo que se está de acuerdo, es que una sola
Trabajadora Social no llega a cubrir las necesidades de todos los municipios.
Además de mejorar la coordinación y respuesta de los Servicios Sociales, informar
a la población sobre los recursos existentes y delimitar mejor las competencias de
cada recurso ante casos de violencia, se ve necesario brindar formación específica
sobre el tema tanto a la Trabajadora Social como al personal político.
En cuanto a la Técnica de Igualdad de la Cuadrilla, es consenso general que se
trata de un recurso efectivo a quien recurrir en caso de duda sobre cómo realizar
una buena derivación, coordinación y respuesta pública ante los casos de violencia.
Consideran que el personal sanitario también es una figura relevante en estos
casos, porque la población confía en este personal y el trato cercano les permite
detectar con mayor facilidad situaciones de violencia. Además, la respuesta, tanto
del personal de salud como de la Ertzaintza, suele ser efectiva porque tienen sus
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propios protocolos de actuación que se activan al conocer cualquier caso de
violencia.
Entre las propuestas de mejora se señala que el Ayuntamiento informe a la
ciudadanía sobre los servicios y recursos existentes, al tiempo que proporciona a
éstos ciertas pautas de actuación aprovechando los medios divulgativos de los que
dispone: tablones, páginas web, cartas destinadas a la ciudadanía, etc.
También cabe mejorar la coordinación entre la Trabajadora Social y la Técnica de
Igualdad de la Cuadrilla, realizando valoraciones conjuntas de los casos de violencia
y prestando a las víctimas una atención integral, así como resolver la escasez de
transporte público en la Cuadrilla, factor que limita la movilidad y la asistencia a los
recursos por parte de las mujeres que no tienen coche o carnet de conducir.
Se propone que las personas representantes de las juntas administrativas, en tanto
que son personas referentes en sus pueblos, tengan un papel más activo en la
detección de casos de violencia y la coordinación de actuaciones. Para que esto sea
factible, es preciso formar a estas personas sobre cómo detectar y cómo actuar
ante un caso de violencia machista. Ya se han identificado algunas personas a las
que se podría invitar a las formaciones que se impartan a nivel municipal o de la
Cuadrilla.
7. LA OPINIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA CUADRILLA Y LOS
MUNICIPIOS

Con el fin de ordenar las opiniones del personal técnico, hemos dividido este
apartado en dos partes: en la primera se recogen los servicios que hacen una
intervención directa con las víctimas (servicios sociales, servicios sanitarios y
Ertzaintza) y en la segunda, aquellos servicios cuya labor principal es la
sensibilización y/o prevención de la violencia.
Sus experiencias son distintas, pero en conjunto nos ofrecen una visión de las
políticas municipales y comarcales para atender la problemática de la violencia
machista así como las dificultades con las que se encuentran en esta tarea.
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7.1. Servicios Sociales de Base
En la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa cuentan con una Trabajadora Social
para los 6 Ayuntamientos que la componen. Ésta considera que, aunque el servicio
está muy saturado, no hay posibilidad de incorporar a otra persona al servicio, pues
a las poblaciones de 3.000 habitantes o menos sólo les corresponde una persona en
el Servicio Social de Base.
La Trabajadora Social acude diariamente a su lugar de trabajo en el municipio de
Santa Cruz de Campezo para trasladarse después al municipio que tenga
determinado visitar cada día. Va una vez por semana a los distintos municipios,
excepto a Lagrán y Peñacerrada que va quincenalmente. La Cuadrilla tiene un área
muy extensa y la distancia máxima entre pueblos es de 50 km. El horario de
atención al público es de 08:00 de la mañana a 15:00 de la tarde. A partir de esta
hora, si fuera necesario, el Ayuntamiento tiene conveniada la derivación de los
casos a los Servicios de Urgencia de Vitoria-Gasteiz.
La Trabajadora Social ha recibido formación en violencia machista facilitada por el
Instituto Foral de Bienestar Social, y cuenta con el apoyo constante de la
Diputación Foral de Álava.
En cuanto a los espacios físicos en los que atiende, considera que en algunos
municipios estos son más íntimos que en otros, pero siempre existe la alternativa
de desplazarse a otro despacho o al domicilio de la persona, garantizando así la
intimidad que se necesita, lo mismo que haría para atender a una mujer con
diversidad funcional física. Aunque nunca ha tenido que atender a ninguna persona
en otra lengua, si esto pasara recurriría al servicio de traducción telefónica.
Valoración sobre la atención, recursos y coordinación
La Trabajadora Social considera que los recursos destinados a mujeres en situación
de violencia están bien. No obstante, en ocasiones, el exceso de folletos
informativos que le facilitan desde Eudel y la Diputación para entregar a las
mujeres, le generan cierta confusión y a veces no sabe qué folleto facilitarles.
Una de las dificultades que observa es que la gente del pueblo no suele acercarse a
poner en su conocimiento los casos de violencia y cuando lo hace, es mediante
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insinuaciones y pidiéndole que lo compartido no trascienda. Estas situaciones hacen
difícil la intervención; además, cree que la población desconoce el funcionamiento
de los Servicios Sociales, su utilidad, funciones, etc.
Tiene constancia de varios casos, tanto de violencia de género como de violencia
doméstica/intrafamiliar ocurridos en la Cuadrilla durante los últimos cuatro años,
con víctimas de edades comprendidas entre 30 y 70 años, pero cree que hay más
casos aparte de las que llegan a los Servicios Sociales de Base y que se derivan a
los servicios especializados.
Las mujeres que acuden a los SSB para pedir apoyo suelen demandar asistencia
jurídica o psicológica, pero en alguna ocasión han solicitado el recurso de
alojamiento (pisos de emergencia). La Trabajadora Social señala que algunas
mujeres han rechazado los recursos ofrecidos y/o han manifestado su negativa a
recibir apoyo.
En los últimos tres casos de violencia que ha atendido, ha considerado necesario
ponerse en contacto y concertar cita con el agresor para recabar más información
sobre la situación. Acudió sola a los encuentros con ellos lo que le generó una
situación de desprotección que hay necesidad de ser atendida. En otras ocasiones
ha mantenido contacto con el agresor para derivarle hacia el servicio de atención
psicológica a agresores.
Las derivaciones que realiza son principalmente hacia el IFBS, pero desde hace
cuatro años también se coordina con el equipo de violencia de género de la
Ertzaintza de Laguardia. En general se coordina con los diferentes servicios por vía
telefónica o mediante correo electrónico.
Se coordina y tiene una comunicación fluida con el personal de la Cuadrilla, gracias
a que se encuentran en el mismo edificio. También se coordina con los servicios
sanitarios y los centros educativos, con quienes tiene buena comunicación. No
ocurre lo mismo con el Servicio de Prevención Comunitaria debido a que la técnica
que atiende este servicio suele estar en Agurain, aunque asegura que, en caso de
necesidad, no tendría ningún problema en coordinarse con ella.
Por otro lado, señala que la comunicación entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Campezo y la Cuadrilla es poco fluida y sólo se produce en ocasiones puntuales. El

Elaborado por Sortzen Consultoría

38

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA. CUADRILLA DE
CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
2017
Ayuntamiento cuenta con su propio Plan de Igualdad y con una técnica de Igualdad
a media jornada, con la que no tiene apenas intercambio de información.
Realiza seguimiento de los casos hasta que se le proporcionan a la mujer medidas
adaptadas, es decir, hasta haber solucionado el problema. Una vez derivado el
caso, suele mantenerse a la espera hasta que le remiten el informe final, pero esto
depende de la tipología de cada caso.
Dificultades en la atención
Las principales dificultades que encuentra la Trabajadora Social son: la falta de
herramientas para abordar la intervención con una mujer víctima de cuyo caso ha
tenido conocimiento por alguna persona del vecindario, cuando la víctima y el
agresor siguen conviviendo o cuando la mujer rechaza ser ayudada. Señala que los
casos que le llegan derivados de otros servicios son más fáciles de abordar.
Propone compaginar mejor la información de los folletos destinados a víctimas de
violencia para que no haya confusión a la hora de saber cuál hay que facilitarles.
7.2. Personal Sanitario

Se llevó a cabo una entrevista grupal al personal sanitario de la Unidad de Atención
Primaria de la Cuadrilla, entrevistando a 7 personas (3 enfermeras, 3 médicos -uno
de ellos Jefe de Unidad-JUAP- y una médica) pertenecientes a los municipios de
Santa Cruz de Campezo, Arraia-Maeztu y Bernedo.
La Unidad de Atención Primaria de Santa Cruz de Campezo-Montaña Alavesa
pertenece a la OSI21 de Araba. En las zonas urbanas, las Unidades de Atención
Primaria no suelen tener consultorios periféricos, pero en las zonas rurales es
habitual que haya un consultorio de cabecera, que en este caso está emplazado en
el municipio de Santa Cruz de Campezo, y varios consultorios periféricos, ubicados
en Bernedo y en Arraia-Maeztu. Además, hay otros consultorios periféricos en
pueblos más pequeños de la zona, en los que se pasa consulta una vez por
semana, y no diariamente como en el resto.

21

Organización Sanitaria Integrada (OSI), estructuras creadas para solventar las
consecuencias de la fragmentación y la falta de coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales, principalmente entre Atención Primaria y el ámbito hospitalario.
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Son 5 municipios los que se abarcan desde la Unidad de Atención Primaria:
v Lagrán y Bernedo: A la población de estos dos municipios le corresponde
ser atendida en el Consultorio de Bernedo.
v Valle de Arana y Santa Cruz de Campezo: A esta población se la atiende
en el centro de salud de Santa Cruz de Campezo.
v Arraia-Maeztu: Este consultorio atiende sólo a la población de dicho
municipio.
v Peñacerrada: Aunque este es uno de los 6 municipios que integran la
Cuadrilla de Santa Cruz de Campezo-Montaña Alavesa, es atendido por una
Unidad distinta, denominada Valles 2, que abarca parte de la Cuadrilla de
Añana y pertenece a la misma OSI, la de Araba.
El horario de atención de estos centros sanitarios es de 08:00 de la mañana a
15:00 de la tarde. Desde esta hora hasta las 08:00 de la mañana del día siguiente
la población es atendida por personal de guardia de la Unidad, al igual que los fines
de semana y festivos durante las 24 horas.
El teléfono para emergencias sanitarias recibe el aviso en Vitoria y lo comunica
directamente al personal sanitario, mientras que el número de emergencias 112
(SOS DEIAK) moviliza a los servicios sanitarios pertinentes y a la Ertzaintza. El
personal sanitario considera que es más efectiva la llamada a emergencias
sanitarias porque la recolecta de información y la coordinación es más directa; en
cambio, cuando la llamada se ha realizado al 112 suelen recibir poca información
sobre el caso.
La atención e intervención con las víctimas
Una de las personas entrevistadas explica que la violencia de género se refiere a la
violencia que ejerce el hombre sobre la mujer y que el elevado número de casos
que se dan en la sociedad es consecuencia de la normalización de la violencia hacia
la mujer en nuestra cultura. De los comentarios del resto de personas entrevistadas
se desprenden varios mitos con respecto al tema como, por ejemplo, denuncias
falsas, desprotección de los hombres en el castigo de este tipo de violencia o
existencia de discriminación positiva hacia las mujeres en estos casos.
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Recordamos que, según la Memoria anual de la Fiscalía especializada en violencia
sobre la mujer22, entre los años 2009 y 2015 las denuncias por violencia de género
en el Estado español fueron 913.118. Constan 164 casos en los que se incoaron
actuaciones por un delito de acusación y denuncia falsa, es decir, en el 0,0079% de
los procedimientos.
El personal sanitario proporciona su atención en consultas individuales por lo que la
intimidad de las personas usuarias está garantizada. Reconocen que no llevan un
registro de los casos de violencia atendidos, pero calculan que habrán sido 5 o 6
casos en los últimos años. El último de estos fue atendido en Santa Cruz de
Campezo y se trató de una mujer migrada llevada por la ambulancia al consultorio,
tras haber recibido el aviso de una tercera persona a través del teléfono de
emergencias. La mujer, que no hablaba el castellano, se encontraba sola en la
carretera después de haber sufrido una fuerte agresión física.
Para atender en otras lenguas disponen del servicio de traducción telefónica,
aunque el personal sanitario reconoce que no sabe cómo funciona porque hace seis
meses cambiaron los teléfonos.
Los centros de salud de Arraia-Maeztu y Bernedo están habilitados para atender a
personas con diversidad funcional física, pero no así el de Santa Cruz de Campezo
(se está construyendo otro centro de salud en el municipio).
Itinerario de las víctimas de violencia en los servicios sanitarios
Cuando la mujer llega al centro de salud, si tiene lesiones físicas el procedimiento
es claro: primero se le atiende, se cumplimenta el parte de lesiones y se envía al
juzgado. Sin embargo, cuando la mujer no presenta lesiones físicas pero en su
historia se advierten situaciones de violencia, bien porque lo expresa de forma clara
o porque el personal sanitario lo detecta, le preguntan si quiere que lo sucedido
quede reflejado en su historia médica.
Si la respuesta es negativa, el personal sanitario puede registrar la sintomatología
presentada sin especificar que se trata de un caso de violencia de género o,

22

Memoria anual de la Fiscalía especializada en violencia de género. 2016. Pág 406
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/09/MEMFIS16-1.pdf
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dependiendo del profesional, puede quedar reflejado como confidencial23. Cuando,
por diferentes motivos como puede ser el acudir a un centro de urgencia, la mujer
no ha sido atendida por la médica o médico de cabecera, se puede añadir una nota
explicativa para que este personal esté al corriente de lo sucedido.
Dificultades en la atención y/o detección de situaciones de violencia
El personal sanitario expresa que no tiene muy claros los recursos destinados a la
atención de mujeres víctimas de violencia de género, pero si tuvieran que hacer
una derivación señalan que se pondrían en contacto con la Trabajadora Social y si
ésta no estuviera, contactarían con el Servicio de Atención a la Víctima, con la
coordinación de Vitoria que es su referente e incluso con la Ertzaintza, para pedir
información sobre cómo proceder.
Saben que cuentan con el Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito
doméstico y la violencia sexual contra las mujeres24, que explica claramente
el procedimiento a seguir en los casos de violencia física, pero señalan que no está
tan claro para los casos de violencia psicológica y si la propia mujer no identifica su
vivencia de violencia, no tienen herramientas suficientes para detectarlo con la
misma facilidad que en los casos de violencia física.
Aunque no cuentan con una supervisión de los casos de violencia de género que
atienden, siempre los abordan de manera colegiada entre las y los profesionales
que los están llevando. También señalan las dificultades para hacer seguimiento de
los casos cuando las mujeres no quieren volver a hablar del tema.
Han observado, a lo largo de su experiencia profesional, que cuando las víctimas de
violencia son mujeres mayores que llevan muchos años inmersas en esa situación,
éstas han normalizado la violencia y no la reconocen. En estos casos suelen
intentar que la mujer tome consciencia de su situación mediante preguntas o
comentarios que puedan hacerle reflexionar, aunque reconocen que so suelen ser
muy incisivos para no tener problemas con la mujer cuando ella aún no es capaz de

23

Cuando en un historial médico aparece un apartado como confidencial sólo puede ser visto
por la persona que lo introdujo y por el médico o médica de cabecera de la persona atendida.
24
Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual contra las
mujeres, 2008, Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/maltrato_domestico/eu_txarra/a
djuntos/protokolo.pdf
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verlo. En algún caso en que han puesto en conocimiento de las y los hijos la
situación, estos la han normalizado diciendo que “siempre han estado así”.
Una de las personas entrevistadas explica que no se siente cómoda en las
intervenciones de violencia de género y que en general, tras atender la parte
médica, lo que hace es ofrecerle ayuda a la mujer para tramitar la denuncia y
ponerla en contacto con la trabajadora social para que se sienta acompañada en
esos trámites.
Coordinación con otros servicios
El personal sanitario se coordina con los Servicios Sociales de Base y con la
coordinadora de Vitoria-Gasteiz para saber qué pasos seguir a la hora de orientar a
la mujer o derivarla a la Trabajadora Social. Cuando existe un parte de lesiones se
coordinan con el juzgado, enviando el parte de lesiones directamente. Si la mujer
quisiera interponer una denuncia se pondrían en contacto con la Ertzaintza, aunque
los pasos a seguir no están estipulados.
Consideran que la coordinación de las emergencias debe mejorar, teniendo un
teléfono exclusivo para los casos de violencia. Además, ven necesario tener
información sobre los recursos de la Cuadrilla para este tipo de situaciones, como
por ejemplo pisos de acogida; también les ayudaría tener información sobre los
recursos de asistencia 24h, si es que existen.
Recordamos que el Gobierno Vasco dispone del Servicio de Atención Telefónica
a las Mujeres Víctimas de la Violencia Contra las Mujeres (SATEVI) que
atiende las 24 horas del día los 365 días del año a mujeres víctimas, además de
proporcionar asesoramiento e información a profesionales, familiares y personas
allegadas que lo necesiten.
7.3. Ertzaintza

Se realizó una entrevista a la responsable de la Unidad de Violencia de
género/doméstica (a partir de ahora VG/VD) de la comisaría de Laguardia y al
subjefe de protección e investigación.
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Estructura del servicio
A la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa le corresponde acudir a la comisaría de
Laguardia. El organigrama de la comisaría es el siguiente:

En la comisaría están alrededor de 106-108 agentes que se distribuyen en
diferentes unidades y grupos para prestar atención las 24 horas. La mayoría del
personal es masculino, lo que puede dificultar que la primera parte de la
intervención con mujeres víctimas de violencia la realice una mujer, tal y como lo
tienen estipulado en la instrucción, la cual especifica que siempre que sea posible,
la mujer víctima debe ser atendida por una mujer.
La encargada de la Unidad de VG/VD pertenece al equipo de investigación, pero no
siempre puede prestar ella la primera atención a la víctima cuando esta llega a
comisaría, por distribución de horarios.
En el caso de que se interponga una denuncia o se tenga que atender a una mujer
durante el fin de semana o fuera del horario de la responsable de la Unidad de
VG/VD, el instructor está de guardia las 24 horas y si éste no estuviera, se le
trasladaría el aviso al jefe de Unidad. De esta forma, subrayan, la víctima siempre
estaría atendida.
Esta agente, que está desde hace 15 años a cargo de la Unidad, lleva todos los
expedientes abiertos no sólo de la Cuadrilla de Campezo sino también de otros
muchos municipios de la zona del Territorio Histórico. Ha recibido formación en
Arkaute sobre cómo elaborar diligencias (atestados) y cómo tratar a una mujer
víctima de violencia de género, así como formación más técnica orientada a realizar
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las valoraciones de riesgo de forma correcta. Además, tanto ella como el instructor
reciben todos los años formación en violencia de género orientada, sobre todo, a la
acogida que se les presta a las víctimas; también han recibido formación diferente
a la ofertada por la Academia.
La Ertzaintza cuenta con oficinas públicas en varios municipios, por ejemplo en
Santa Cruz de Campezo, para que la población no tenga que desplazarse hasta
Laguardia a poner una denuncia o pedir asesoramiento. Acuden a este local dos
veces a la semana durante una hora. Si se da el caso de que una persona, por el
motivo que sea, no se puede desplazar a la comisaría a interponer una denuncia y
así lo manifiesta, una patrulla se desplazaría a su domicilio o adonde esta indicara.
Señalan que este trato cercano con la ciudadanía es una peculiaridad de la zona
que no es posible en una zona urbana como Vitoria.
La labor de la Ertzaintza en estos casos es principalmente proteger a la víctima. La
encargada de la Unidad se encarga de los expedientes abiertos y de la apertura de
nuevos expedientes, de las entrevistas con las mujeres, el seguimiento y las
valoraciones periódicas de riesgo para comprobar los posibles cambios en el
comportamiento del agresor e implementar la medidas necesarias para la
protección de la mujer, las cuales van desde el teléfono Bortxa, medidas
preventivas (vigilancia por parte de patrullas por la zona residencial y de trabajo de
la víctima), medios telemáticos de control (pulsera), hasta la vigilancia permanente
(escolta 24 horas) para los casos más graves.
La Ertzaintza ha realizado acciones informativas junto con Emakunde. Se han
desplazado en el autobús itinerante a Arraia-Maeztu y a Santa Cruz de Campezo
para prestar información, resolver cuestiones y sensibilizar sobre la violencia de
género a la población y a las víctimas. Su intervención se basa en dar a conocer las
actuaciones que desarrollan en caso de VG/VD e informar de los derechos y
recursos especializados de los que disponen para atender a las víctimas. Valoran
positivamente este tipo de actuaciones ya que, a su entender, resta miedo a las
personas que puedan estar en una situación de violencia a la hora de acercarse al
servicio y les posibilitan un mayor acercamiento y cercanía con la población.
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Atención a víctimas
Para atender a las víctimas cuentan con varios despachos y en el caso de que la
víctima prefiera no ser atendida en dependencias policiales, se desplazan a donde
la mujer lo requiera.
La comisaría está acondicionada para que una persona con diversidad funcional
física pueda acceder a ella sin problemas y a través de Ardatz (centro de
coordinación y control de la Ertzaintza) disponen de servicio de traducción para
atender tanto en otras lenguas como a personas con diversidad funcional auditiva.
Señalan que, aunque no han tenido que recurrir a este servicio en muchas
ocasiones, siempre lo han valorado positivamente.
Cuentan también con un servicio de guardería en Vitoria, Loremaitea25, un Servicio
de Atención Integral a Familias Monoparentales que está gestionado por la
Asociación AGLE. En esta guardería atienden, entre otros, a las y los menores a
cargo de mujeres víctimas cuando ellas tienen que presentarse a juicio o ante otro
tipo de circunstancias. Normalmente, cuando tienen un caso de violencia de género
en el que hay menores a cargo de la mujer, procuran que estén atendidos por
algún familiar o persona de confianza de la mujer, pero en los casos en donde esto
no es posible recurren a este servicio. Señalan que, aunque les parece un buen
servicio, éste debería de ser más amplio; no obstante, también refieren que la
frecuencia de casos atendidos en los que hay menores, son escasos.
En la actualidad, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que
reconoce a las y los menores como víctimas directas de violencia de género, se
introduce a las y los menores dentro del expediente de la mujer, aunque apuntando
que no es víctima directa de la agresión sino por exposición, denominándolas como
víctimas

secundarias.

Señalan

que

por

este

motivo,

a

partir

de

ahora,

estadísticamente se verá reflejado un incremento en el número de víctimas cuando
se habla del mismo número de casos.
Consideran que, en el momento de la denuncia, las mujeres necesitan ser bien
tratadas porque se encuentran asustadas y dando un paso que les abruma. En un

25 http://www.asoagle.org/lorea-maitea/
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primer momento buscan la empatía y el entendimiento de quienes les están
atendiendo y después su preocupación suele ser la de cubrir sus necesidades
básicas. Normalmente las necesidades que expresan son económicas ya que en
general son mujeres que dependen económicamente del agresor. Reconocen que
en alguna ocasión la situación de la mujer era tan precaria económicamente que les
han solicitado que las trasladen al juzgado, no tanto por el acompañamiento o
protección sino por el gasto que esto supone para ellas.
Reconocen que, en alguna ocasión, las mujeres han señalado en las encuestas de
satisfacción que no se han sentido cómodas con la atención recibida o que quien les
atendió carecía de sensibilidad sobre el tema, aunque consideran que estas
valoraciones no dejan de ser apreciaciones subjetivas.
Derivación de los casos a otros servicios y coordinación para la atención
Cuando los casos de violencia llegan a la Ertzaintza y la mujer no ha estado en los
Servicios Sociales de Base, piden consentimiento a la mujer para trasladar sus
datos a la Trabajadora Social. En el caso de que ésta no quiera, se le informa de
que puede acudir a dicho servicio a pedir ayuda, puesto que es el servicio que les
tramita todo tipo de ayudas (psicológica, vivienda, laboral, económicas…). A su
entender estos servicios son mínimos en la Cuadrilla y esta no se encuentra bien
comunicada mediante transporte público con Vitoria. Aunque son conscientes de
que los recursos son limitados, consideran que desde la Diputación Foral de Álava
se les debiera proporcionar los traslados.
Normalmente son las mujeres quienes se ponen en contacto con los SSB, pero
cuando la mujer da su consentimiento es la Ertzaintza la que se encarga de facilitar
la información al servicio, trasmitiéndole entre otras cosas la valoración de riesgo
realizada, además de seguir manteniendo una comunicación entre los servicios para
hacer el seguimiento. Las coordinaciones con los Servicios Sociales de Base han
sido buenas y rápidas, y total la disponibilidad de la Trabajadora Social.
En los casos en los que la situación de violencia ocurre fuera del horario laboral de
los SSB de la Cuadrilla, la Ertzaintza se pone en contacto con la Policía Local de
Vitoria-Gasteiz que es la que, a su vez, contacta con los servicios centrales del
IFBS. A partir de aquí es la Policía Local la que se encarga de atender a la mujer y
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trasladarla a donde sea necesario. Indican que en los próximos meses se realizarán
cambios en este sentido para mejorar la derivación y atención.
Las víctimas, si así lo desean, salen de comisaría con el Bortxa que se les ofrece, se
les informa de que el teléfono cuenta con los números integrados para ponerse en
contacto con la Ertzaintza, Ardatz (centro de mando y control, o con la comisaría
actuante) y la asistencia psicológica (Servicio de Atención Telefónica a las Víctimas
de la Violencia de Género). Además, se le proporciona el teléfono de atención a la
víctima del juzgado SAV.
Cuando se han tenido que coordinar con el servicio sanitario, con la Cuadrilla y con
centros educativos, la coordinación ha sido buena y colaborativa.
Atención al agresor
La Unidad ofrece a los agresores al menos una primera entrevista, aunque muchos
de ellos la rechazan e incluso no han obtenido respuesta por su parte cuando han
contactado con ellos. Otros, en cambio, sí acceden a esa primera entrevista en
donde les explican bien la situación y en el caso de tener alguna orden de
protección, se les informa de lo que supone el quebrantamiento de dicha orden y
qué situaciones son las que la quebrantan. Según el protocolo deben contactar y
entrevistar al agresor siempre y valorar el riesgo (de la víctima) de nuevo después
de esta entrevista.
A los agresores se les leen sus derechos y se les informa de los recursos destinados
para ellos, como el tratamiento psicológico, pero son pocos los que hacen uso de
este servicio; también se les informa de que tienen acceso a los recursos de los
Servicios Sociales de Base.
Las personas entrevistadas explican que cuentan con expedientes en donde víctima
y agresor son ambos, lo que llaman violencia cruzada. En estos casos, uno de los
atestados entra como violencia de género y el otro como violencia doméstica.
Itinerario de salida de la violencia de las mujeres
El itinerario depende de cada caso, ya que hay mujeres que en un primer momento
acuden a los Servicios Sociales de Base a contar su situación y después, cuando
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están más preparadas, acuden a comisaría a interponer la denuncia; en otros
casos, si el detonante se ha producido a través de una agresión en donde la
Ertzaintza haya tenido que intervenir, el itinerario comienza con la denuncia.
Cuando la mujer acude a los servicios sanitarios y hay un parte de lesiones, el
servicio sanitario tiene la obligación de enviarlo al juzgado y éste avisa a la
comisaría que corresponda para que la Ertzaintza comience la investigación.
Señalan que estos casos no suelen darse y de hecho, en la Cuadrilla no les consta
ninguno.
En cuanto al seguimiento de expedientes que realiza la Ertzaintza, resaltan que por
lo general las mujeres colaboran pero hay algunas a las que este seguimiento les
hace recordar lo sucedido y no lo llevan bien. Aunque depende de cada caso, suelen
contactar con las mujeres cada dos meses, encontrándose con casos en los que la
mujer les trasmitía que todo iba bien y posteriormente se han dado cuenta de que
el agresor estaba quebrantando la orden de alejamiento de forma consentida. Dicen
que, en algún caso, la mujer les ha solicitado que no le llamen más; en estos casos
y tras la misma petición repetida un par de veces más por parte de la mujer, la
Ertzaintza lo documenta y dejan de llamarle.
Dificultades y propuestas
Señalan, como dificultad importante, la tarea de dar seguimiento a los casos
porque son conscientes de que el sometimiento a determinadas cuestiones y
valoraciones de riesgo periódicas supone incomodidad para las mujeres.
A su juicio, el servicio que prestan está muy bien y las valoraciones de las mujeres
en la encuesta de satisfacción son positivas. Consideran que todo es mejorable,
aunque son conscientes de que los recursos son limitados. Ven necesario que haya
en la zona un servicio de atención a menores como el de Loremaitea (servicio
guardería).
7.4. Servicios para la prevención y sensibilización
En la Cuadrilla existen otros servicios que atienden a la población y que pueden
detectar situaciones de violencia y realizar acciones de sensibilización y prevención.
Estos servicios se organizan de acuerdo a la siguiente estructura:
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El Servicio Sociocultural y Deportes se encarga de todas las actividades culturales y
deportivas de la Cuadrilla orientadas a la tercera edad, jóvenes… Junto con el
Servicio de Prevención Comunitaria realizó hace años un encuentro de mujeres;
también ha promovido una exposición de cuentos, literatura y género, con los
centros escolares.
El Servicio de Prevención Comunitaria ha llevado a cabo, en momentos puntuales,
algunas actividades enfocadas a promover la igualdad. El servicio se encarga de la
prevención en drogas, promoción del asociacionismo, dar respuestas comunitarias a
problemáticas planteadas por los Servicios Sociales de Base, etc.
El Servicio de Promoción Económica lleva temas relacionados con las empresas,
como el desempleo, la formación de las y los trabajadores, la promoción del
turismo, etc.
Los tres servicios señalan que la participación en sus actividades suele ser
mayoritariamente femenina, excepto cuando se trata de algún torneo deportivo.
Valoración del problema de la violencia machista en la Cuadrilla
El personal técnico que trabaja en estos servicios define la violencia machista como
aquellas situaciones en las que el hombre ejerce poder sobre la mujer, tanto a nivel
físico como psicológico, sin limitarse a las relaciones de pareja puesto que esto
ocurre en todas las esferas de la vida. Considera que este tipo de violencia no se
ejerce sólo y exclusivamente hacia las mujeres sino también hacia el colectivo
LGTBIQ+.
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Señala,

como

causas

de

la

violencia

machista,

la

cultura

transmitida

generacionalmente que asigna a los hombres privilegios sobre las mujeres. Aunque
las generaciones van avanzando hacia la igualdad entre hombres y mujeres, se
sigue transmitiendo de manera inconsciente a las y los menores, parte de esta
cultura machista, y se siguen reproduciendo los estereotipos de género.
El personal técnico no sabe qué indicadores les harían sospechar que una mujer
puede estar enfrentando una situación de violencia. Las técnicas señalan que
cuando se trata de situaciones que se mantienen ocultas en el ámbito privado, se
valen de la intuición y del conocimiento cercano que tienen de las mujeres para
deducir que están siendo víctimas de violencia.
Una de las personas entrevistadas dice haber conocido un caso de violencia de
género en la Cuadrilla. La agresión ocurrió en un espacio público y las personas que
estaban presentes supieron actuar: se pusieron en contacto con la Ertzaintza y
apoyaron a la víctima. Aunque ante este caso concreto, al producirse públicamente,
las reacciones y actuaciones fueron positivas, la Técnica piensa que cuando sólo
existe una sospecha, es difícil actuar y la gente tiende a no involucrarse.
Reconocen que en los pueblos es más complicado detectar este tipo de casos ya
que suelen ocultarse, aunque muchas veces son un secreto a voces. Consideran
que pueden existir casos de mujeres mayores que viven en pueblos aislados y
llevan toda la vida sufriendo violencia sin ser conscientes de ella o piensan que no
tienen posibilidad de cambiar la situación en la que están inmersas.
Desde la Cuadrilla no se han realizado talleres dirigidos a la prevención de la
violencia machista, solamente alguna actividad llevada a cabo por el grupo
feminista Lamingorriak. El Servicio de Prevención Comunitaria organiza cada año
talleres sobre relaciones sexuales en los centros educativos de Arraia-Maeztu y
Santa Cruz de Campezo, en los que se abordan las relaciones entre iguales y el
reparto de responsabilidades y tareas. La técnica de Igualdad de la Cuadrilla ha
llevado a cabo campañas sobre el 8 de marzo y el 25 de noviembre.
Para el desarrollo de su trabajo las personas técnicas se van coordinando en
función de las necesidades; si conocieran de casos de violencia dicen que se
coordinarían con la Trabajadora Social.
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Las personas entrevistadas conocen la Ordenanza municipal para la Igualdad entre
hombres y mujeres del Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo y el diagnóstico
de Igualdad que se elaboró en Arraia-Maeztu, pero consideran que las actuaciones
de los Ayuntamientos debieran ser más efectivas. Reconocen que es importante
que existan estos documentos, pero deben ponerse los medios y recursos
necesarios para aplicar las medidas que contemplan, para lo cual es necesario que
haya más compromiso por parte de los Ayuntamientos y Cuadrilla en torno a estos
temas.

Técnica de Igualdad municipal
Ante la imposibilidad de concretar una cita por problemas de agenda de la Técnica
de Igualdad e Interculturalidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo, se
recogieron sus opiniones por escrito.
En el Ayuntamiento trabajan 15 personas (8 mujeres y 7 hombres), 10 de las
cuales cuentan con formación especializada en igualdad (6 mujeres y 4 hombres).
Cuenta con un Área de Igualdad con capacidad de decisión propia, aunque en
coordinación con el resto de áreas municipales.
Tal y como señala la Ordenanza, se han llevado a cabo acciones de coeducación y
corresponsabilidad en el centro escolar y campañas contra la violencia de género
dirigidas a la población en general. Por un lado, la ludoteca puso en marcha un
taller para niñas y niños aprovechando la semana de actividades del 25N; por otro,
se han realizado, en coordinación con el Instituto, dos ediciones de un concurso de
carteles digitales con el mismo motivo. La técnica desconoce si este último centro
ha puesto en marcha algún tipo de iniciativa; desde el Ayuntamiento se les instó a
participar en el programa “Beldur Barik”, pero finalmente no lo hicieron.
Para sensibilizar a la población en materia de violencia de género se han llevado a
cabo campañas, se han editado y difundido trípticos y publicidad, y se ha
fomentado la participación de la ciudadanía en actividades propuestas por el
Ayuntamiento, Laia Eskola y la Diputación Foral de Álava, entre otros. Además, el
Ayuntamiento cuenta con un Buzón de sugerencias para temas de igualdad.
La Técnica de Igualdad señala conocer los indicadores que le llevarían a sospechar
que alguien pudiera estar siendo víctima de violencia machista. Aunque no le ha
llegado ningún caso de esta índole, en el caso de que ocurriera lo derivaría al
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servicio que tuviera competencia y conocimientos sobre la materia.
No cuenta con ningún protocolo de coordinación para casos de violencia, pero
considera que éste debiera existir. El grupo feminista Lamingorriak tuvo la iniciativa
de elaborar un documento explicando a la ciudadanía de qué trata la violencia
machista con pautas sobre qué hacer y adonde recurrir, y la trasladó al
Ayuntamiento; éste consideró que dicho documento, titulado Protocolo para la
actuación

ante

casos

de

violencia

machista,

debía

elaborarse

con

mayor

profundidad y precisión y propuso crear un grupo de trabajo con personal experto
en la materia para mejorarlo. Según relató la técnica, el grupo informó al
Ayuntamiento de que no estaba constituido como asociación y que tenía
discrepancias internas sobre el colaborar con las instituciones; aun así, el
Ayuntamiento dejó la puerta abierta para retomar más adelante el asunto y
trabajar de forma conjunta.
Aunque actualmente no se dispone de un plan operativo que desarrolle el Plan de
Igualdad, sí se han realizado algunas de las acciones incluidas en el plan como las
siguientes:
o

Sensibilización para la población de Campezo sobre la erradicación de la
violencia contra las mujeres.

o

Campaña específica en coordinación con las Juntas Administrativas por unas
“Fiestas en igualdad”.

o

Sensibilización a la población en los espacios socio-culturales y deportivos
sobre valores a desarrollar contra la violencia hacia las mujeres.

o

Programas de educación para el ocio y tiempo libre dirigidos a niños, niñas y
jóvenes para prevenir la violencia hacia las mujeres.

La Técnica de Igualdad considera que el personal político tiene intención y ganas de
trabajar, aunque su formación y conocimientos sobre los temas de violencia son
escasos. Se siente apoyada, en término políticos, en su trabajo, pero la falta de
formación e incluso de sensibilidad con la que se encuentra en cada cambio de
gobierno, le dificultan el trabajo.
Para realizar su trabajo se relaciona con todos los servicios municipales y mantiene
con ellos una comunicación directa y fluida, aunque sobre todo se coordina con el
Servicio de Cultura y Deporte y con la Técnica de Igualdad de la Cuadrilla.
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Sólo con los Servicios Sociales de Base de la Cuadrilla la coordinación no es fluida,
habiendo detectado en algunas ocasiones dificultades para compartir información
(percibe que pedirles información se ve como una intromisión en las competencias
de los Servicios Sociales), por lo que considera importante establecer con este
servicio un canal directo y permanente de transmisión de información.
También mantiene comunicación directa y constante, a través del personal técnico,
con el Servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Álava y coordinación puntual
con las personas responsables del Departamento de Igualdad de Gobierno Vasco y
con Emakunde.
En cuanto a la atención a las víctimas, a nivel municipal no se está llevando a cabo
ningún tipo de atención de manera oficial, pero considera que sería conveniente
avanzar de forma más rápida en este tema.
Con los datos oficiales que tiene a su alcance, la técnica de Igualdad considera que
la problemática de la violencia machista no alcanza niveles de gravedad en el
municipio,

aunque

señala

que

nunca

se

debe

“bajar

la

guardia”.

Valora

positivamente las políticas municipales en torno a la igualdad y señala que tanto el
personal del Ayuntamiento como la población son cada vez más sensibles ante el
problema, lo que se refleja en su participación activa en actividades y talleres.
Además, el personal administrativo y político del Ayuntamiento cada año adquiere
mayor formación a través de las formaciones que ella misma imparte y de los
cursos del IVAP, Emakunde o Gizonduz.
En cuanto al Protocolo de actuación para los casos de violencia machista, si bien el
Plan de Igualdad contempla su elaboración y esta ha sido planteada en alguna
mesa de trabajo, ha quedado pendiente realizar una planificación más concreta
para ejecutarla. Desde la Cuadrilla, según se ha hecho saber al área, se quiere
establecer un protocolo oficial que sea asumido por todos los Ayuntamientos.
7.5. Centros educativos

Se realizaron dos entrevistas, una de ellas a la directora del centro escolar CPIMendialdea IPI, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Campezo y otra al
director del CEIP Maeztu-HLHI ubicado en Arraia-Maeztu.
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CPI Mendialdea IPI
El centro tiene tres etapas y/o niveles educativos (Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria) y un único equipo directivo para todas las etapas formado
por una directora, dos jefas de estudio y una secretaria.
El personal del centro está compuesto por 31 personas, 26 mujeres y 5 hombres,
entre profesorado, personal de cocina y comedor, y personal de limpieza.
El alumnado del centro durante el curso 2017 se distribuye de la siguiente manera:

Infantil

Primaria

Secundaria

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

19

26

47

41

21

24

Total= 45

Total= 88

Total= 46

TOTAL=179

La directora del centro señala que no tienen demasiada formación en Igualdad, ella
ha acudido a 15 horas de formación impartida a través del Berritzegune. Considera
que el tema es básico porque el Gobierno Vasco les obliga a tener formación y
porque están pensando en elaborar su propio Plan de coeducación, para lo cual han
formado una comisión que está trabajando el plan coeducativo.
En materia de violencia machista, este año el Gobierno Vasco les ha dado algo de
formación, pero muy básica. Trasladaron al Berritzegune sus necesidades de
formación en materia de coeducación y violencia machista; iban a recibir alrededor
de 15 talleres, pero hubo problemas para hacerlos y terminaron trabajando los
materiales entre el personal, aunque piensa que éstos eran muy generales y poco
aplicables.
CEIP Maeztu HLHI
Este centro tiene dos niveles educativos, Educación Infantil y Primaria, y después el
alumnado se traslada o bien al centro escolar de Santa Cruz de Campezo o a
Vitoria. Son 11 personas las que componen su personal docente, 10 mujeres y un
hombre, de las cuales sólo tienen puesto fijo 3 mujeres y un hombre.
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El alumnado del centro durante el curso 2017 se distribuye de la siguiente manera:

Infantil

Primaria

Niñas

Niños

Niñas

Niños

12

22

22

18

Total= 34

Total= 40

TOTAL=74

El alumnado pertenece a un total de 46 familias, de las cuales sólo una es
monoparental.
Han recibido formación sobre “Berdintasunean hezitzen. genero indarkeriaren
aurkako hezkuntza” de AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social), con los
siguientes objetivos:
v Promover en el sistema educativo los valores basados en la Igualdad
v Posibilitar los recursos necesarios para hacer frente a los malos tratos
v Construir la identidad de cada cual, sin sexismo ni violencia
v Reflexionar sobre las consecuencias de los estereotipos de género en las
chicas y chicos
v Saber detectar la violencia física, psicológica y verbal
v Tomar conciencia y reflexionar sobre las actitudes violentas para resolverlas
de forma correcta
v Aprender a detectar los estereotipos sexistas y el sexismo de la vida
cotidiana
v Comprender que tanto las chicas como los chicos tienen los mismos
derechos y pueden hacer las mismas cosas

7.5.1. La opinión de los centros educativos sobre la violencia machista
La definen como las actitudes agresivas, no físicas exclusivamente, de los hombres
hacía las mujeres y las personas homosexuales (sobre todo gays). Incluyen en las
actitudes machistas los comentarios y actitudes sexistas, y consideran que, al estar
basada la violencia machista en la cultura androcéntrica predominante en la
sociedad, tales actitudes y conductas se sigue manteniendo y reproduciendo.
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En uno de los centros señalan que perciben cierta violencia dirigida a las chicas por
el mero hecho de serlo, aunque en ocasiones el alumnado mezcla actitudes
machistas con problemas de convivencia, por lo que el profesorado no sabe en
muchas ocasiones qué nombre poner a determinadas situaciones.
En ambos centros señalan que les resulta complicado detectar los indicadores de
violencia cuando no existen marcas físicas de la agresión, por lo que sólo pueden
tener sospechas de que alguien está viviendo una situación de violencia; cuando
esto ocurre, se fijan si la persona comienza a tener algún cambio de conducta y lo
discuten entre el profesorado, pero aun así les resulta complicado identificar la
situación.
En uno de los centros tuvieron sospechas de un caso que posteriormente fueron
descartadas, pero en el otro centro han tenido varios episodios de violencia: una
agresión sexual a una chica, insultos de contenido machista e incluso un caso de
ciberviolencia. En todos los casos se tomaron medidas para frenar la situación y se
puso en conocimiento de lo sucedido a las familias de las personas involucradas.
Además, también tienen constancia de al menos un caso en el que la madre de una
alumna o alumno está sufriendo violencia de género. Apuntan que también pueden
darse casos de madres agresoras, tanto con el marido como con las y los menores.
Cuando la agresión se produce entre el alumnado, y dependiendo de la gravedad
de los hechos, se activa el protocolo y se comunica a Inspección Educativa, o se
pone en conocimiento de la trabajadora social o del médico. Uno de los centros
señala que los casos entre el alumnado los trata como cualquier otro caso de
violencia y no como casos de violencia machista, ya que, por un lado, las medidas a
adoptar son las mismas y por otro, porque no saben cuál sería la respuesta
adecuada. Cuando es una de las madres del alumnado la que está sufriendo
violencia de género, informan del caso a la Trabajadora Social.
Ambos centros llevan un registro de los casos para analizarlos entre el profesorado,
hacer una devolución a las familias de lo ocurrido y hacer seguimiento de los
mismos.
Ambos reconocen que en los últimos 3 años no han impartido ningún taller sobre
temas relacionado con la violencia machista. A través de las formaciones de
convivencia van tocando los diferentes tipos de violencia de forma transversal, pero
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señalan que trabajar el tema de la violencia machista con el alumnado es
complicado ya que no la reconocen como tal.
Uno de los centros fue receptor de la campaña “A Golpe de Palabra” promovida
desde la Diputación Foral de Álava. El personal docente indica que los resultados
obtenidos para el centro fueron buenos, pero no les quedó claro si se trabajaba el
acoso escolar o la violencia machista.
Recordamos que la campaña de sensibilización “A Golpe de Palabra” 2016-2017 se
llevó a cabo en varios centros educativos del Territorio Histórico de Álava y que su
objetivo era sensibilizar sobre el acoso escolar y ciberacoso como eje central,
entrelazándolo con la violencia de género en la juventud, tema este último en el
que se había hecho mayor hincapié en la primera edición 2015-2016.
En uno de los centros no se muestran carteles de condena o repulsa de la violencia
machista en sus instalaciones, en tanto que en el otro tienen puesto el punto lila en
varios lugares. En fechas señaladas, como el 8 de Marzo, sí exponen los carteles
que el alumnado ha realizado en las semanas anteriores.
Las principales dificultades que encuentran los centros educativos tienen relación
con la detección de los casos, porque a veces la información proviene del alumnado
y tienen que comprobar si es cierta o no. También tienen dificultad para clasificar el
tipo de violencia que se está dando, si se trata de violencia machista o más bien de
una riña basada en un conflicto de convivencia.
Los centros educativos se coordinan con los siguientes servicios para atender casos
de violencia:
-

La Trabajadora Social de la Cuadrilla

-

El personal sanitario

-

El Servicio foral de atención psicológica

-

La Técnica de Igualdad de la Cuadrilla y de Santa Cruz de Campezo

-

En ocasiones, con alguna o algún concejal del Ayuntamiento

-

El Berritzegune

Expresan que la relación con los diferentes servicios depende a menudo de la
personalidad y buen hacer de la persona que atiende. En su caso, no tienen
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dificultades para coordinarse ni para relacionarse con estos servicios; no tienen
propuestas de mejora.
8.

OPINIONES

DEL

TEJIDO

ASOCIATIVO

DE

LA

CUADRILLA

Y

LOS

MUNCIPIOS
Se realizaron 4 entrevistas a 5 asociaciones, en las que participaron en total 7
personas: una entrevista grupal a dos Asociaciones de padres y madres (AMPA),
una entrevista individual a la Asociación Aguake, otra a la Asociación Cultural de la
mujer Campezana y por último, otra a la Asociación feminista Lamingorriak.
8.1. Grupo feminista Lamingorriak
Lamingorriak se autodescribe como un grupo feminista plural, integrado por
mujeres de todas las edades, ideologías y diferentes criterios sobre el feminismo.
10 son las mujeres más activas, aunque hay muchas más mujeres que forman
parte de la red. Su identidad como grupo feminista se ha ido conformando poco a
poco desde su creación hace 7 años. En sus comienzos era un grupo cerrado que
abordaba los temas que más interesaban a las agrupadas, pero en los últimos años
se ha ido haciendo un grupo con más proyección pública, llegando a ser muy
activas y actúan en toda la Cuadrilla.
El grupo no cuenta con un espacio propio sino que suele reunirse en los centros
sociales, ludotecas, casas particulares u otros espacios según necesite. Tienen una
programación anual establecida, salvo en fechas señaladas en las que siempre
desarrollan algún tipo de actividad, que van trabajando según las necesidades o las
oportunidades se presentan.
Procuran no centralizar todas las actividades en los municipios más grandes (Santa
Cruz de Campezo y Arraia-Maeztu) y llegar a todos los municipios, porque hay
muchas mujeres, sobre todo mayores, que no se desplazan de sus pueblos. Una
vez al año organizan una cena de mujeres de Mendialdea a la que asisten muchas
mujeres que así se relacionan con otras y se amplía la red.
Han organizado actividades específicas en torno a la violencia machista: dos
talleres de autodefensa que tuvieron mucha participación, aunque dicen que las
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mujeres que asistieron ya están bastante concienciadas, y unas jornadas feministas
en Maeztu con gran afluencia en octubre de 2016.
Para el grupo, lo prioritario es visibilizar a las mujeres de la Montaña Alavesa
porque muchas están completamente aisladas; a medida que el pueblo se aleja del
entorno de la carretera, el sistema patriarcal es mucho más patente, sobre todo
entre la población de edad avanzada. Lamingorriak intenta ser un apoyo para las
mujeres mayores y también para las jóvenes que se enfrentan a los patrones
patriarcales y encuentran difícil vivir en un ambiente y una estructura social tan
machista. En este sentido, el grupo se ha consolidado como un referente al que las
mujeres pueden acudir en busca de información o ayuda.
Para Lamingorriak la violencia se encuentra en muchos sectores y de manera muy
silenciada. Sí han escuchado rumores sobre situaciones de violencia pero prevalece
la invisibilización: todo el mundo sabe pero no se habla de ello.
Manejan un concepto amplio de violencia; no la consideran únicamente como
expresión violenta en el ámbito de la pareja sino que ocurre de distintas maneras y
en diferentes contextos, por ejemplo en la calle: el acoso cotidiano, el lenguaje
sexista, etc., y consideran que es una realidad común en todos los municipios de la
Cuadrilla. De hecho, varios casos se han conocido a nivel público en distintos
municipios; en uno de ellos, la chica se acercó al grupo a pedir ayuda y este fue
parte activa de la red que la apoyó.
Con respecto a la gente joven, opinan que los chavales son cada vez más
controladores, con un lenguaje sexista muy fuerte, mientras que las chicas, a pesar
de contar con medios, información y niveles de estudio superiores, no identifican la
violencia. También constata que en los pueblos se normaliza mucho la violencia
achacándola

al

alcohol,

justificándola

como

conflictos

de

pareja

o

incluso

culpabilizando a la víctima: “algo habrá hecho” y reconoce que hay poca respuesta
social ante los casos.
Lamingorriak ha formado parte activa del protocolo para las agresiones sexistas de
un festival de música que se llevó a cabo en Maeztu (Mendialdea Music Festival), en
el cual trabajaron conjuntamente con la organización del festival, la Cuadrilla y el
ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
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El grupo ha elaborado también un documento sobre pautas de actuación ante
agresiones, con la intención de repartirlo entre la ciudadanía. En el documento
explican qué es una agresión y cómo actuar en caso de que ocurra alguna. Querían
continuar con este trabajo a nivel de la Cuadrilla y con los Ayuntamientos, incluidas
las comisiones de fiestas, etc., elaborando un protocolo más desarrollado que
incluyera información sobre los recursos que se ofrecen, pautas para el seguimiento
y acompañamiento a las víctimas, etc. Para ello realizaron varias reuniones con el
ayuntamiento de Campezo pero hasta el momento no se ha concretado la idea. Con
todo, para el grupo es prioritario elaborar este protocolo, como un paso importante
para la concienciación, participación y compromiso institucional con las víctimas.
Hasta la incorporación de la Técnica de Igualdad de la Cuadrilla, el grupo no tenía
contacto con la Cuadrilla, apenas de manera esporádica para pedirles algunos
materiales, es por esto que les parece positivo que haya una figura que coordine
todos

los

ayuntamientos,

haciendo

de

puente

entre

Lamingorriak

y

las

instituciones. Sin embargo, no han tenido interacción con la Técnica de Igualdad de
Campezo; de hecho, no la identifican como Técnica de Igualdad sino de
Interculturalidad y como parte del personal del ayuntamiento. Sí han tenido alguna
interacción con la Concejala de Igualdad, pero tanto en este caso como en el de la
Técnica consideran que sería necesaria una mayor implicación en el tema.
En cuanto a la coordinación con la Ertzaintza, si bien el trato ha sido cordial, opinan
que en algún caso la respuesta no ha sido lo suficientemente rápida ni se han
tomado las medidas oportunas en relación al agresor, dejándolo en libertad
después de la agresión y derivando en una nueva agresión en la que se tuvo que
volver a intervenir.
Por lo que respecta a la coordinación con los Servicios Sociales, sólo han tratado
con la Trabajadora Social en una ocasión, en la cual la demanda de apoyo que hizo
el grupo no recibió la respuesta esperada, hubiera sido necesario un mayor apoyo a
la víctima y la facilitación de recursos especializados. En su opinión, la población no
conoce los recursos que existen para las víctimas de violencia, además de que
éstos son muy lentos y su respuesta no es inmediata. Se muestra preocupada por
los casos que ocurren en fin de semana, ya que las mujeres que sufren una
agresión no pueden esperar al lunes para que haya una intervención.
En cuanto a las instituciones, aunque tienen dificultades para relacionarse
fluidamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo. En Maeztu, por el
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contrario, la relación con el ayuntamiento es buena y el consistorio les facilita
bastante las cosas. No han tenido relación con el resto de municipios de la
Cuadrilla, pero señala que debieran tener más coordinación con el Ayuntamiento de
Bernedo porque ven condiciones favorables para ello desde el nombramiento de la
nueva alcaldesa.
Por otro lado, valoran positivamente la respuesta institucional en los casos más
graves de violencia, pero entienden que es una respuesta que se limita a atender
los casos más visibles y no llega a abordar todos los tipos de violencia que sufren
las mujeres. En este sentido, se resalta la falta de acción de los ayuntamientos y la
necesidad de llevar a cabo más políticas preventivas.
8.2. Asociaciones de padres y madres (AMPAs)
Se entrevistó a una persona de Mendialde Guraso Elkartea de Santa Cruz de
Campezo y a dos personas de la asociación Arraiamendi Guraso Elkartea de ArraiaMaeztu.
Mendialdea Guraso Elkartea
La junta directiva está formada por 12 madres y padres, 9 mujeres y 3 hombres, y
se reúne una vez al mes. Aunque suelen solicitar apoyo al resto de familias, la
participación es escasa, no sólo de padres y madres sino también entre las niñas y
los niños. La asociación está centralizada en Santa Cruz de Campezo, lo que
dificulta que quienes viven en otras zonas de la Cuadrilla acudan a las reuniones o
actividades porque la movilidad en transporte público, con excepción del autobús
escolar que les facilita Diputación Foral de Álava, es un problema.
A través del Servicio de Prevención Comunitaria de la Cuadrilla han dado talleres
con un gabinete de Logroño, en los que se ha trabajado sobre las buenas relaciones
en la familia ya que se están dando conflictos en el centro escolar, sobre todo con
las chicas. Su intención de hacer estos talleres también en las aulas del centro no
se puso hacer efectiva porque este gabinete no trabaja en euskera.
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Arraiamendi Guraso Elkartea
Alrededor de 30 familias componen la asociación, de las cuales dos son
monoparentales. La junta directiva se renueva cada año y actualmente está
formada por 3 mujeres y 3 hombres.
Aunque es la junta la que coordina y se responsabiliza de las actividades que
realiza el AMPA, cuentan con 3 comisiones de trabajo que comparten con el centro
escolar: la Comisión de Convivencia, que participa en el Behatoki (Observatorio
para la convivencia) y trabaja todos los temas relacionados con la convivencia; la
Comisión de Euskera y la Comisión del Jantoki (comedor). Dentro de la
Comisión de Convivencia están formando una Comisión de Igualdad.
En cuanto a la participación social, las personas entrevistadas señalan que es baja
porque es una zona con muchos pueblos y tienen el mismo problema de movilidad,
por deficiente transporte público, que la asociación de Santa Cruz de Campezo.
Quieren presentar, junto con la técnica de Igualdad de la Cuadrilla, un proyecto
para trabajar de forma integral (alumnado, profesorado y madres/padres) los
conflictos relacionales que existen en el centro escolar vinculándolos con el tema de
igualdad.
Valoración de la violencia machista
Aunque muestran diferencias en sus definiciones de la violencia machista, las
personas entrevistadas coinciden en que esta se basa en una desigualdad histórica
y social, que coloca a los hombres por encima de las mujeres. No obstante, una de
ellas añade que la violencia machista es tanto del hombre hacía la mujer como de
la mujer hacía el hombre. Entienden que la violencia machista no se da sólo en las
relaciones de pareja sino también en el ámbito laboral; también consideran que es
violencia machista la homofobia ya que, a su entender, esta es un resultado de la
socialización de género.
Tienen claros los indicadores de violencia que les harían sospechar que existe una
situación de violencia, aunque consideran que estos indicadores son más fáciles de
ver cuando se trata de acoso escolar, ya que se perciben mejor los cambios de
comportamiento, las marcas físicas y el control que se ejerce por las redes sociales.
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En cambio, les parece más complicado ver estos indicadores cuando se habla de
violencia de género, ya que hay que conocer mucho a la familia para darse cuenta
de lo que está sucediendo; en estos casos, es más fácil detectar la situación de
violencia a través de las y los menores.
Ambas asociaciones tienen constancia de casos de acoso escolar y de violencia de
género en sus respectivos centros educativos y municipios; los primeros han podido
ser abordados y reconducidos con efectividad, incluso se ha normalizado un caso de
transexualidad, y respecto a los casos de violencia de género reconocen que la
Ertzaintza ha hecho un buen trabajo en la zona.
Las personas entrevistadas manifiestan que sí sabrían cómo actuar y a quien
derivar en caso de conocer algún caso de violencia, ya que en una de las
asociaciones cuentan con una persona que trabaja en la atención a las víctimas de
violencia de género en Vitoria-Gasteiz y conoce todos los protocolos de actuación;
además, la Ertzaintza dio una charla en la que explicaron qué hacer en estos casos,
y una de las madres trabaja en la asociación Clara Campoamor y se implica en
estos temas.
En los últimos tres años, además de la formación ya mencionada con el gabinete de
Logroño, han llevado a cabo talleres de prevención de violencia en secundaria con
la colaboración de la Cuadrilla. Así mismo, una de las asociaciones grabó un video
que, aunque no estaba directamente orientado a la violencia machista sino a la
convivencia, trataba el tema de la homofobia y las relaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres, entre otros temas.
Junto con la asociación feminista Lamigorriak y con la colaboración de los
Ayuntamientos, las asociaciones elaboraron hace dos años un protocolo de violencia
y lo colocaron en el centro escolar y el centro de salud de Arraia-Maeztu. Aunque a
nivel escolar no existe ningún protocolo específico, en el Protocolo de Convivencia
que Mendialde Guraso Elkartea elaboró hace un año sí se aborda la violencia en las
aulas. En cambio, en Arraiamendi Guraso Elkartea señalan que este tipo de
situaciones se trabajan desde el Behatoki (Observatorio de Convivencia).
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Coordinación y dificultades encontradas
Las asociaciones se coordinan sobre todo con sus respectivos centros educativos.
No existen problemas de coordinación con el centro escolar de Santa Cruz de
Campezo, pero sí con el centro escolar de Arraia-Maeztu en el que observan
resistencias a la hora de llevar a cabo acciones y el centro toma decisiones con el
Ayuntamiento sin consultar a la asociación. Ambas asociaciones tienen buena
coordinación con los respectivos Ayuntamientos, así como con la Cuadrilla y con su
Técnica de Igualdad.
Una de las personas entrevistadas señala que, tras conocer un caso de violencia
intrafamiliar, se puso en contacto con la Trabajadora Social en varias ocasiones
pero ésta no solventó la demanda, por lo que aprovechó la llegada del autobús
itinerante de la campaña de Emakunde para poner el caso en su conocimiento y
finalmente, la mujer recibió atención adecuada.
Se señalan como dificultades la falta de información sobre el funcionamiento y
recursos de

los Servicios Sociales de

Base y

sobre

lo

que

éstos hacen

específicamente en relación a la violencia machista; el desconocimiento por parte
de la población del tipo de solicitudes que pueden llevarse a cabo a través de cada
servicio, y la falta de cercanía de la trabajadora social. Otra dificultad proviene del
hecho de que la comisaría de la Ertzaintza esté ubicada en Laguardia; aunque ésta
llega varios días a la semana a Santa Cruz de Campezo, la población no sabe qué
días lo hacen.
Creen que es necesario elaborar un protocolo que sea comprendido por toda la
población, en particular por las personas de más edad, en el que se expliquen todos
los tipos de violencia y grados, así como los recursos a los que acudir, tanto
económicos como humanos. Y que se eliminen las barreras a la movilidad, para
poder realmente acceder a los recursos y servicios.
Las personas entrevistadas señalan que debiera ser mayor el trabajo que se realiza
a nivel municipal en torno a la violencia machista, porque lo único que se ha hecho
hasta la fecha ha sido elaborar unas pautas para el Mendialdea Music Festival de
2017 bajo el lema “Espacio libre de sexismo, homofobia, transfobia o cualquier
comportamiento opresivo”, en las que han colaborado la Cuadrilla, el Ayuntamiento
de Arraia-Maeztu y el grupo feminista Lamingorriak.
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8.3. Asociación Aguake
Se entrevistó a una persona de esta asociación ubicada en Antoñana, formada por
12 mujeres de entre 75 y 85 años, y creada hace 30 años con el objetivo de
relacionarse y formar una red de mujeres del pueblo. No cuentan con local propio y
dicen que no hay gente joven que “coja el testigo” de la asociación. Llevan a cabo
salidas, comidas, talleres de ejercicio, etc. Este año Emakunde les dió una charla
sobre violencia de género que, dicen, les resultó muy interesante.
No tiene constancia de ningún caso de violencia machista en el pueblo, pero sí sabe
de un caso en la Cuadrilla. Sí notaron en la asociación que algunas mujeres no
participaban porque a sus maridos les parecía una pérdida de tiempo, pero dice que
esto ha cambiado y que las mujeres hoy están más empoderadas.
A raíz de las charlas de Emakunde en la asociación han empezado a hablar este año
sobre el tema de la violencia machista; las charlas les han ayudado a darse cuenta
o a sospechar de situaciones que tenían normalizadas. Si conocieran algún caso de
violencia recurrirían a la Trabajadora Social o a Emakunde.
Aunque no tienen mucha relación con la Trabajadora Social, en alguna ocasión se
han coordinado con los Servicios Sociales de Base, pero sobre todo se coordinan
con el animador sociocultural que les ayuda en la organización de actividades
culturales y con el que tienen buena relación. Dice que sólo conocen de manera
superficial cómo funcionan estos servicios.
La mentalidad existente en el entorno rural, sobre todo entre la gente mayor, de
que “lo que ocurre en privado es privado y ahí debe quedarse”, es la principal
dificultad para enfrentar el problema de la violencia machista. Y aunque hoy la
sociedad está más sensibilizada y existen más medios para enfrentarla, aun así
advierten que las generaciones más jóvenes están repitiendo los mismos patrones
de conducta machista.
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8.4. Asociación Cultural de la Mujer Campezana
Se entrevistó a una persona de esta asociación ubicada en Santa Cruz de Campezo.
La asociación se formó en 1988 y en aquellas fechas eran entre 30 y 40 mujeres,
pero desde entonces la participación ha ido disminuyendo y hoy en día son 14
mujeres de entre 57 y 80 años, que utilizan un espacio en la Casa de Cultura para
reunirse.
La asociación tenía como objetivo el empoderamiento de las mujeres a través de un
espacio propio fuera del ámbito doméstico; fue impulsada por el Centro de Cultura
Popular de Vitoria (desaparecido en 2016) y ahora Cáritas se encarga de ella.
Suelen realizar talleres y charlas sobre diversos temas, según el interés de las
asociadas en cada momento; las actividades no suelen ser abiertas a las mujeres
en general, pero cuando han hecho alguna abierta han participado las mismas.
Organizan una excursión anual para las socias y una comida abierta cada 8 de
Marzo, a la que este año han asistido unas 40 mujeres. Aunque en la asociación no
han realizado ningún tipo de actividad en torno a la violencia machista, algunas
socias han participado en charlas externas sobre el tema.
Conoce, en teoría, los indicadores que le llevarían a sospechar que una mujer
pudiera estar sufriendo violencia, pero no sabe si sería capaz de ponerlos en
práctica. La asociación nunca ha detectado ningún caso y ninguna mujer se ha
acercado a pedirles ayuda.
Las mujeres socias están desvinculadas del tema, no se identifican con él, quizás
porque el concepto violencia de género es relativamente nuevo y no existía cuando
se fundó la asociación, aunque ya en aquellos tiempos percibían la presión de los
roles de género tradicionales porque no estaba bien visto, por parte de algunos
hombres, que las mujeres acudieran a las reuniones, actividades, etc.
Si supiera de un caso de violencia tiene claro que acompañaría a la mujer y lo
pondría en conocimiento de la Trabajadora Social, del médico o de la Ertzaintza que
va a Santa Cruz de Campezo dos veces por semana. Dice que antes el cura era una
figura relevante en estos casos.
Las

asociadas

se

coordinan

con

el

animador

sociocultural

para

solicitar

subvenciones y con la Técnica de Igualdad de Santa Cruz de Campezo, en
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momentos

puntuales,

para

obtener

información

sobre

subvenciones

del

Ayuntamiento; también han comenzado a relacionarse con la nueva Técnica de
Igualdad de la Cuadrilla.
8.5. Otros agentes de interés

De cara a completar el diagnóstico, se han realizado entrevistas a otros agentes
que pudieran arrojar más información y plasmar sus percepciones sobre el tema.
Así, se realizó una entrevista a dos sacerdotes que desarrollan su labor en la zona y
a tres personas más que han preferido mantener el anonimato.
Los dos sacerdotes tienen constancia de varios casos de violencia de género en la
Cuadrilla y que al ser figuras de confianza y desahogo sobre todo para mujeres
mayores, éstas son quienes más les han relatado casos de violencia ocurridos en
sus matrimonios, algunas lo han hecho después de fallecidos sus maridos. Relatan
casos en los que, aunque no hable explícitamente de violencia, la mujer sufre
situaciones de abandono por parte del marido, o viven aisladas.
Las otras personas señalan que existe machismo en los municipios, sobre todo
entre la gente mayor que ha normalizado este tipo de actitudes, pero también
entre la población en general, ya que tanto los hombres como las mujeres han
normalizado las actitudes machistas. Consideran que hay mucha sumisión y miedo
por parte de las mujeres, que son las que se ocupan de las tareas de cuidado, se
quedan confinadas al espacio doméstico y permanecen en situación de aislamiento.
Una de ellas dice haber conocido situaciones de violencia vividas por mujeres que
no se han animado a dar los pasos necesarios para de salir de esa situación.
Consideran también que son las propias víctimas las que deben movilizarse para
salir de esa situación.
Al igual que el resto de agentes sociales, las opiniones que se recogen en este
apartado giran en torno a las dificultades para acompañar la violencia normalizada,
señalan que les gustaría acompañar a las mujeres en esa situación aunque, más
allá de animarles a que denuncien, no sabrían qué hacer. En algún caso que
consideraran grave, se animarían a ponerse en contacto con la Ertzaintza o con la
Trabajadora Social.
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La violencia machista es vista como un problema cultural en el que se van
reproduciendo los mismos patrones machistas de generaciones anteriores. Los roles
de las mujeres y de los hombres están aún muy marcados en estos municipios,
como lo muestra que en la misa los hombres y las mujeres siguen sentándose
separados, y aunque se les alienta a que se mezclen les cuesta hacerlo.
Señalan como importante dificultad la detección de los casos pues, en su opinión, la
violencia machista está invisibilizada y en muchos casos se queda oculta en la
esfera privada por lo que destacan la necesidad de llevar a cabo charlas
informativas en los municipios para que la población sepa qué hacer y a dónde
recurrir ante este tipo de situaciones, además de charlas de sensibilización para
que profesionales y población en general se conciencien sobre la problemática.
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9. RESULTADOS DE LAS ESCALAS DE ACTITUDES
Para concluir las opiniones recogidas para el diagnóstico, nos ha parecio interesante
comparar los resultados de dos escalas de actitud que se tuvo la oportunidad de
pasar con dos grupos diferenciados: el personal político y técnico y mujeres
pertenecientes al tejido asociativo de la Cuadrilla.
Al personal político y técnico se le pasó una escala de 25 ítems, los cuales son
afirmaciones que mezclan conocimientos con opiniones sobre la violencia machista
y sobre las mujeres que la enfrentan. La escala se encuentra en el Anexo 2. Esta
escala se pasó en el marco de una formación que impartía la Red Kuorum. La
escala que se pasó entre las mujeres fue de 22 ítms, semejante a la anterior pero
en la que se eliminaron algunas afirmaciones de conocimientos muy especializados.
Esta escala se pasó en el marco de una formación que impartía Sortzen con
mujeres de Santa Cruz de Campezo. En ambas había, además, 3 preguntas de
respuesta múltiple que no se sumaban al resultado final.
En ambas escalas se medía sensibilidad y conocimiento en torno a la violencia
contra las mujeres a través de una suma resultado de las puntuaciones de 1 a 4
(muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo) obtenidas en la
escala. En el caso de la escala de 25 ítems, las puntuaciones teóricas estarían entre
25 y 100 puntos; sin embargo, las puntuaciones reales obtenidas estaban en la
franja de 41 a 77 puntos, con las que se elaboraron tres rangos: sensibilidad y
conocimientos bajos (de 41 a 53), medios (de 54 a 65), altos (de 66 a 77). La
escala de 22 ítems que tendría puntuaciones teóricas de 22 a 88 puntos, obtuvo
puntuaciones reales entre 41 y 75 puntos con las que se elaboraron tres rangos:
sensibilidad y conocimientos bajos (41 a 53), medios (53 a 63), altos (64 a 75).
Se trabajó con un total de 25 escalas (11 del personal político y técnico y 14 de
mujeres), un número insuficiente para extraer conclusiones generalizables pero que
da pistas interesantes para la reflexión.
9.1. Respuestas generales por sexo y edad
La puntuación media obtenida entre el personal político y técnico se encuentra en
59,5 puntos: sensibilidad y conocimientos medios en torno a la violencia machista.
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Gráfica 6. Grado de sensibilidad y conocimientos personal político y técnico
N=11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

La puntuación media en la muestra de las mujeres fue de 62: sensibilidad y
conocimientos medios en torno a la violencia machista.
Gráfica 7. Grado de sensibilización y conocimientos mujeres
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Podemos observar que aunque en uno y otro grupo las puntuaciones medias son
semejantes, la ubicación de las y los participantes en el conjunto de su grupo varía.
Mientras que en el personal polítio la mayor parte del grupo está en el rango
medio, entre las mujeres hay una mayoría ubicada en el rango más alto.
Ya que el grupo de mujeres era homogéneo en sexo, solo podemos analizar esta
variable en el grupo de personal político y técnico.
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Tabla 9. Grado de sensibilidad y conocimientos personal político y técnico
según sexo
(N=11)

Sexo
Mujer
Hombre

Sensibilidad
baja
1

Sensibilidad
media
3

Sensibilidad
alta
2

2

2

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

En este grupo se perciben diferencias en razón del sexo: mientras las mujeres se
mueven en una sensibilidad media-alta, los hombres lo hacen en una media-baja.
De lo que deducimos la necesidad de más formación para aumentar la sensibilidad
y el conocimiento en la materia entre el personal político y técnico, fomentando una
mayor implicación e interés por parte de los hombres.

Tabla 10 Grado de sensibilidad y conocimientos personal político y técnico
según edad
(N=9)

Edad
43 – 51

Sensibilidad baja
1

Sensibilidad media Sensibilidad alta
3
2

52 – 59

0

1

0

60 – 68

1

1

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Tabla 11. Grado de sensibilidad y conocimientos mujeres según edad
(N=14)

Edad
28 - 37
38 - 46
47 - 57

sensibilidad baja

sensibilidad media
0
1
0

sensibilidad alta
0
4
1

2
3
3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Observando el grado de sensibilidad y conocimiento de ambos grupos según la
edad, no se aprecian diferencias importantes.
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9.2. Opiniones polémicas
Con respecto a algunas opiniones sobre la violencia machista, rescatamos aquellas
en donde alguno de los grupos ha mostrado menos homogeneidad. Los temas en
torno a los cuales se hay más diferencias, son distintos en el grupo de personal
político y técnico y el de las mujeres. Veamos los ejemplos más destacados.

Gráfica 8. Distribución del grupo político y técnico en el ítem “Si un

maltratador quiere cambiar su comportamiento es fundamental el apoyo de su mujer”.
N=11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Aunque 7 de las 11 personas están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la
afirmación, el hecho de que 4 (un tercio del grupo) estén de acuerdo o muy de
acuerdo nos alerta sobre la necesidad de trabajar la idea de quién tiene la
responsabilidad para cambiar esta conducta.

“Las actitudes
de algunas chicas jóvenes fomentan las relaciones de pareja violentas”.
N=11

Tabla 12. Distribución del grupo político y técnico en el ítem:

Sexo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Mujer

0

2

4

Hombre

2

2

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Es llamativo y preocupante, que 2 de los 5 hombres de este grupo estén de
acuerdo con esta afirmación
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Gráfica 9. Distribución del grupo político y técnico en el ítem: “Una condena

por maltrato no debe impedir las relaciones y la comunicación paterno-filial”.
N=11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Como podemos observar, esta cuestión genera mucha división y llamamos la
atención sobre un tema que requiere de una necesaria discusión puesto que tiene
implicaciones, tanto para las políticas de prevención como de atención. Diversos
estudios muestran que, cuando hay una separación pero el padre agresor sigue
disfrutando de sus derechos, sus hijas e hijos siguen enfrentando violencia.
Gráfica 10. Distribución del grupo de mujeres en el ítem: “La desigualdad
entre mujeres y hombres es la causa principal de la violencia de género”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Como se puede, las mujeres entrevistadas tienen una opinión dividida al respecto:
mientras el 57% considera que la causa principal de la violencia de género no se
encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres, el resto sí está de acuerdo
con esta afirmación. Esto nos indica la necesidad de profundizar en este aspecto en
las tareas de sensibilización con las mujeres.
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Gráfica 11. Distribución del grupo de mujeres en el ítem: “En la actualidad es

mucho más fácil para una mujer víctima hacer pública su situación y demandar ayuda,
dada la gran concienciación social que existe”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

Los resultados muestran en este caso una simetría perfecta que también refleja la
división de opiniones existente en torno a la afirmación. Es verdad que hoy en día
la sociedad pueda parecer más concienciada de la violencia de género y del apoyo a
las víctimas, pero lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer en este
terreno. La experiencia, los datos y sobre todo, los testimonios de las mujeres
supervivientes, dejan entrever el cuestionamiento y revictimización que viven
cuando hacen pública su situación.

Gráfica 12. Distribución del grupo de mujeres en el ítem: “Muchas de las

conductas violentas de los hombres hacia sus parejas vienen determinadas por el
abuso del alcohol y/o otras sustancias tóxicas o por la concurrencia de alguna
enfermedad mental”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas
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De nuevo en este ítem las opiniones se dividen en partes iguales. El estudio
Violencia de género y adicción a drogas en Centros de Día26, señala que la
droga más consumida, cuando la agresión está asociada a alguna droga, es el
alcohol. La revisión de otros estudios permite constatar la relación existente entre
alcohol y violencia, pero el abuso de esta sustancia no explica en su totalidad las
conductas violentas de los maltratadores, ya que lo que hace el alcohol es activar
las conductas violentas derivadas de unas actitudes hostiles previas. En cuanto a la
relación entre violencia de género y enfermedades mentales, el estudio La
importancia de la prevención en la violencia de pareja27, señala que sólo el
10% de los agresores en la pareja presentan algún tipo de trastorno mental.
9.3. El conocimiento en la materia
En torno a los conocimiento sobre la violencia machista, principalmente sobre la
Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y los recursos para las mujeres víctimas,
encontramos que hay algunas dudas que comparten tanto el personal político,
técnico como las mujeres. Veamos.
Tabla 13. Distribución de ambos grupos en el ítem: “Según la Ley Orgánica
1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, este tipo de violencia puede ser tanto del hombre contra la mujer como
de la mujer contra el hombre”.
N=25

No sabe/No

Muy de

contesta

acuerdo

Político- técnico

6

2

2

-

1

Mujeres

3

2

6

1

2

Grupo

De

Muy en

acuerdo Desacuerdo desacuerdo

Las respuestas nos indican que existe un importante desconocimiento de la Ley
entre el personal político, técnico y entre las mujeres de la Cuadrilla, por lo que se
hace necesario, sobre todo para el primer grupo, que la formación supere el
desconocimiento al respecto.

26

Violencia de género y adicción a drogas en Centros de Día. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/Igualdadybienestarsocialopencms/system/bodies/Drogodependencia/Pu
blicacion/VIOLENCIA_GENERO_CD/violencia_de_genero_y_drogas.pdf
27
Universidad Internacional de Valencia. 2015. http://www.viu.es/investigacion/informes/psicologia/laimportancia-de-la-prevencion-en-la-violencia-de-pareja/
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Las dificultades en el conocimiento entre el personal político y técnico se ve
reflejada también en la predominancia de las respuestas No sabe/no contesta o en
desacuerdo con ítems referidos a los derechos de las mujeres víctimas o los
recursos destinados para su atención, como los siguientes: “El

empoderamiento es

uno de los principios rectores del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la
atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales”, “Todas las
mujeres víctimas de violencia que tengan sentencia judicial firme podrán acceder a la
ayuda de pago único según el Artículo 27 de la Ley Integral”.
De igual manera, entre las mujeres predomina la respuesta No sabe/no contesta en
el ítem “La sensibilización y formación en materia de violencia de género son tareas
contempladas en la Ley Integral”. En los casos de violencia de género uno de los
posibles recursos a utilizar es la mediación familiar”. Hay, además otras dos
respuestas que muestran desconocimiento sobre los recursos.
Gráfica 13. Distribución del grupo de mujeres en el ítem: “En los casos de
violencia de género uno de los posibles recursos a utilizar es la mediación familiar”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas
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Gráfica 14. Distribución del grupo de mujeres en el ítem: “La denuncia es la
llave que abre la puerta a todos los recursos y ayudas”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

La Ley Integral28 en su artículo 44.5 prohíbe la mediación familiar para los casos de
violencia de género. Por otra parte, la denuncia abre la puerta a la ayuda
económica de pago único exclusivamente, en el resto, las víctimas pueden acceder
sin necesidad de haber interpuesto una denuncia.
Por último, veamos las respuestas de las mujeres a las preguntas de opción
múltiple que contenía la escala.
Gráfica 15. Distribución de la muestra en el ítem:
“La finalidad de la intervención debe ser”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

28 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20151006&tn=1 - ti
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La mayoría de las respuestas señalan que la finalidad de la intervención debe ser
proporcionar ayuda a la mujer para que pueda vivir sin violencia, lo que indica que
existe

una

comprensión

mayor,

en

comparación

con

las

repuestas

sobre

conocimiento, sobre cuál debiera ser el objetivo de la intervención con mujeres que
enfrentan violencia.
En cuanto al ítem : “A su juicio, las mujeres en la actualidad tienen los recursos
necesarios para poder salir de las relaciones de maltrato”, la gran mayoría de las
mujeres señala que tienen algunos apoyos que no siempre son suficientes.

Gráfica 16. Distribución de la muestra en el ítem: “A su juicio, los hijos e hijas
de las mujeres que enfrentan maltrato en la pareja”
N=14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las escalas recogidas

La última cuestión recogida, aunque muestra opiniones diversas, todas se hacen
eco de las dificultades que tiene la madre-víctima para atender esas necesidades.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. Conclusiones
Nos parece necesario resaltar, en primer lugar, la influencia de la geografía de La
Cuadrilla de Campezo Montaña-Alavesa en el abordaje de la violencia machista.
Contando con 47 núcleos poblacionales en donde se asientan cerca de 3.000
personas en un extenso territorio, obtenemos un panorama donde la vecindad
cercana de grupos pequeños y su consiguiente control social son una constante y el
aislamiento de las familias una realidad cotidiana. Una población muy homogénea
con apenas un 4% de población inmigrante y a cuyo aislamiento contribuye
también una escasa red de transporte público que afecta fundamentalmente a las
mujeres mayores que no cuentan con recursos para la movilidad autónoma.
Si a esto le sumamos que más de la mitad de la población nació y se socializó
durante sus primeros años bajo un régimen que sostenía como valor la sumisión de
las mujeres y legitimaba su control por parte a través de distintos mecanismos
sociales, económicos y culturales, podemos entender que la normalización de la
violencia

machista

sea

el

problema

que

destacan

todas

las

personas

entrevistadas, tanto del ámbito político, técnico y social.
Una violencia que se intuye más que se revela, es decir, una buena parte de
quienes han respondido a las interrogantes para este diagnóstico, creen que hay
violencia en el seno de las familias que afecta fundamentalmente a las mujeres
adultas y mayores (que son por otra parte la mayoría de la población femenina),
pero que se oculta la mayoría de las veces porque sus víctimas no se ven como
tales, es decir, porque no reconocen que el control, el maltrato psicológico e incluso
físico y sexual ya no forman parte de la “normalidad” social. Y es por eso, en una
sociedad que ha cambiado tan radicalmente en la consideración de la violencia
contra las mujeres y que la ubica como un delito, que la mayoría de las personas
entrevistadas, tanto del ámbito político, técnico como social, no saben qué hacer ni
cómo ayudar a quienes no creen necesitar ayuda.
Y esta realidad hace poner el foco, quizá un poco distorsionado, en la juventud. Es
decir, entre quienes aparentemente ya no cargan la mochila de los roles
estereotipados y han sido educados en libertad ya no se tolera ninguna expresión
de violencia machista. Sin embargo, creemos que siendo preocupante las
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manifestaciones de malos tratos y relaciones desiguales y de control en la
adolescencia y la juventud, esta realidad no se puede explicar como si la
normalización de la violencia no influyera en ella. ¿O acaso creemos que las y los
jóvenes no van a interiorizar los mensajes y roles que viven en las familias que han
justificado los malos tratos? ¿Cómo van a poder resolver ellas y ellos las
contradicciones

que

se

les

presentan

entre

unas

familias

y

comunidades

conservadoras y una sociedad que les presenta constantemente el espejismo de la
igualdad? ¿Van a poder empezar de cero cuando las chicas han aprendido que ellas
son las responsables de controlar la conducta violenta de los hombres y ellos dan
por bueno estos mensajes?
Estos son los mayores retos que arroja este diagnóstico ¿Cómo crear políticas
públicas adecuadas a esta realidad? ¿Cómo acompañar una transformación social
profunda que cuestione no solo a las personas mayores que normalizan la violencia
sino a las jóvenes que se creen al margen de ella? ¿Cómo atender adecuadamente
a las víctimas que se atreven a romper este silencio sin minimizar su importancia
por tratarse de un número escaso sino comprendiendo todas las condicionantes
sociales, familiares y personales que han tenido que transgredir para acudir a pedir
ayuda a un recurso público?
La población entrevistada para este diagnóstico representa el sector con mayor
conciencia y preocupación de la Cuadrilla y a pesar de eso denota cierto grado de
frustración cuando su percepción de la violencia machista (que es más amplia y
afinada que el del resto de la población) choca con la normalización de la misma.
Pero esta realidad no va a transformarse ni rápida ni fácilmente y va a encontrar
resistencias en este proceso de cambio, y por eso hay que contar con ella para la
elaboración de las políticas públicas de sensibilización, prevención y atención.
Las y los entrevistados han hablado mayoritariamente de la violencia machista
desde una visión amplia, es decir, no restringida a la violencia que se da en el seno
de una pareja heterosexual. Sin embargo, la violencia que se ha hace más visible
en sus discursos y preocupaciones es precisamente esa a pesar de que los datos
nos dicen que la violencia en el seno de las familias es la que lleva a sus víctimas
con mayor frecuencia a pedir ayuda. Sabemos poco de las características de esta
violencia intrafamiliar, de sus dinámicas e itinerarios de salida, que presuponemos
más complejos si cabe, que los que supone la ruptura de la violencia dentro de la
pareja.
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Desde los centros educativos se enfrenta también la realidad de la violencia
machista con situaciones de agresiones sexuales, violencia verbal y ciberviolencia,
situaciones a las que se ha dado salida cuando se detectan pero que son la punta
del iceberg de una violencia latente que preocupa al personal educativo.
En la violencia de género (la que se da en una pareja o expareja heterosexual) y la
intrafamiliar, sabemos por los datos obtenidos, que las mujeres que piden ayuda se
inclinan un poco más por el itinerario social, es decir, por pedir ayuda a los
servicios sociales antes que interponer una denuncia. Esa constatación nos arroja
también la necesidad de afinar el conocimiento de los indicadores de detección de
la violencia machista entre el personal técnico de los ámbitos sanitario y social así
como entre el tejido asociativo que parecen ser los referentes a los que más se
pueden acercar las mujeres víctimas.
Parte de este fortalecimiento a la red social de apoyo a las víctimas y
cuestionamiento a la normalización de la violencia machista pasa por clarificar las
raíces de la misma. Llama particularmente la atención la idea reiterada en varias de
las entrevistas y en la escala de opinión de que la violencia es bidireccional, es
decir, que se da tanto de los hombres contra las mujeres como de ellas hacia ellos.
La permanencia y divulgación de esta manera de entender la violencia machista
hace un flaco favor a la realidad de la Cuadrilla y puede conducir a reforzar la
violencia alentando la relativización de la gravedad del tema e incluso la
victimización de los hombres ante respuestas de autodefensa de las mujeres. Es,
además, un elemento contradictorio con lo que se observa y se dice sobre la
población mayormente afectada por la violencia, o sea, las mujeres. Si no hay una
claridad sobre las raíces estructurales de la violencia machista y su relación con la
desigualdad de género, no se podrán entender las dinámicas de los casos
particulares ni de las diversas expresiones de violencia.
Llama la atención la escasa preocupación que se ha mostrado en la mayoría de las
personas entrevistadas sobre el impacto de la violencia en las hijas e hijos de las
mujeres víctimas, víctimas por exposición a su vez y la diversidad de opiniones
sobre las relaciones del padre agresor con ellas y ellos. Una de las estrategias más
importantes para cortar de raíz la reproducción generacional de la violencia es
precisamente atender a esos niños, niñas y adolescentes que están sufriendo la
exposición a la violencia y que van a reproducir su normalización.
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En esta tarea, el tejido asociativo juega un papel importante pero no al margen del
resto del tejido social ya que la población infantil y juvenil solo pasa una parte de
su tiempo en las escuelas y toma ejemplos para su aprendizaje también de su
entorno familiar y social.
Finalmente, no queremos dejar de señalar que a pesar de esta difícil realidad que
nos arroja el diagnóstico, y quizá precisamente por ella, se han comenzado a dar
pasos importantes en la elaboración de políticas públicas para el fomento de la
igualdad entre mujeres y hombes a las que hace falta dotar de mayor y mejor
presición en sus apartados de violencia machsita; para empezar, en su definición ya
que sin una adecuada comprensión se hace más difícil la elaboración de políticas
acertadas para la sensibilización, prevención y atención.
Creemos que un paso fundamental es un mayor involucramiento político en la
elaboración y seguimiento de estas políticas. Sin un claro y decidido apoyo político
de la Cuadrilla como entidad de convergencia de los ayuntamientos, los esfuerzos
del personal técnico y del tejido asociativo no serán suficientes.
10.2. Recomendaciones
Las conclusiones nos llevan a hacer una primera recomendación general y es que
las políticas locales para avanzar en la lucha contra la violencia machista pasan por
el establecimiento de un programa de sensibilización y formación de las causas y
consecuencias de la violencia machista así como su particular manera de
expresarse en la Cuadrilla.
Es necesario que tanto los grupos políticos, el personal técnico y el conjunto del
tejido asociativo entienda las caracteristicas de esta violencia y las formas en que
se presenta para que pueda comprender las dificultades a las que se enfrentan las
mujeres víctimas para reconocerla y hacerla visible.
Esta sensiblización debe lograr que disminuya la creencia de que son las víctimas
las únicas que pueden dar pasos de salida de la violencia que viven para que ésta
se convierta realmente en un problema social entendiendo que su visibilización es
una tarea de todas las personas. Visibilización que debe ser respetuosa con los
procesos de las mujeres y centrarse en los mecanismos de control y las
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consecuencias sociales que tienen sobre todas las mujeres, niñas, niños y
adolescentes
Tras

esta

recomendación

general, hacemos

una

serie

de

recomendaciones

particulares que concreten esta línea de trabajo.
Ø Es importante analizar más a fondo la violencia intrafamiliar que se expresa
en la Cuadrilla y que parece tener más posibilidad de expresarse que la que
ocurre en la pareja.
Los

estudios

muestran

que

la

violencia

intrafamiliar

casi

siempre

está

acompañada de violencia en la pareja, pero eso tendría que ser comprobado
con un estudio más a fondo de la dinámica de estos casos. La dificultad
encontrada para acceder a las víctimas para este diagnóstico no nos ha
permitido profundizar en este aspecto por lo que sería recomendable que esta
labor se retomara desde los servicios sociales.
Ø Es importante que se den a conocer a la población los recursos existentes
para el apoyo a las víctimas de la violencia de manera clara y concisa, dando
preferencia quizá a algún recurso.
Hemos visto que el teléfono de Satevi ha jugado un papel importante en algún
caso por lo que sería posible establecer algún tipo de convenio de coordinación
con este recurso.
Ø Es necesaria la formación entre el personal técnico particularmente en los
indicadores que faciliten la detección de la violencia y las pautas para una
buena acogida y acompañamiento a las víctimas.
Esta formación debe ayudar a que no se expanda la sensación de frustración y
parálisis ante la complejidad de esta problemática y, sobre todo, que no se
culpe a las víctimas de la normalización de la violencia que viven o de la
dificultad para romper con ella sino que se entienda como parte de una
dinámica social que es la que hay que transformar.
Sería importante hacer viable la sugerencia de organizar encuentros anuales
entre el personal técnico para que la formación tenga un carácter integral y
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permita compartir las dificultades que tiene cada ámbito que realiza funciones
en la atención de las víctimas y/o prevención de la violencia.
Consideramos necesaria también la formación sobre las otras víctimas de
violencia: niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia de sus padres o
parejas de sus madres sobre ellas.
Ø Sería deseable clarificar las pautas de actuación para que el personal
involucrado en la atención a las víctimas tenga claros los procedimientos
para la atención fuera del horario de los Servicios Sociales.
Esta recomendación es válida también para hacer difusión de estas pautas entre
el tejido asociativo y el conjunto de la población.
Ø Se constata que la coordinación entre los distintos agentes para atender los
casos que se presentan es buena, sin embargo, creemos que es mejorable
la coordinación de las políticas de sensibilización y prevención, sobre todo,
entre los servicios sociales y las áreas de igualdad, tanto municipal como de
la Cuadrilla.
Siendo la sensibilización y prevención las áreas más importantes a desarrollar,
esta coordinación es básica para que pueda potenciarse una narrativa adecuada
a la realidad de los casos que se visibilizan en la Cuadrilla.
Ø Es necesario prever que un incremento de la conciencia social sobre la
violencia machista puede hacer aumentar la demanda de atención. Este
aumento será un indicador de éxito de estas políticas porque mostraría los
efectos de romper con la normalización de esta violencia.
Sin embargo, también hace necesario un refuerzo de los servicios sociales,
particularmente de la Trabajadora Social para el desarrollo de las funciones
relacionadas con la atención a los casos de violencia machista.
Ø Una mayor colaboración entre el personal político y técnico con el tejido
asociativo de la Cuadrilla pensamos que tendría como consecuencia un
fortalecimiento de las políticas de lucha contra la violencia machista.
Contrastar distintas experiencias y puntos de vista a través del impulso de
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alguna actuación conjunta al año, por ejemplo, permitiría ir fortaleciendo
esa relación tan necesaria para el conjunto de la población.
Ø Así mismo, es importante que desde el personal político se contemple la
necesidad de fortalecer el tejido asociativo involucrado en los temas de
igualdad

y

violencia

machista

puesto

que

son

también

agentes

fundamentales en la sensibilización y prevención de la violencia machista y
potencialmente también, en la detección de casos.
Ø El personal de las juntas administrativas ha sido reconocido como figuras de
referencia en cada pueblo, en ese sentido, es importante que pueda
fortalecerse su rol en la detección de casos de violencia y acompañamiento a
las víctimas poniendo especial empeño en su formación sobre el tema.
Ø Para finalizar, observamos la necesidad de mejorar la recogida de datos y su
explotación exhaustiva ya que aunque son pocas las mujeres que se acercan
a pedir apoyo a los servicios públicos, conocer sus características y
motivaciones así como sus experiencias en los distintos servicios es
fundamental conocerlos tanto para mejorar la atención como para la
elaboración de políticas públicas más adecuadas.
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ANEXO 1. PERSONAL ENTREVISTADO
-

Presidente de Cuadrilla

-

Gerenta de la Cuadrilla

-

Alcaldes/a:, Arraia-Maeztu, Bernedo, Lagrán,
Peñacerrada, Valle de Arana

Personal Político

Personal técnico

Servicios Sanitarios

-

Concejalas: Peñacerrada y Arraia-Maeztu

-

Concejala de Igualdad de Santa Cruz de Campezo

-

Trabajadora Social de la Cuadrilla

-

Técnica de Igualdad de la Cuadrilla

-

Técnica de Igualdad de Santa Cruz de Campezo

-

Técnica Prevención Comunitaria

-

Técnico Servicio Sociocultural Deportes

-

Técnica Servicio Promoción Económica

-

JUAP de Arraia-Maeztu

-

Médico de Santa Cruz de Campezo

-

3 enfermeras (Santa Cruz de Campezo, Bernedo
y Arraia-Maeztu)

-

Residente (MIR) itinerante

-

Directora CPI MENDIALDEA IPI

Centros Educativos

-

Director CEIP MAEZTU HLHI CEIP MAEZTU HLHI

Ertzaintza

-

Responsable la Unidad de violencia de género y
Sub. Jefe de la Ertzaintza (Laguardia)

-

Mendialdea Guraso Elkartea (AMPA)

-

Arraiamendi Guraso Elkartea (AMPA)

-

Asociación Cultural de la Mujer Campezana

-

Asociación Aguake

-

Grupo feminista Lamingorriak

-

2 Curas

-

3 personas de interés

Servicio Foral de Intervención

-

Psicóloga del IFBS y responsable del servicio

Psicosocioeducativa y

-

Coordinadora del Hezilan, contratada para la

Asociaciones

Otros agentes de interés

Acompañamiento Social a

prestación del servicios

víctimas de violencia de género
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ANEXO 2. ESCALA DE OPINIÓN

Nos gustaría conocer su opinión sobre la violencia contra las mujeres y, por eso, le
pedimos que conteste a unas preguntas sobre el tema.
Para empezar, le pedimos que nos proporcione algunos datos.
DATOS GENERALES
1. Sexo:

Mujer
2. Edad:

Hombre
años

3. Colectivo:

Sanidad

Educación

Ertzaintza

Policía Municipal

Lanbide

Servicios Sociales

Asociación de mujeres / feminista (especificar)
Otros servicios municipales (especificar)
Otras instituciones (especificar)
4. Tiempo en la atención a mujeres víctimas de violencia:

años

5. Formación específica en violencia contra las mujeres:

Sí

No

Especificar

A continuación le proponemos una serie de afirmaciones referidas a la violencia
contra las mujeres y la intervención con ellas. Algunas de ellas son impresiones
subjetivas con las que puede o no estar de acuerdo ya que forman parte de un
imaginario colectivo sobre el tema; otros, son enunciados que implican un
conocimiento sobre el tema que nos ocupa.
Después de leerlas atentamente, responda de la manera más sincera posible. Nadie
conocerá sus respuestas ya que la escala es anónima.
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Puede que algunas de las preguntas no tengan que ver directamente con su
experiencia, sin embargo, le pedimos que las responda ya que seguramente sobre
todas tiene una opinión.
Elija su respuesta entre las siguientes opciones:

1
Que también equivale
a estar
Muy de acuerdo
con la afirmación

2
Que también
equivale a estar
De acuerdo
con la afirmación

3
Que también equivale a
estar en
Desacuerdo
con la afirmación

ÍTEM
Si un maltratador quiere cambiar su
comportamiento es fundamental el apoyo de
su mujer.

1

2

Las actitudes de algunas chicas jóvenes
fomentan las relaciones de pareja violentas.

3

Lo más difícil en la intervención con mujeres
maltratadas es que no se puede evitar que
vuelvan con sus parejas.

4

Según la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género29, este tipo de
violencia puede ser tanto del hombre contra la
mujer como de la mujer contra el hombre.
El empoderamiento es uno de los principios
rectores del II Acuerdo Interinstitucional para
la mejora en la atención a mujeres víctimas de
maltrato doméstico y agresiones sexuales.

5

6

No se puede hacer nada cuando las mujeres
que verbalizan vivir situaciones de maltrato no
se deciden a reconocerlas como tal.

7

Las mujeres que vuelven con los
maltratadores están abusando de los recursos
públicos.
Es más difícil intervenir con las mujeres
inmigrantes porque en sus culturas se legitima
la violencia.
Todas las mujeres víctimas de violencia que
tengan sentencia judicial firme podrán acceder
a la ayuda de pago único según el Artículo 27
de la Ley Integral.
La desigualdad entre mujeres y hombres es la
causa principal de la violencia de género.

8

9

10

29

1

4
Que también equivale a
estar en
Muy en desacuerdo
con la afirmación

2

3

4

En adelante Ley Integral
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ÍTEM
11

Algunas agresiones sexuales se deben a
actitudes provocativas de las chicas.

12

Cualquier actividad policial encaminada a
sancionar a una mujer inmigrante en situación
irregular que denuncia la violencia de género,
es contraria al deber de protección de los
Derechos Humanos de todas las personas.

13

En una relación de pareja donde hay maltrato
si las hijas y los hijos no sufren las agresiones
son víctimas indirectas del maltrato ejercido
contra sus madres.

14

Para ser exploradas en el ámbito sanitario,
las mujeres agredidas sexualmente tienen que
haber denunciado previamente los hechos.

15

La sensibilización y formación en materia de
violencia de género son tareas contempladas
en la Ley Integral.

16

La actuación de las instituciones públicas
frente a la violencia de género tiene un alcance
limitado ya que la responsabilidad principal de
hacer frente a la violencia de género es de la
sociedad, las familias y las personas.

17

La denuncia es la llave que abre la puerta a
todos los recursos y ayudas.

18

Una condena por maltrato no debe impedir las
relaciones y la comunicación paterno-filial.

19

La denuncia interpuesta por la mujer víctima
de maltrato en situación irregular conlleva la
apertura de un expediente de expulsión del
país.

20

En la actualidad es mucho más fácil para una
mujer víctima hacer pública su situación y
demandar ayuda, dada la gran concienciación
social que existe.

21

En los casos de violencia de género uno de los
posibles recursos a utilizar es la Mediación
Familiar.

22

Como obstáculos para tomar la decisión de la
separación en una relación violenta, el miedo
influye mucho menos que los factores
económicos y familiares.

1
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23

ÍTEM
En los recursos de acogida dirigidos a víctimas
de malos tratos pueden ingresar las mujeres
junto con sus hijos e hijas a cargo siempre que
sean menores de edad.

24

Muchas de las conductas violentas de los
hombres hacia sus parejas vienen
determinadas por el abuso del alcohol y/o
otras sustancias tóxicas o por la concurrencia
de alguna enfermedad mental.

25

Una vez iniciado el proceso de separación el
riesgo de las agresiones disminuye.

1

2

3

4

26. La finalidad de la intervención debe ser:

Informar a la mujer de que tiene que denunciar al agresor y si ella no quiere hacerlo,
interponer una demanda de oficio

La separación de la pareja
Lo que la mujer quiera hacer
Ayudar a la mujer a vivir sin violencia
Que no haya impunidad de los agresores
Otra (especificar)
27. A su juicio, las mujeres en la actualidad tienen los recursos necesarios para
poder salir de las relaciones de maltrato:

Sí
Sí, pero los trámites son largos y complicados
Tienen algunos apoyos pero no siempre son suficientes
No
Otra (especificar)
28. A su juicio, los hijos e hijas de las mujeres que enfrentan maltrato en la pareja:

Están protegidos y cuidados porque ella se empeña mucho en esta tarea

A veces, están descuidados en algunas de sus necesidades físicas y
emocionales

Pueden estar cuidados en sus necesidades físicaspero no están suficientemente
atendidos en sus necesidades emocionales
No pueden estar atendidos adecuadamente ni física ni emocionalmente porque
su madre no está bien
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