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En junio de 2011, el entonces Delegado del Gobierno Central para la Violencia de Género Miguel 

Lorente, participó en una jornada en Bilbao1. Al término de una larga y consistente exposición, un 

asistente le cuestionó que solamente hablara de la violencia que sufrían las mujeres y no analizara otras 

violencias: la que afectaba a los hombres, los niños y niñas, por ejemplo, y que tampoco mencionara la 

violencia que ejercían las mujeres. En su respuesta, Miguel Lorente  recordó que en los diversos 

congresos médicos en los que había presentado una ponencia en torno a, digamos, patologías renales, 

nadie le cuestionaba que dejara de lado los problemas hepáticos2. 

 

Desde que la violencia de género3 ha pasado a ser considerada un problema social y se han empezado a 

tomar medidas legales, asistenciales y educativas, entre otras, es común encontrarse con 

cuestionamientos como el del asistente a aquella jornada. Pareciera que si no se habla de todas las 

formas de violencia existentes, el enfoque es limitado y de una parcialidad sospechosa.  

 

Este estudio tiene una vocación parcial y limitada. No pretende abordar todas las formas y 

manifestaciones de violencia, estamos interesadas en profundizar en torno la violencia contra las mujeres 

y, en particular, la ejercida por quien es su pareja en una relación heterosexual, pero hemos querido 

ampliar el foco para poder ver a la mujer de esa pareja en su condición de madre y analizar la 

intersección entre dos roles femeninos que intuíamos podían llegar a entrar en conflicto: el conyugal y el 

marental. Retomando la metáfora de Lorente, intentaremos analizar la relación entre el hígado y el riñón. 

Nos queremos adelantar a la crítica… hemos dejado fuera al estómago. 

 

Cuando iniciamos este estudio pensamos en poner el foco en el papel que el rol materno tenía en la 

toma de decisiones de la mujer víctima de violencia, sin embargo, al recoger los primeros datos del 

Servicio de la Mujer nos dimos cuenta que el 85% de la población a estudiar ya no convivía con el 

                                                 
1 Jornada “Hombres en tiempos de igualdad” organizada por el Servicio de la Mujer del Módulo 
Psicosocial de Deusto y San Inazio, 7 de junio de 2011. 
2 Aunque la cita no es textual, se recoge el sentido de preguntar sobre un tema distinto al que es el 
centro de la conferencia. 
 
3 Hemos dejado fuera de este estudio el debate sobre la denominación del problema de la violencia 
contra las mujeres y usaremos el concepto “violencia de género” tal y como lo define LEY 
ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género :”… violencia que…se ejerce sobre éstas (las mujeres) por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia”. La razón fundamental de esta opción es porque tanto la 
bibliografía consultada como los datos de varias fuentes de referencia hacen uso mayoritario de 
este concepto. También lo usan las fuentes primarias utilizadas para este trabajo (tanto los datos 
del Servicio de la Mujer como las mujeres entrevistas). En aras de una mayor coherencia en el 
manejo de la información, optamos por utilizarlo también nosotras. 
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agresor, lo que nos hizo variar el planteamiento para incluir una visión más amplia de estas vivencias 

maternas, una visión histórica que nos/les permitiera revisar su historia de violencia relacionada con su 

embarazo, la crianza y el papel que estas madres otorgaban al bienestar de sus hijas e hijos en sus 

decisiones con respecto a la pareja. 

 

El estudio centra su atención en el discurso de las madresdiscurso de las madresdiscurso de las madresdiscurso de las madres. Dejamos para otra ocasión el análisis del 

discurso y la experiencia de los padres y de las hijas e hijos.   

 

Al empezar a profundizar en el conocimiento de las mujeres-madres que viven violencia de género 

constatamos su confusión y su soledad como dos elementos a resaltar y, por ello, nos parece urgente 

continuar en esta línea de investigación. En el caso del ayuntamiento de Santurtzi porque la mayoría de 

quienes piden ayuda al Servicio de la Mujer son madres con hijas e hijos menores de edad, por tanto, dar 

respuestas afinadas para abordar su rol materno no solo es una necesidad, es una obligación para 

cumplir con el objetivo de prestar una atención de calidad. 

 

Aunque no dudamos que se estén llevando a cabo diversas experiencias de distinta magnitud, algunas 

más conocidas que otras, quisimos hacer el esfuerzo por aportar nuevos elementos de análisis a la 

violencia que sufren las mujeres-madres.  

  

A pesar de que el equipo de investigación de Sortzen se hace responsable de los resultados tal y como 

aquí se presentan, no queremos dejar de resaltar el inapreciable apoyo de quienes forman parte del 

Servicio de la Mujer. Su disposición y apoyo para que este estudio saliera adelante fue total. Sin lugar a 

dudas, este compromiso conjunto ha logrado que estas páginas vieran la luz. 

 
El equipo de investigación: 

 

Norma Vázquez, Itziar Gandía, Ianire Estébanez 
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El rol materno de las mujeres víctimas de 

violencia ha sido abordado desde dos 

supuestos diferentes: por un lado, está la idea 

de que es un factor que dificulta la ruptura del 

ciclo de violencia (por la creencia de que las y 

los menores se desarrollan mejor en una familia 

de dos progenitores o ante la constatación de 

van a tener más dificultades para asegurar la 

sobrevivencia de su prole por sus mayores 

dificultades económicas), y por otra parte, con 

la idea de que la violencia del padre hacia sus 

hijas e hijos puede ser el desencadenante para 

que la mujer decida poner fin a una violencia 

que ya no está dirigida exclusivamente contra 

ella.  

 

Los testimonios de las mujeres y la experiencia 

del personal que las atiende suelen coincidir en 

que ellas “aguantan” más la violencia pero que 

reaccionan con contundencia cuando sus hijas 

o hijos son agredidos. En otras palabras, 

parecería que la identidad femenina se 

construye sobre una gran tolerancia al maltrato 

y una necesidad de mantener la relación de 

pareja casi a cualquier precio, pero no así la 

identidad materna, que toma rápidas y drásticas 

decisiones cuando de la defensa de las crías se 

trata. 

 

Estos supuestos están presentes en discursos, 

creencias e incluso en los mensajes que reciben 

las mujeres víctimas de violencia a quienes se 

han dirigido voces infantiles que les piden se 

separen del hombre que la maltrata (que en 

muchas ocasiones es su padre). Sin embargo, 

encontramos pocos estudios que analicen las 

maneras en que se conjugan los roles conyugal 

y maternal en estas mujeres, o sobre los 

intentos que hacen para salvar su pareja al 

tiempo que intentan proteger a sus hijas e hijos, 

o los cambios que pueden ocurrir en ese rol 

materno cuando niños y niñas crecen y se 

autonomizan...o no pueden hacerlo porque 

juegan un papel fundamental en la protección 

de su madre. En fin, hay muchos 

sobreentendidos sobre este tema, pero poco 

conocimiento de la complejidad de la vivencia 

materna de las mujeres que sufren violencia de 

género. 

 

En los últimos tiempos se están desarrollando 

estudios a fondo para conocer el impacto de la 

violencia de género en niñas y niños; en algunos 

de ellos se llega a la conclusión de que no son 

solo víctimas indirectas de esta violencia sino 

víctimas directas: menores, adolescentes y/o 

personas adultas que llevan consigo las 

secuelas de haber presenciado, escuchado o 

1.1. Las mujeres y las madres1.1. Las mujeres y las madres1.1. Las mujeres y las madres1.1. Las mujeres y las madres 
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intuido las diversas formas de maltrato que su 

padre o la pareja de su madre ejercía contra 

ellas. 

 

También encontramos un alarmante aumento 

de hijos e hijas, sobre todo en la etapa 

adolescente, que agreden física y/o 

psicológicamente a sus madres y a sus padres. 

Sabemos por distintos medios de comunicación 

que algunas madres que no pueden más han 

pedido no seguir ejerciendo el rol materno 

porque ninguno de los recursos con los que 

cuentan les resultan útiles para defenderse. 

También sabemos que a  la mayoría de ellas les 

cuesta mucho reconocer este maltrato y, más 

aún, denunciarlo.  

 

Y entre tantas problemáticas alarmantes 

encontramos enfoques de dudoso carácter 

científico que culpan a las madres de “alienar” a 

sus hijos e hijas para impedir a los hombres 

ejercer su rol paterno. En concreto, el llamado 

Síndrome de Alienación Parental (SAP) ha hecho 

mucho daño a la reflexión sobre la relación entre 

violencia de género y violencia familiar al 

asegurar que son las madres quienes se 

encargan de manipular a su prole contra su 

padre4.  

 

La  Asociación Española de Neuropsiquiatría en 

su comunicado del 25 de marzo del 2010  

                                                 
4 Mucha tinta ha corrido en torno a este 
supuesto Síndrome y su inconsistencia y falta 
de veracidad a pesar de la amplia difusión 
que tiene. Una revisión crítica del SAP ver 
Escudero, A., Aguilar, L., de la Cruz, J. 
(2008). La lógica del Síndrome de Alienación 
Parental de Gardner (SAP): «terapia de la 
amenaza». 

denunció el abuso de la utilización de los 

enfoques psiquiátrico-psicológicos: “El SAP 

supone un grave intento de medicalizar lo que 

es una lucha de poder por la custodia de un 

hijo5. El sesgo de género en las descripciones 

del SAP es innegable. La mayoría de los 

cónyuges “alienadores” son en su opinión (del 

creador de tal síndrome) “mujeres que odian a 

los hombres”.  

 

Un par de años antes, la Audiencia Provincial de 

Bizkaia en su sentencia 256/08 señalaba que 

“El SAP no ha sido reconocido por ninguna 

asociación profesional ni científica... la 

"popularidad" e invocación que de este 

denominado síndrome se está realizando en los 

últimos tiempos, y las (calificadas como) 

peligrosas consecuencias que está llegando a 

tener en relación con los procesos de 

separación y divorcio, llevaron a que en 

diciembre de 2007 un muy numeroso grupo de 

solventes profesionales de Medicina y Salud 

Mental suscribieran un manifiesto "ante el 

fenómeno psicológico-legal del pretendido 

"Síndrome de Alienación Parental", en el que, 

entre otras afirmaciones, se expresa de forma 

contundente que la "ideología que sustenta el 

SAP es abiertamente pedófila y sexista", siendo 

un instrumento de peligroso fraude pseudo-

científico, que está generando situaciones de 

riesgo para los niños, y está provocando una 

involución en los derechos humanos de los 

menores y de sus madres (mujeres)".  

 

                                                 
5 En esta como en el resto de las citas del 
texto, mantenemos el lenguaje original de la 
fuente. 
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Sin embargo, y a pesar de que tanto instancias 

médicas como judiciales alertan sobre el peligro 

de este supuesto síndrome, proliferan las 

asociaciones de padres separados y  

plataformas por la custodia compartida que 

hacen uso acrítico de él6.  

 

Ante esta ofensiva de voces sexistas de 

pretendido carácter científico se hace necesario 

ahondar en la condición materna de las mujeres 

víctimas de violencia. Son muchos los casos en 

donde existe en la historia infantil de estas 

mujeres una madre que también fue maltratada. 

Nos encontramos con una violencia 

transgeneracional que no se acaba con la 

denuncia de la mujer, el alejamiento del agresor 

o la separación de la pareja, y cuyas secuelas 

permanecen durante años en todas las 

personas que compartieron esa vivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 El tema de la custodia compartida merece 
una reflexión profunda que no es objeto de 
este estudio pero que merecería un debate 
amplio para evaluar sus posibilidades y 
bondades, no solo teóricas sino básicamente 
prácticas. 
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Las fuentes consultadas para encontrar datos 

sobre la condición materna de las mujeres 

víctimas de violencia de género han sido: las 

instituciones que las atienden y las entidades 

que realizan estudios sobre el maltrato infantil.  

En las primeras encontramos poca información. 

Los informes anuales de 2009 y 2010 de la 

Dirección de Atención a Víctimas de la Violencia 

de Género no recogen este dato; el 

Observatorio de la Violencia de Género en 

Bizkaia, en su informe de 2010, recoge la 

condición materna de las víctimas cuando 

desagrega el uso de los recursos de acogida.  

 

En el Informe “Cifras de atención a situaciones 

de Violencia de Género en el Territorio Histórico 

de Bizkaia: ámbito de protección social, policial 

y judicial” encontramos los siguientes datos: 

“Cerca del 60% de las mujeres atendidas en el 

servicio de urgencia foral en 2010 ingresan junto 

a sus hijos e hijas menores de edad” (pag. 9), 

junto con el señalamiento de que esa cifra había 

pasado del 41% en el 2006 a más de la mitad 

en los años más recientes. En la mayoría de 

estos casos (65%), las mujeres que utilizaban 

los recursos de acogimiento tenían solamente 

un hijo o hija. 

 

Según este mismo informe, 15 mujeres 

precisaron del uso de los recursos de acogida 

de mediana y larga estancia y junto con ellas 

estuvieron 14 menores (pag. 16). Aunque el 

informe no precisa el porcentaje de madres, 

presuponemos que también lo eran la mayoría 

de estas mujeres si seguían la tendencia de las 

usuarias de los recursos de acogimiento de 

urgencia. De la misma fuente conocemos, en lo 

relativo a la utilización del programa de 

Intervención Familiar, que más de la mitad de 

las mujeres atendidas (57%) tenían a su cargo 

hijas e hijos, en el 83%, menores de edad (pag. 

47). 

 

También en relación a los servicios de 

acogimiento encontramos algunas 

observaciones y opiniones, tanto de las usuarias 

como del personal técnico, en el documento 

“Respuesta Institucional ante las necesidades 

de acogimiento de las mujeres víctimas  del 

Maltrato Doméstico en la CAPV. Evaluación del 

Alcance y la Eficacia de los Recursos de 

Acogida en materia de Maltrato Doméstico 

contra las Mujeres”, Emakunde, 2009. 

 

En este documento se señala que “aunque las 

trabajadoras y gestoras entrevistadas 

manifiestan que la política es que las mujeres se 

hagan cargo de la atención y  cuidado de sus 

hijas e hijos menores y que únicamente en 

situaciones excepcionales éstas reciben la 

ayuda de otras mujeres acogidas en el centro, o 

bien reciben el apoyo puntual de las 

trabajadoras en el cuidado de los y las menores, 

1.21.21.21.2. Las mujeres víctimas de violencia de género ¿son madres?. Las mujeres víctimas de violencia de género ¿son madres?. Las mujeres víctimas de violencia de género ¿son madres?. Las mujeres víctimas de violencia de género ¿son madres? 
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se detectan casos en los que esto responde a 

imperativos prácticos y no de fondo. Para 

apoyar a las mujeres en el cuidado  de sus 

menores, en algún caso se está intentando 

incluir la figura de las Cuidadoras en el equipo 

de profesionales que trabaja con las mujeres, 

tanto durante como después de la acogida, y 

también se ha planteado contratar algún servicio 

de cuidadoras a domicilio para las zonas 

rurales” (pag. 91). 

 

Por otro lado, en la evaluación de las respuestas 

de las usuarias se señala como la única 

experiencia negativa respecto a la intervención 

de las educadoras de los pisos de acogida era 

que “…asumían, a pesar de ser muy jóvenes, la 

tarea de corregir los hábitos de crianza de las 

mujeres con menores, de “enseñarles a ser 

buenas madres”. Se indica lo inadecuado de 

esta actitud cuando se trata de mujeres a las 

que “sus ex parejas ya les han atacado sus 

fallos como madre” (pag. 92). 

 

Hay también una referencia a la condición 

materna de las víctimas cuando se especula 

sobre las mujeres que quedan fuera de los 

recursos de acogida señalando que tal vez 

algunas no acudan a pedir ayuda  por 

“sentimientos de vergüenza o culpa, o bien 

porque deciden aguantar y esperar a que sus 

hijos e hijas se emancipen para tomar la 

decisión de abandonar al agresor” (pag. 83). 

 

Es en estudios de carácter estatal en donde 

encontramos más datos sobre la condición 

materna de las mujeres víctimas de violencia de 

género. Save the Children (2011) señala que de 

las 30.106 llamadas recibidas en el 016  entre el 

3 de Septiembre de 2007 y el 31 de Octubre de 

2010, el 92,692,692,692,6%%%% era de mujeres-madres.  

 

El avance de resultados de la última 

Macroencuesta sobre violencia machista 

realizada por la Secretaría de Estado de 

Igualdad (a publicar en 2012), centra su 

atención, por primera vez en las y los hijos de 

las mujeres víctimas de la violencia de género, y 

concluye que unos 840.000 menores de edad 

han estado expuestos a la violencia de género 

contra sus madres en el último año y 517.000 

han sufrido agresiones en este contexto. Esta 

encuesta señala que el 77%77%77%77% de las mujeres 

maltratadas tienen hijos e hijas y que, en el 

54,7%54,7%54,7%54,7% de los casos, los menores de edad 

habían "padecido directamente" las situaciones 

de violencia de género. 

 

La consulta de estas fuentes nos proporciona 

poca información sobre la condición materna de 

estas mujeres. Además del número y edad de 

hijas e hijos  no sabemos si ellas son jóvenes, 

autóctonas, si son madres la mayoría de las 

denunciantes o las que tienen más dudas sobre 

hacer uso de este recurso…hasta ahora 

tenemos un conocimiento cada vez más preciso 

de las características de estas mujeres en sus 

relaciones de pareja, y puede ser bastante 

comprensible puesto que esa es la condición 

que las pone en riesgo, y sin embargo, llama la 

atención la escasa atención que todavía hoy se 

presta a un dato que es relevante para entender 

la dinámica de la violencia de género y a las 

mujeres víctimas en su integralidad: su 

condición materna. 
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El feminismo es la corriente de pensamiento que 

más ha contribuido a comprender la 

maternidad. Podemos encontrar tres corrientes 

que abordan esta condición femenina y que se 

posicionan de manera distinta en las 

contradicciones existentes en el ejercicio de los 

roles materno y las necesidades de 

autoafirmación personal de las mujeres.  

 

El feminismo llamado de la igualdad toma 

claramente partido a favor de las mujeres, 

rechazando el modelo opresivo de la madre; el 

llamado feminismo de la diferencia, en cambio, 

analiza el hecho materno como una experiencia 

central en la feminidad cuyos aprendizajes (el 

cuidado, la empatía) deberían trascender la 

experiencia personal para convertirse en una 

propuesta de nuevas relaciones sociales. Desde 

la psicología feminista encontraremos los 

aportes que más nos ayudan a entender las 

complejidades del deseo materno así como las 

contradicciones entre el ideal materno y las 

madres reales. 

 

Un aporte fundamental de la teoría feminista 

sobre la maternidad ha sido desvelar su 

carácter de construcción histórica y social frente 

a la aseveración de que el deseo materno 

responde a un instinto biológico. Badinter (1980) 

se encargó de buscar las raíces del paradigma 

del “instinto maternal” para ponerlo en cuestión.  

 

Rechazando enfáticamente los enfoques 

biologicistas, la teoría feminista subraya que no 

se puede entender el género femenino sin 

analizar el mandato de la maternidad y este 

queda despojado de su contenido fuera de un 

análisis de las relaciones de género. Señala 

Ávila (2004) que “quizá porque parece fluir 

inevitablemente de la división reproductiva, la 

maternidad –más que cualquier otro aspecto del 

género- ha sido sometida a interpretaciones 

esencialistas y se considera natural, universal e 

inalterable” (pag.51). 

 

Tubert (2006) afirma que el rechazo frontal del 

feminismo a la identificación de lo femenino con 

el rol maternal, como único y/o más importante 

en la vida de las mujeres, condujo a muchas 

teóricas a la afirmación de que la mujer puede 

existir sin la madre. Por otro lado, permitió 

señalar la contradicción social entre un 

imaginario social que exalta la maternidad pero 

que deja a la madre en una condición social en 

desventaja, castigada laboralmente y excluida 

del espacio público. 

 

Lagarde (1990) contribuiría a difundir el 

concepto de Franca Basaglia de considerar el 

núcleo de la identidad femenina el ser-para y 

de-los-otros y señalar como uno de los 

“cautiverios” (condición femenina de opresión) el 

1.31.31.31.3. La. La. La. La condición materna de las mujeres condición materna de las mujeres condición materna de las mujeres condición materna de las mujeres 
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de las madresesposas. La maternidad, se 

convierte en un imaginario social caracterizado 

por la absoluta disposición, el sacrificio, el 

supuesto de que sin ninguna instrucción sobre 

la materia, las mujeres al ser madres, tendrán 

los conocimientos necesarios para ejercer 

adecuadamente el cuidado infantil y sabrán 

todo lo que hay que saber sobre el desarrollo y 

necesidades de sus niñas y niños , mismas que 

estarán en capacidad de cubrir por el solo 

hecho de quererles.  

Dice Sáez (1999) que el imaginario de “la buena 

madre” que es la que se encarga, en exclusiva, 

de la tarea de cuidar material y emocionalmente 

a su prole, subordinando todas sus inquietudes 

propias a esa labor, constituye un lastre para 

todas las mujeres que nunca sienten que lo han 

alcanzado y que, además, se horrorizan ante los 

sentimientos hostiles que pueden aparecer 

durante las etapas más difíciles de la crianza. 

Pero la presión y vigilancia sociales es tan 

pesada sobre las madres, que dicha hostilidad 

se niega y se rechaza sin piedad a quienes se 

atreven a insinuarla. Una “buena madre” no es 

solo abnegada, tiene además, la obligación de 

ser feliz.  

 

Frente al discurso mayoritario de las mujeres, 

del conjunto de la sociedad e incluso de algunas 

corrientes del feminismo que contemplan el 

hecho de ser madre como la máxima realización 

de las mujeres, otras voces cuestionan ese 

imaginario que, señalan, alimenta la posesividad 

materna de las hijas e hijas excluyendo al padre 

(que socialmente ya se siente legitimado para 

excluirse) y asfixiando a las hijas e hijos con ese 

discurso del sacrificio absoluto. “¿Qué es ser 

madre? (se pregunta Coll, 1992, en su discurso 

a favor de la opción de no ser madre). Es dejar 

que la vida pase por una, pues no se trata de 

“dar” vida. La vida se da a sí misma pasando 

por la mujer así como pasa por la tierra: esta no 

pretende posesión alguna aunque todo le 

pertenece” (pag. 86). 

 

Así, mientras el discurso feminista ponía sobre el 

tapete la construcción social de la maternidad, 

las preocupaciones cotidianas de las madres no 

eran su tema central de interés. Señala Esteban 

(2001) que en los primeros años del movimiento 

feminista vasco, la reflexión sobre la maternidad 

tuvo dos objetos de movilización y organización: 

el derecho al aborto y la apertura de centros de 

planificación familiar que permitieran hacer 

realidad la reivindicación de una maternidad 

elegida frente a una maternidad obligatoria y 

naturalizada.   

 

En el paradigma desarrollado por algunas 

autoras feministas, sobre todo latinoamericanas 

y en el campo del desarrollo, sobre los intereses 

estratégicas y necesidades prácticas, la 

maternidad formaba parte de estas últimas en 

tanto que la erradicación de la violencia era un 

eje de las segundas (Vargas, 1989). Es decir, 

donde realmente se jugaba la deconstrucción 

de la dominación masculina, era en la lucha 

contra la violencia sexista. Las madres estaban 

absorbidas por lo cotidiano, confundiendo sus 

intereses con los de su prole. 

 

Sin embargo, señala Tubert (2003) si bien el 

género permite analizar las características 

sociales de un colectivo, no explica el deseo 
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materno y sus mecanismos inconscientes, de 

ahí que ella, desde el análisis psicoanalítico 

proponga diferenciar  el deseo de hijo al deseo 

de maternidad (Tubert, 2006) para empezar a 

entender los conflictos de las mujeres con la 

maternidad.  

 

“El deseo de hijo no corresponde a la realización 

de una supuesta esencia femenina sino que es 

propio de una posición a la que se llega 

después de una larga y compleja historia, en la 

que el papel fundamental corresponde a las 

relaciones que la mujer ha establecido en su 

infancia con sus padres… Es decir, el deseo de 

hijo no es natural sino histórico, se ha generado 

en el marco de unas relaciones intersubjetivas, 

resulta de una operación de simbolización por la 

cual el futuro niño representa aquello que podría 

hacernos felices o completas” (Tubert, 2006, 

pag.10) 

 

El hijo (o la hija) representa para las mujeres la 

posibilidad imaginaria de llenar el vacío, en ella o 

él se proyectan fantasías y necesidades que 

trascienden a la figura infantil y que se 

construyen de manera previa al embarazo, y en 

las que no forma parte la figura del padre. Las 

mujeres “van” a ser madres (en su construcción 

psicológica) antes incluso de conocer a sus 

futuras parejas. 

 

¿Qué tipo de madres? El deseo de maternidad, 

siguiendo a Tubert, representaría la 

identificación de la mujer con su género y, 

particularmente, con su propia madre. Este 

deseo va a poder anclar a las mujeres la 

necesidad de ser como la madre, de ser una 

mujer normal, aceptada, con un lugar en esta 

sociedad, mejor aún, con el mejor lugar que le 

puede deparar esta sociedad. 

 

En la búsqueda de respuestas de la 

complejidad del hecho materno, encontramos 

entonces que a la versión de identificar 

feminidad con maternidad se opone la contraria: 

las madres y las mujeres son distintas, con 

necesidades, deseos e intereses en conflicto.  

    

    

    

 

El debate feminista sobre la maternidad ha 

adquirido mayor complejidad en los últimos 

años. A esto han contribuido varios fenómenos: 

el avance de las nuevas tecnologías 

reproductivas, la separación cada vez más 

visible del hecho reproductivo y de los cuidados 

(por la despenalización parcial del aborto, el 

descenso de la tasa de natalidad, el crecimiento 

de las adopciones, el involucramiento en la 

crianza infantil de los padres, las abuelas y 

abuelos o las cuidadoras migradas…), el énfasis 

en el bienestar de las y los menores como un 

1.41.41.41.4. . . . ¿Víctimas? ¿Las mujeres? ¿Las madres?¿Víctimas? ¿Las mujeres? ¿Las madres?¿Víctimas? ¿Las mujeres? ¿Las madres?¿Víctimas? ¿Las mujeres? ¿Las madres? 
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indicador de mayor desarrollo de las 

sociedades, que, a decir de Badinter (2010) ha 

permitido a las mujeres ampliar sus 

posibilidades frente al modelo tradicional de la 

maternidad. 

 

“… a diferencia del siglo XVIII, ellas (las mujeres) 

tienen hoy tres posibilidades: adherirse, negarse 

o negociar, dependiendo de si priorizan sus 

intereses personales o su función maternal. 

Cuando más intensa es esta última, incluso 

exclusiva, más posibilidad tiene de entrar en 

conflicto con otras reivindicaciones, y más difícil 

deviene la negociación entre la mujer y la 

madre” (Badinter, 2010, pag. 15). 

 

A decir de esta autora, la existencia de 

corrientes feministas que elogian la maternidad, 

la convierten en una nueva esclavitud, pero esta 

vez reivindicando el bienestar de los hijos e hijos 

y el placer de una maternidad decidida y no 

impuesta como podía ser la de sus 

antepasadas. La autora critica esta corriente 

que tiene una clara exponente en “La liga de la 

leche” que, desde su punto de vista, pone en el 

centro de las aspiraciones de una “buena 

madre” cumplir con las necesidades del hijo o 

de la hija antes que con las propias y seguir los 

dictados “sabios” de la naturaleza. 

 

Esta opción que según la autora citada va 

ganando adeptas (y adeptos) en occidente se 

ha convertido en la opción políticamente 

correcta que borra nuevamente la ambivalencia 

materna porque hay madres, buenas madres, 

que no pueden o no quieren alargar la lactancia 

o no se suman con alegría a la tarea de estar 

disponibles para sus bebés las 24 horas del día7 

y satisfacer sus necesidades de inmediato. 

 

Estos nuevos debates han surgidos tras 

décadas de lucha de los movimientos feministas 

así como de asunción parcial de sus propuestas 

y reivindicaciones por parte del Estado y 

reacciones contrarias de algunos sectores 

sociales (masculinos y femeninos). Y a pesar de 

los innegables avances conseguidos en varios 

terrenos, aspectos centrales como la vivencia 

contradictoria de una maternidad elegida pero 

vigilada (por una misma y su entorno) o la 

violencia sexista, siguen siendo problemas de 

miles de mujeres. Problemas vividos de distinta 

manera en una sociedad cada vez más diversa. 

 

A pesar de que el reconocimiento de esta 

diversidad es cada vez mayor, seguimos 

encontrándonos con intentos de homogeneizar 

experiencias. Así, categorías analíticas que nos 

son útiles para entender la realidad se 

convierten en corsés que nos impiden ver la 

complejidad de ésta. Por ejemplo, la categoría 

sociológica género (que explica la subordinación 

social femenina) no se traduce de la misma 

manera en la vida de todas las mujeres, creer 

esto y borrar de un plumazo otras identidades, 

historias, trayectorias vitales, deseos… que 

                                                 
7 Vale  la pena conocer los argumentos de la 
polémica que la decisión de la vicepresidenta 
actual, Soraya Sáenz de Santamaría de 
incorporarse a las tareas de traspaso de 
gobierno y posteriormente a las de la 
vicepresidencia sin cumplir el tiempo 
establecido de permiso maternal. Ver los 
artículos de Beatriz Gimeno en la revista 
digital Pikara Magazin (diciembre, 2011) y el 
reportaje de Naiara Galarraga en El País del 
25 de noviembre de 2011.  
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hacen única a cada mujer, nos lleva a cometer 

nuevos errores. Uno de ellos homogenizar 

vivencias y crear identidades fuertes ahí donde 

hay experiencias que pueden ser elaborados y 

trascendidas.  

 

Un ejemplo de esta homogenización es la que 

se hace desde algunos discursos feministas 

cuando abordan la violencia sexista contra las 

mujeres. La mujer víctima se conforma 

invisibilizando la capacidad de agencia de las 

mujeres que sufren violencia, ellas a pesar de y 

con sus vivencias traumáticas pueden salir de 

esa situación y reconocer los mecanismos 

inconscientes que operan en sus elecciones de 

pareja... para transformarlos. Pueden, con 

apoyo, reconocer sus contradicciones y trabajar 

sus culpas, separar fantasía de realidad y 

aprender a manejarse mejor en ella… Pueden, 

desde sus propios recursos potenciados, dejar 

de ser víctimas. 

 

Sin embargo, las políticas y sistemas de 

intervención con las mujeres desde una 

perspectiva de victimización, llevan a que se les 

tutele cual si fueran menores de edad, a que se 

interpretan sus decisiones de manera unívoca, a 

que sus dudas se conviertan en mentiras y sus 

contradicciones sean silenciadas o negadas.  

 

Señala Tubert (2006) “Es por eso que la 

representación de la mujer como víctima de una 

violencia ejercida sobre ella por un poder 

externo (o bien, al contrario, como única 

responsable de su sometimiento, de modo que 

bastaría un acto de voluntad para cambiar el 

estado de cosas) es un buen ejemplo de la 

manera en que toda ontologización de la 

diferencia sexual hace posible la transmisión de 

la ideología sexista” (pag. 7). 

 

La construcción social de la víctima (que no la 

vivencia de las víctimas) llevan a dejar de lado 

por incómodas o políticamente incorrectas, 

preocupaciones que tendrían que ocupar 

espacio en la reflexión, entre otras, el ejercicio 

de la maternidad de las mujeres que viven 

violencia, su conciencia sobre el impacto de 

ésta sobre sus hijas e hijos, sus estrategias para 

intentar ser madres eficaces e incluso buenas.  

 

Tenemos, desde visiones comprensivas de la 

ambivalencia existente entre la mujer y la madre, 

que ocuparnos de la negación y/o complicidad 

de muchas madres frente al abuso sexual de 

sus hijas e hijos, de la negación como 

mecanismo de defensa para sobrevivir del 

impacto y la huella que la violencia deja en su 

prole, de sus dificultades para “ver” el 

sufrimiento filial cuando está tan enredada en 

sus conflictos de pareja, y también actuar 

cuando ellas se convierten en agresoras.  

 

Dice Osborne  (2009) “si analizamos las 

famosas Macroencuestas a mujeres por parte 

del Instituto de la Mujer, en particular la primera 

(2000)… la violencia generada por las madres 

representaba el 11,4% en cuanto al maltrato 

declarado se refiere, lo que equivale, 

extrapolando a la población general, a 72.960 

casos (frente a 70.400 de violencia por parte del 

padre o un 11%.)  Cuando el concernido era el 

maltrato técnico, en cifras absolutas significaba 

la nada despreciable cifra de 238.720 mujeres 
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(251.775 si el maltratador es el padre) que 

declaraban haber recibido algún tipo de maltrato 

por parte de sus madres” (pag. 6). 

 

Para algunas feministas involucradas en la lucha 

contra la violencia sexista, introducir esta 

realidad es desconocer el sufrimiento de las 

mujeres víctimas argumentando intenciones 

dañinas o “intereses patriarcales” a otras 

feministas que también ponen en el debate 

estos temas. Sin embargo, entender la 

ambivalencia entre la madre y la madre, analizar 

los imperativo de la maternidad tradicional 

absolutamente imposibles de cumplir, es 

fundamental si realmente queremos dar 

respuestas eficaces y salir de lo que Osborne 

llama la “estrategia del silencioestrategia del silencioestrategia del silencioestrategia del silencio”, es decir, callar 

todos aquellos temas que resultan incómodos y, 

en este caso, que cuestionan la excesiva 

victimización de las mujeres que son más 

complejas en su realidad, tal y como veremos 

en los resultados de este trabajo. 

  

María Jesús Izquierdo (2000) tituló uno de sus 

libros “Cuando los amores matan” y no, no es 

un análisis de la violencia de género aunque 

algunas veces se ubique equivocadamente en 

las baldas sobre ese tema, es una estudio sobre 

los conflictos y la violencia que pueden 

incubarse en el seno de las familias ante el 

cambio en las relaciones de edad y de género.  

 

Coincidimos con ella cuando en su análisis 

sobre la familia tradicional encuentra los 

mandatos de género femenino como los 

desencadenantes de un ejercicio materno 

asfixiante para los hijos e hijas (pag. 128) y 

desvela las dinámicas emocionales que en las 

relaciones madres/padres-hijas/hijos se dan, 

reprimidas con asombrosa frecuencia haciendo 

difícil, cuando no  imposible su elaboración. 

Esta perspectiva nos tiene que permitir entender 

también problemáticas nuevas como la violencia 

contra las madres, por parte de aquellos hijos e 

hijas que tanto quisieron proteger.  

 

Romper la estrategia del silencio es 

absolutamente indispensable para empezar a 

ver a esas madres-mujeres víctimas de violencia 

que no aparecen en las cifras oficiales. 

    

    

 

Si el debate desde la perspectiva de las 

mujeres-madres es complejo, más 

contundencia que no por ello más unanimidad, 

encontramos en el análisis de las consecuencias 

que tiene la violencia en las y los menores. Para 

empezar, encontramos una cuantificación más 

exhaustiva de esta problemática. 

El estudio realizado por UNICEF y Body Shop 

(2006) titulado “Tras las puertas cerradas" revela 

que en España hay cerca de 188.000 menores 

expuestos a esta violencia en sus casas, datos 

que pueden extrapolarse a 275 millones de 

niños en el mundo, que cada año son testigos 

de actos violentos en su familia. 

1.51.51.51.5. . . . La perspectiva desde la infancia maltratadaLa perspectiva desde la infancia maltratadaLa perspectiva desde la infancia maltratadaLa perspectiva desde la infancia maltratada 
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Del análisis realizado por Save de Children  en 

torno a las llamadas recibidas en el 016, 

teléfono de atención a las víctimas de la 

violencia, el dato proporcionados por las 

madres sobre el número de hijas/hijos8 que 

tenían, permitía concluir que hay 

“aproximadamente 44.963 niños expuestos a la 

violencia” (pag. 28). 

 

Patró y Limiñana (2005), en un estudio realizado 

sobre una muestra de mujeres maltratadas 

residentes en centros de acogida, concluyeron 

que el 85% de los hijos fue testigo de la 

violencia ejercida sobre sus madres, y en un 

66,6% de los casos también  fueron 

maltratados, mayoritariamente de manera física 

y psicológica.  

 

Es evidente que la violencia de género afecta a 

las hijas e hijos que la ven, la padecen, la 

escuchan y que no son solo víctimas indirectas: 

ellas y ellos también la viven. 

 

En España, Save the Children publica en 2006 

el Informe “Atención a los niños y niñas víctimas 

de la violencia de género. Análisis de la atención 

a los hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género en el sistema de protección 

a la mujer”, en el que se abordaban las graves 

consecuencias que tiene para las niñas y los 

niños, la exposición a la violencia de género en 

el hogar, incluso aunque ellas y ellos no reciban 

esa violencia de una forma directa.  

 

                                                 
8 Un hijo: 14.582 mujeres; dos hijos: 9.510 
mujeres; tres o más: 3.787 mujeres 

• Así, se indica que los niños y niñas son 

víctimas de la violencia de género 

infringida a sus madres, y son víctimas 

en todos los casos de violencia 

psicológica directa, y a veces también 

física.  

• Entre los efectos de la violencia de 

género sobre los niños y niñas 

destacan los problemas de 

socialización, problemas de integración 

en la escuela, síntomas de estrés 

postraumático, conductas regresivas o 

síntomas depresivos.  

• Pero además, existirían algunas 

alteraciones del desarrollo afectivo, 

como la dificultad de expresión y 

manejo de las emociones, con la 

interiorización o aprendizaje de modelos 

violentos y posibilidad de repetirlos, y la 

internalización de roles de género 

erróneos. Existe, una percepción 

generalizada, entre profesionales y 

mujeres entrevistadas, del riesgo de 

que los niños y niñas repitan patrones 

de violencia vividos en su familia.  

• Así mismo, se encuentra una 

destacable parentalización de los niños 

y niñas,  que terminan asumiendo roles 

parentales y protectores de la madre 

que no les corresponden por su edad. 

 

Save The Children concluye que el sistema de 

protección de la mujer no contempla a los niños 

y niñas como víctimas de la violencia de género, 

lo cual posibilita su victimización secundaria por 

parte de este sistema. Así, reconoce que la Ley 

Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra 



 

 18 

la Violencia de Género ha favorecido los 

derechos de las mujeres y, en general, ha 

creado un marco teórico igualmente protector 

para los niños y niñas víctimas de violencia de 

género, pero identifica dificultades en el 

procedimiento tal cual está definido y aplicado, 

por tomar medidas de una forma generalizada 

sin informar, oír ni evaluar a los niños y niñas, ni 

acompañarles en el proceso.  

 

1.1.1.1.5555.1. La violencia de género en el centro de la violencia familiar.1. La violencia de género en el centro de la violencia familiar.1. La violencia de género en el centro de la violencia familiar.1. La violencia de género en el centro de la violencia familiar    

 

En el debate sobre la violencia sexista se han 

utilizado muchas veces como sinónimos de la 

violencia que sufren las mujeres los conceptos 

de violencia familiar, intrafamiliar y doméstica, lo 

que también ha contribuido a la confusión entre 

las dinámicas de cada uno de estos fenómenos. 

En el tema que nos ocupa nos parece 

fundamental analizar las relaciones que hay 

entre la violencia contra las mujeres por parte de 

su pareja, a la que estamos llamando violencia 

de género, y la violencia que viven los hijos e 

hijas de estas organizaciones familiares.  

 

Pedreira (2003) propone la teoría del Circulo 

Interactivo de la Violencia Familiar en la que 

reconoce una consecuencia directa entre la 

violencia de género y la alteración del rol 

marental con el consecuente incremento de la 

violencia en la familia. Así, la violencia de género 

deja de tener consecuencias exclusivas en la 

mujer para convertirse en un problema que 

afecta a toda la familia y que puede traducirse 

en violencia intrafamiliar, en la que se amplían el 

número de víctimas posibles y sus grados de 

sufrimiento. 
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El autor señala que la mujer, como 

consecuencia del maltrato por parte de su 

pareja, padece una alta tasa de estrés, lo que 

puede originar, por una parte, un proceso 

vincular con su hijo o hija donde, a su vez, 

predomina el estrés; por otra parte, pueden 

aparecer síntomas psicológicos y físicos 

(angustia, trastornos depresivos, trastornos 

somatomorfos, descompensaciones de 

procesos crónicos), derivados de dicha violencia 

que reducen sus habilidades marentales. 

 

Una segunda consecuencia del maltrato en la 

mujer es que los hijos e hijas padecen también 

una situación de estrés, fundamentalmente 

referido a la respuesta al proceso vincular y al 

establecimiento y desarrollo de las conductas 

de apego, incrementándose los síntomas de 

alteración emocional. La alteración del proceso 

vincular entre madre-hijo o hija va a potenciar en 

el polo materno un incremento en la tensión a la 

hora de poder establecer la marentalidad; en el 

polo filial también se constata una tensión 

creciente en esa relación, lo que sin duda 

repercute negativamente en el estado 

emocional de ambos. 

 

Por otra parte, Sepúlveda (2006) afirma que 

gran parte de los trastornos que aparecen 

cuando los niños y las niñas están expuestos de 

manera directa a la violencia tienen su origen en 

la incapacidad de los progenitores de satisfacer 

sus necesidades biológicas, psicológicas y 

emocionales, al igual que ocurre en el caso de la 

exposición indirecta, por parte tanto de quien 

desempeña el rol de víctima como el de 

agresor. (Tabla 1) 

  

 

 

 

Se puede hacer, además, una caracterización 

más o menos general de las consecuencias que 

vivir en un entorno familiar violento tiene para el 

desarrollo psicológico de sus miembros más 

jóvenes, como identifica Mª Angeles Espinosa. 

(Tabla 2) 
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TTTTablaablaablaabla 1 1 1 1. Principales consecuencias de la exposición directa o indirecta a situaciones de violencia intrafamiliar. Sepúlveda (2006), 
adaptada de Espinosa (2004).  
 
 

 

Desarrollo social 

� Dificultades de interacción social 
� Problemas de agresividad 
� Problemas de inhibición 
� Dificultades para interpretar las claves sociales 
� Falta de habilidades de resolución de problemas sociales 
� Tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los otros 

Desarrollo 

emocional 

� Falta de empatía 
� Dificultades para expresar y comprender emociones, tanto propias como 

ajenas 
� Problemas de autocontrol de la propia conducta 

 

Desarrollo 

cognitivo 

� Baja autoestima 
� Indefensión aprendida 
� Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo 
� al fracaso y/ a la frustración 
� Problemas de egocentrismo cognitivo y social 
� Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus transgresiones que 

con las de los demás 
Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2. Características del desarrollo psicológico de las niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Espinosa (2004). 
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En suma, la exposición a la violencia de género 

se ha demostrado causante de efectos 

negativos en la infancia, cualquiera que sea la 

edad de quienes la padecen, y estas 

alteraciones se superponen al patrón descrito 

en las niñas y los niños que son víctimas 

directas de abusos. Por ello, según Aguilar 

(2004), se empieza a incluir dentro de los tipos 

de maltrato infantilmaltrato infantilmaltrato infantilmaltrato infantil la exposición de las y los 

menores a la violencia de género en su propio 

hogar.  
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Objetivo generaObjetivo generaObjetivo generaObjetivo general: l: l: l:     

 

Mejorar la atención a las mujeres que solicitan 

apoyo al Servicio de la Mujer del ayuntamiento 

conociendo sus dificultades en el afrontamiento 

de su rol materno.  

 

Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:    

 

- Analizar la influencia de su condición 

materna en la toma de decisiones de 

las mujeres que sufren violencia por 

parte de sus parejas.  

- Identificar el grado de conciencia de 

estas madres sobre el impacto de la 

violencia contra ellas en sus hijas e 

hijos. 

- Analizar las estrategias de 

afrontamiento de las mujeres víctimas 

de violencia de género en tanto madres 

y su efectividad en la protección para 

los hijos e hijas a su cargo. 

- Diseñar un programa piloto que atienda 

los vacíos de atención que se detecten 

en el diagnóstico. 

    

    

 
    

Fueron dos las poblaciones meta de este 

diagnóstico, por un lado, las mujeres usuarias 

del Servicio de la Mujer y, por el otro, el personal 

técnico relacionado con la atención que ellas 

reciben y que también pueden atender o tener 

relación con sus hijos e hijas. En las entrevistas 

al personal también se incluyeron a los centros 

escolares (como entidades privilegiadas de 

detección de indicadores de violencia contra las 

mujeres a través de las conductas infantiles) y a 

las asociaciones de mujeres y de hombres que 

forman parte del tejido asociativo del municipio. 

 

Mujeres usuariasMujeres usuariasMujeres usuariasMujeres usuarias    

 

Se tomó como universo a todas las mujeres que 

tenían un expediente activo9 en el Servicio y que 

                                                 
9 El concepto “expediente activo” hace 
referencia a  mujeres que, 
independientemente del año en que se hayan 
acercado por vez primera al Servicio de la 

2.1. Objetivos2.1. Objetivos2.1. Objetivos2.1. Objetivos 

2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO    

2.2. Población y muestra2.2. Población y muestra2.2. Población y muestra2.2. Población y muestra 
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eran madres. Según los datos de las memorias 

del 2009 y 2010 del Servicio, este grupo 

representaba el 76%76%76%76% de todas las usuarias. En 

la memoria del 2008 se señala que son madres 

el 75% de quienes hicieron uso de la atención 

psicológica. Estos porcentajes nos indican que 

3 de 4 mujeres demandantes de apoyo para 

enfrentar las situaciones de violencia que viven 

por parte de su pareja, también son madres. 

 

El universo con el que trabajamos fue de 107107107107 

mujeres. Se seleccionó una muestra 

representativa y estratificada tomando como 

criterios la edad, el año de petición de apoyo, el 

número de hijas e hijos y la nacionalidad. Con 

un nivel de confianza del 90% y un margen de 

error del 6%, la muestra la compusieron 27 27 27 27 

mujeres. 

 

Se seleccionaron de la lista proporcionada por 

el Servicio de la Mujer 37 expedientes. La 

Trabajadora Social del Servicio contactó con 

todas ellas (25 a través de llamadas telefónicas 

y 12 por carta) explicándoles el objetivo del 

estudio y solicitando su colaboración para 

realizar una entrevista. Aceptaron participar 30 

mujeres pero 3 de ellas tuvieron problemas para 

asistir a la cita, a pesar de lo cual se cubrió el 

número necesario para obtener una muestra 

representativa de la población a estudiar. 

 

Personal técnico, centros educativos, tejido Personal técnico, centros educativos, tejido Personal técnico, centros educativos, tejido Personal técnico, centros educativos, tejido 

asociativoasociativoasociativoasociativo    

 

                                                                       

Mujer, están recibiendo algún tipo de apoyo 
(social, económico, de protección, legal, 

El Servicio de la Mujer elaboró una lista del 

personal técnico, asociativo y centros escolares 

cuyas opiniones podrían ser interesantes para el 

estudio. Se les envió una carta con la 

explicación de los objetivos del mismo y 

posteriormente se contactó telefónicamente con 

ellas y ellas para concretar una cita. Se 

realizaron entrevistas con 17 personas de 15 15 15 15 

entidades de distintos ámbitos; servicios 

sociales, policiales, de salud, de intervención 

con menores, centros escolares y asociaciones. 

En estas entrevistas se recogieron opiniones, 

experiencias, necesidades de formación y 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

psicológico, de acogida…) y/o se está 
haciendo un seguimiento de sus casos. 
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Análisis Análisis Análisis Análisis cuantitativocuantitativocuantitativocuantitativo    

 

El estudio se enfocó metodológicamente en dos 

sentidos: cuantitativo y cualitativo. Para abordar 

el primer enfoque, se elaboró una base de datos 

con 17 variables que perfilaran la población a 

estudiar. Las variables fueron:  

 

1. Año de contacto con el Servicio 

2. Existencia o no de denuncia 

3. Existencia o no de orden de alejamiento 

4. Existencia de convivencia de la víctima con el 

agresor 

5. Edad de la mujer 

6. Procedencia de la mujer 

7. Existencia de algún tipo de discapacidad en 

la mujer 

8. Año de inicio de la violencia 

9. Número de hijas e hijos 

10. Edades de los hijos e hijas 

11. Existencia o no de expediente en Servicio 

de menores de la Diputación 

12. Tipo de intervención realizada con las y los 

menores 

13. Relación de las hijas e hijos con el agresor 

14. Edad del agresor 

15. Procedencia del agresor 

16. Existencia de algún tipo de consumo tóxico 

por parte del agresor 

17. Existencia de algún tipo de discapacidad en 

el agresor

 

 

Las variables fueron seleccionadas a partir de 

los datos recogidos en los expedientes del 

Servicio de la Mujer y se analizaron  a través del 

programa informático SPSS. Los resultados se 

encuentran en el apartado 3.1. del capítulo de 

resultados. 

 

Análisis cualitativoAnálisis cualitativoAnálisis cualitativoAnálisis cualitativo    

 

Una vez constatado que el tema que queríamos 

analizar no estaba suficientemente estudiado 

todavía, nos interesaba recoger los elementos 

que nos ayudaran a comprender una situación 

que imaginábamos compleja, de ahí el énfasis 

en lo cualitativo recogido a través de las 

entrevistas como técnica central. 

 

 

 

2.3. Herramientas2.3. Herramientas2.3. Herramientas2.3. Herramientas 
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Entrevistas con las mujeres usuarias 

 

Las entrevistas fueron de tipo estructurado con 

un cuestionario de 20 ítems de respuesta 

abierta. Tuvieron una duración promedio de una 

hora y fueron grabadas, previa solicitud y 

permiso de las mujeres. Todas las participantes 

aceptaron ser grabadas. Posteriormente, fueron 

transcritas íntegramente y distribuidos las 

respuestas de sus 20 ítems en 6 ejes de 

análisis: historia de los embarazos, la relación 

entre sus roles como madres y mujer que sufre 

violencia, la percepción del rol paterno de su 

pareja, las formas en que trasmite a sus hijas e 

hijos la figura paterna, la percepción del impacto 

de la violencia en la vida de sus hijos e hijas, las 

necesidades de apoyo para desempeñar su rol 

como madre.   

 

 

Entrevistas con personal técnico, centros educativos, tejido asociativo 

 

Las entrevistas fueron de tipo estructurado con 

un formato estándar de 25 preguntas de las 

cuales 5 eran de carácter general y el resto se 

repartía en tres bloques de 6 preguntas cada 

uno, a utilizar cada uno de ellos o todos según 

la persona con la que el personal entrevistado 

tuviera relación: la madre, el padre, las hijas e 

hijos. Las dos preguntas iniciales eran para 

situar las funciones del servicio, centro o 

asociación. 

 

Fueron grabadas 10 entrevistas, otras 2 fueron 

respondidas por escrito y 3 más se realizaron 

sin grabación. Las respuestas a estas 

entrevistas conforman el apartado 3.6 del 

capítulo de resultados.  
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Como ya hemos señalado, la muestra analizada 

estuvo compuesta por un total de 27 mujeres, 

muestra representativa de la población 

demandante de apoyo en el Servicio de la 

Mujer. En este apartado señalaremos algunas 

características relevantes que dibujan el perfil de 

esta población.  

 

3.1.1. Características 3.1.1. Características 3.1.1. Características 3.1.1. Características generalesgeneralesgeneralesgenerales    

 

En cuanto a las características 

sociodemográficas iniciamos destacando la 

edad. Aunque las demandantes de apoyo 

tienen entre 18 y 70 años, el 78%78%78%78% se ubica entre 

los 18 y los 50 años de edad, lo que ya nos 

indica que la mayoría de estas madres tiene 

hijas e hijos menores de edad y en etapa 

adolescente o juvenil que continúan viviendo en 

el hogar de la familia de origen.   

 

La distribución por rangos de edad es la 

siguiente: 

 

• El 37% tenía de 31 a 40 años; el 25,9% 

de 41 a 50 años; el 22,2% más de 50 

años; y el 14,8% restante de 18 a 30 

años.   

 

Con respecto al origen, el 78%78%78%78% son mujeres 

autóctonas. Del 22% de mujeres residentes en 

Santurtzi aunque nacidas en el extranjero, un 

15% proviene de  países de América Latina, y 

un 7% de países de África. 

  

Encontramos también un porcentaje del 7% con 

alguna discapacidad sensorial o física.  

 

En cuanto a la problemática de violencia de 

género, el 85%85%85%85% del total habían interpuesto una 

denuncia frente al 15% que no tenían denuncia 

alguna interpuesta; del grupo de denunciantes, 

el 74% tenían orden de protección asignada, 

frente al 26% que no tenían orden de protección 

o que habían tenido en el pasado pero al 

momento de la entrevista ya no estaba vigente.  

 

 

 

 

 

3.3.3.3.1. Características de la población estudiada1. Características de la población estudiada1. Características de la población estudiada1. Características de la población estudiada 

3. RESULTADOS3. RESULTADOS3. RESULTADOS3. RESULTADOS    
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Seguramente, este alto índice de denuncia tiene 

relación con el apoyo y seguimiento ofrecido 

desde el Servicio de la Mujer que las anima a no 

dejar impunes las agresiones ejercidas por su 

pareja. 

 

Sin embargo y aunque en el momento del 

estudio el 85%85%85%85% de las mujeres ya no convivía 

con la pareja que la había agredido, el 15% sí lo 

hacía, y aunque en determinados periodos se 

había separado, había vuelto a convivir con él 

después de haber pasado por el Servicio de la 

Mujer (11%), e incluso después de haber 

interpuesto una denuncia contra él (4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos nos indican que la mayoría de las 

mujeres madres atendidas en el Servicio de la 

Mujer tras procesos de ruptura dolorosos y 

complejos tal y como ellas contaron, habían roto 

ya con la pareja que ejercía violencia contra ellas 

y, por tanto, la relación que tenían con él en el 

momento de la entrevista era como padre de 

sus hijas e hijos.  

 

 

 

Gráfico 2. Orden de protección

Si No

Gráfico 1. Denuncia por violencia de 
género

Denuncia No denuncia

Gráfico 3. Convivencia con su agresor

No convivencia Después de denuncia
Después de asesoramiento
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3.1.2. Duración de la violencia3.1.2. Duración de la violencia3.1.2. Duración de la violencia3.1.2. Duración de la violencia    

 

Una de las variables importantes a analizar, fue 

la duración de la situación de violencia que 

vivieron estas mujeres-madres. Conociendo la 

fecha en la que las mujeres identificaban el inicio 

de esta situación y cuándo acudieron por 

primera vez al Servicio de la Mujer, se puede 

observar, en el siguiente gráfico, que el 28% 

estuvo en esta situación durante uno o dos 

años; el 20% de 2 a 5 años; el 8% de 5 a 10 

años; el 20% de 10 a 20 años; el 20% más de 

20 años, y un 4% inició su petición de apoyo en 

el mismo año de inicio de la violencia.  

 

Agrupadas las categorías, se podría afirmar que 

el 52%52%52%52% del total, solicitaron ayuda antes de los 5 

años de duración de violencia, y el 48%48%48%48% 

restante, vivió esta situación durante periodos 

que van de los 5 a los 20 años o más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Características de las hijas e hijos3.1.3. Características de las hijas e hijos3.1.3. Características de las hijas e hijos3.1.3. Características de las hijas e hijos    

 

• El 74% de las mujeres entrevistadas 

tenía de 1 a 2 hijos y/o hijas, y el 26% 

de 3 a 5.  

• En cuanto a la edad de las y los hijos, el 

26% tenía entre 2 a 6 años; el 37% de 

6 a 16 años, y el 15% de 16 a 18 años, 

frente al 22% que eran mayores de 18. 

Se aprecia por tanto, que la mayor 

parte (el 78%78%78%78%) de las mujeres tienen 

hijos e hijas menores a su cargo.  

 

Sin embargo, es de destacar los esfuerzos que 

hacen estas madres por proteger de la violencia 

que viven a su prole (veremos a lo largo de este 

capítulo sus estrategias para hacerlo y los 

resultados) ya que solo un 4% tenían abierto un 

expediente en el área de atención a menores en 

la Diputación Foral de Bizkaia por situaciones de 

desamparo y/o negligencia.  

 

Gráfico 4. Duración de la violencia

Mismo año De 1 a 2 años de 2 a 5 años
De 5 a 10 años De 10 a 20 años Más de 20 años
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En cuanto a la intervención realizada con las y 

los hijos, llama la atención que el 29292929% dijo no 

haber contado con ningún tiponingún tiponingún tiponingún tipo de apoyo para 

poder explicarles la situación que estaban o 

habían vivido, y un 12,5%12,5%12,5%12,5% de la población 

señaló que no sabíano sabíano sabíano sabía si podía pedirlo o si existía 

algún recurso para ellas y ellos. 

 

Quienes sí habían acudido a algún recurso para 

atender los síntomas de la vivencia de la 

violencia en sus hijas e hijos habían acudido en 

su mayoría (37,5%) a algún tipo de 

asesoramiento psicológico, un 12,5% habían 

estado o estaban en intervención desde el EISE, 

un 4% habían pasado por psiquiatría infantil, y 

otro 4% refieren alguna intervención en el 

ámbito escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las respuestas a la intervención con 

las y los hijos de las usuarias del Servicio de la 

Mujer, se aprecia que estas intervenciones se 

han realizado, mayoritariamente a partir de 

2009, lo que coincide con el esfuerzo que 

desde el Servicio se ha hecho por prestar una 

atención más integral y un seguimiento más 

cercano a quienes demandan su apoyo. 

También hay que señalar que es a partir de este 

año que las memorias recogen de mejor manera 

los datos de las mujeres por lo que se puede 

pensar que hay una atención con mayor 

seguimiento, por tanto, más posibilidad de que 

las mujeres conozcan y accedan a recursos 

para sus hijas e hijos, pero también hay un 

registro más sistemático de las intervenciones 

realizadas. 

 

3.1.4. Características de los agresores3.1.4. Características de los agresores3.1.4. Características de los agresores3.1.4. Características de los agresores    

 

En cuanto a las características 

sociodemográficas de los agresores, la edad, y 

la situación de discapacidad son muy similares 

a las características de las víctimas.  

 

Gráfico 5. Intervención con las hijas e hijos

Otros n/s NO Psiquiatría EISE Psicólogo/a Intervención escolar
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• Así, el 37% de los agresores tiene entre 

31 y 40 años; el 30% de 41 a 50 años; 

el 22% más de 50 años, y el 7% de 18 

a 30 años. En un 4%, el agresor era 

menor de edad.  

• Al igual que en el caso de las víctimas, 

el 7% tenía algún tipo de discapacidad 

sensorial o física.  

 

Sin embargo, cabe destacar una diferencia 

significativa en cuanto a la nacionalidad de 

agresor y víctima, ya que, si bien 

encontrábamos que el 15% de víctimas 

procedían de América Latina, no se registró 

ningún caso en el que el agresor fuera asimismo 

latinoamericano, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato parece desmentir la creencia de que 

los agresores son en su mayor parte 

inmigrantes, ya que el 89%89%89%89% de los mismos son 

de procedencia autóctona.   

 

Por otro lado, se decidió analizar el nivel de 

consumo de alcohol y drogas por parte de los 

agresores, encontrando que un 72%72%72%72% de ellos 

tenían alguna problemática de consumo 

excesivo (siempre desde la información que 

dieron sus parejas o ex parejas). El alcohol 

estaba presente en el 60% de los casos, bien 

de forma exclusiva o en conjunto con otra 

droga; el consumo de drogas no legales en el 

12%; un 16% y un 4% tenían problemáticas de 

consumo de alcohol y drogas, o consumo de 

alcohol y ludopatía, respectivamente. Sin 

embargo, la mayoría de ellos no estaban en 

ningún tipo de tratamiento, según declaraban 

las mujeres quienes veían en ese consumo un 

problema pero dentro del consumo “normal” de 

la población masculina que veían alrededor.  

 

 

 

Gráfico 6. Nacionalidad de víctima y agresor
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3.1.5. Pr3.1.5. Pr3.1.5. Pr3.1.5. Problemáticas con la custodia de las hijas e hijosoblemáticas con la custodia de las hijas e hijosoblemáticas con la custodia de las hijas e hijosoblemáticas con la custodia de las hijas e hijos    

 

En el análisis de la situación de custodia de los 

casos analizados, se ha encontrado una 

diversidad de situaciones en las que se 

encuentran las y los menores.  

 

Así, nos encontramos con un 35%35%35%35% de casos en 

los que la madre tiene la custodia establecida 

de las y los menores, y existe un régimen de 

visitas establecido por el Juzgado, que se 

cumple con más o menos rigor y dificultades; un 

11,5%11,5%11,5%11,5% que tiene este régimen establecido 

también pero tiene asignado el Punto de 

Encuentro Familiar como lugar para las visitas 

del padre. En el primer caso, algunas mujeres 

explicitan una serie de dificultades en el 

cumplimiento por parte del padre del régimen 

de visitas, que parecen disminuir con la 

utilización del Punto de Encuentro.  

 

 

Por otro lado, existe un 11,5%11,5%11,5%11,5% de casos que no 

tiene ningún tipo de régimen de visitas 

establecido, por lo que, o bien las y los 

progenitores deciden por su cuenta sin 

demasiados problemas cuándo ver a sus hijas e 

hijos, o bien esa situación es causa de una serie 

de tensiones y problemas.  

 

Existen casos en los que no hay una 

problemática explicita de disputa de la madre 

con el padre por la custodia. En el 4%4%4%4%, la 

custodia la tiene el padre, en el 11,5%11,5%11,5%11,5% el 

agresor no es el padre de las hijas e hijos y en 

otro 11,5%11,5%11,5%11,5%, hijas e hijos son ya mayores de 

edad, por lo que pueden decidir por su cuenta 

la relación que quieren establecer con sus 

progenitores.  

 

Por último, existen algunos casos en los que el 

padre no tiene permiso para ver a sus hijas e 

hijos, bien porque se encuentra en la cárcel y no 

tiene permisos (4%4%4%4%) o porque tiene una orden 

de alejamiento de sus hijas o hijos por abusos 

sexuales o físicos, en el 11%11%11%11% restante.  

Gráfico 7. Consumos del agresor

NO Alcohol Alcohol y drogas Alcohol y ludopatía Drogas
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Si analizamos, por último, la información que se 

tiene en el Servicio de la Mujer por años, se 

puede comprobar que a partir de los expediente 

abiertos en el 2010 se tienen más datos que 

permiten conocer en qué estado se encuentra la 

situación de custodia de las y los menores, que 

en los expedientes anteriores a esa fecha.  

 

Así mismo, los años de mayor utilización del 

Punto de Encuentro familiar para las visitas, 

fueron los años 2008, y 2009.  

 

Gráfico 8. Custodia de las/os hijas/os

Custodia de ella. Permisos de visita para el padre establecidos

No hay régimen de visitas establecido por Juzgado. O lo hay, pero
el padre no lo sigue

Visitas en el punto de encuentro

Custodia del padre

El agresor no es padre de las/os hijas/os

Las/os hijas/os son mayores de edad

El agresor tiene orden de alejamiento de sus hijas/os

El agresor está en la cárcel. No tiene permiso para ver a sus
hijas/os
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Uno de los primeros datos de interés para este 

estudio es el referente a la forma en que 

construyen su maternidad estas mujeres, es 

decir, las ideas y necesidades emocionales que 

estaban presentes en ellas cuando decidieron 

ser madres y el significado que le dan al hijo o 

hija no nacida. Para acercarnos a esta reflexión, 

invitamos a las mujeres a compartir parte de su 

historia de relación de pareja centrándonos en el 

inicio de su proyecto maternal y resaltando tres 

aspectos particularmente relevantes de esta 

historia: 

  

• El grado de violencia por parte de su 

pareja, la percepción que tienen de ella 

en el momento en que surge el deseo 

del hijo o hija, y en qué medida influye 

esta violencia en su proyecto maternal.  

• Si el deseo maternal es parte de un 

proyecto de pareja o se corresponde 

con un proyecto que las mujeres 

asumen de forma individual. 

• Si su pareja cumplió sus expectativas 

como padres. 

 

3.23.23.23.2.1. .1. .1. .1. El primer embarazo en una relación de violencia percibida con El primer embarazo en una relación de violencia percibida con El primer embarazo en una relación de violencia percibida con El primer embarazo en una relación de violencia percibida con ambigüedad ambigüedad ambigüedad ambigüedad     

 

Diversos estudios apuntan que durante el 

embarazo, las madres pueden sufrir malos 

tratos físicos o psicológicos, esta etapa suele 

ser el inicio de esa violencia o un momento en el 

que aumenta de intensidad. Las consecuencias 

son diversas afectaciones a la salud del feto o 

de la madre así como parto prematuro o 

mortalidad perinatal; también es frecuente que 

las mujeres en situación de malos tratos tengan 

menos seguimiento médico durante el 

embarazo, haya más interrupciones voluntarias 

del mismo, y participen menos en la preparación 

al parto. Además hay más posibilidades de 

consumo de alcohol y ansiolíticos por parte de 

la madre. 

 

Al ser preguntadas sobre las circunstancias en 

que ocurre su primer embarazo, la mayoría de 

las mujeres entrevistadas reconocen que ya 

había violencia contra ellas por parte de su 

pareja aunque ninguna manifiesta que en esa 

etapa se haya incrementado. Tampoco refieren 

haber padecido algunas de las alteraciones 

antes señaladas ni reconocen daños físicos en 

sus hijas e hijos.  

 

Ahora bien, reconocen claramente esa violencia 

ahora, es decir, cuando la mayoría se ha 

separado y tiene oportunidad de echar la vista 

atrás, a los primeros años de relación de pareja. 

Casi todas coinciden en que las primeras 

manifestaciones de maltrato no era de tipo 

físico, predominaba la violencia verbal. También 

3.2. Mujeres a quienes la maternidad “les llega”3.2. Mujeres a quienes la maternidad “les llega”3.2. Mujeres a quienes la maternidad “les llega”3.2. Mujeres a quienes la maternidad “les llega” 
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coinciden en percibirla como algo “normal” que 

atribuían a factores como el tipo de trabajo de 

él, el estrés laboral, o el mal carácter de su 

pareja. En los primeros momentos no pensaron 

que ese carácter o ese trabajo se fuera a 

convertir en violencia continua contra ellas, lo 

veían como algo ajeno a su relación con lo que 

podían lidiar. 

 

Cabe destacar que para la mayoría de las 

mujeres resultó dolorosa esta mirada 

retrospectiva y tuvieron serias dificultades para 

contar su historia de manera fluida. Son 

numerosos los testimonios en los que se hace 

patente la ambigüedad que viven las mujeres 

respecto a su historia como mujeres 

maltratadas y lo que representa para ellas 

analizar sus primeros embarazos en una 

relación de pareja en donde ya había violencia.  

 

Pudimos observar sus titubeos en un intento de 

explicar su decisión de ser madres minimizando 

la violencia vivida en aquellos momentos, 

aunque sin negarla del todo. Muchas de ellas se 

alarman al constatar que no pueden contar su 

historia como madres separándola de su 

historia como mujeres maltratadas.   

 

[21][21][21][21] Había discusiones y los “típicos” empujones (las comillas son nuestras)… hubo una vez 

que discutimos antes de tener los críos que hubo empujones y que yo nunca lo dije… me 

torció la mano pero no dije nada a nadie… dije que me había caído por las escaleras…. Antes 

de tener los niños había cosas puntuales…  

 

[26][26][26][26]    En el embarazo de la pequeña ya veía cosas que no me gustan, ya había violencia, sobre 

todo de palabra, ya había conflictos, no tan fuertes pero sí...Era una violencia  verbal, física 

todavía no… En el embarazo como que había un estancamiento… 

 

[5][5][5][5] Antes del primer embarazo… ya no nos llevábamos bien… Alguna discusión que otra, pero 

maltrato propiamente, no. Antes de los hijos no es que me pegara mucho, eran más sus 

desprecios y algunos insultos. Luego pedía perdón… yo no sabía qué creer. 

    

[27][27][27][27]    Mujer con tres hijos: Bien, bien, en los embarazos... No había violencia, malas palabras sí 

porque tiene un carácter muy violento, que por nada salta, tiene un carácter muy violento y 

eso siempre ha sido así…  

 

[14][14][14][14]    Ahora    me pongo a pensar y me doy cuenta que antes no veía nada. Pensaba que lo que 

pasaba era lo normal, yo que sé... y bueno pues esa soberbia que tenía conmigo, ese pronto, 

sí lo ha tenido estando yo embarazada. (Entrevistadora: ¿No había violencia física en ese 

momento?) Bueno, insultos y eso sí había, pero bueno… Él tenía su vida, se comprende. 

Estaba en la carretera y bueno...  
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Las mujeres reconocen que “algo pasaba” ya en 

su relación de pareja antes de ser madres y 

reconocen también aspectos de su pareja que 

las decepcionaban, así como comportamientos 

violentos que insisten en calificar como hechos 

puntuales. En todos los casos y a la distancia, 

se dan cuenta que sus primeros embarazos 

ocurren en un clima de malestar de su parte, 

malestar que  hoy contemplan como antesala 

de la violencia que vivirán de forma más explícita 

con posterioridad.  

 

Algunas de ellas señalan que esa violencia la 

vieron ya durante la época de noviazgo y/o en 

los primeros momentos tras el matrimonio; 

otras, vinculan la aparición de las agresiones 

verbales al primer embarazo y/o al nacimiento 

de su primer hijo o hija.  

 

Llama la atención que este malestar inicial con 

la pareja no es un impedimento para llevar a 

cabo el proyecto maternal de estas mujeres, 

ninguna se plantea en aquellos momentos 

abandonar la relación o retrasar los embarazos, 

al contrario, parece que para la mayoría de ellas 

las agresiones, sobre todo de tipo verbal y 

psicológico de sus parejas, al ser “normales”, no 

son elementos a poner en la balanza al definir 

su deseo del hijo o hija ni su deseo de ser 

madre… con ese hombre como padre. 

 

Ya en los primeros años de relación, estas 

mujeres tenían serias dificultades para ver las 

señales de la violencia de su pareja y, sobre 

todo, para valorarlas como un factor de riesgo 

para ellas y, mucho menos para los hijos e hijas 

que esperaban concebir. Algunas se disculpan 

señalando que antes no se oía hablar tanto de 

violencia y normalizando sus malestares como 

susceptibilidades “propias de mujeres” ante las 

primeras dificultades en la pareja. Para otras, es 

demasiado duro aceptar que su pareja no 

funcionaba desde los primeros tiempos de su 

formación. 

 

Sea por las razones que sea, el caso es que la 

opción mayoritaria de estas mujeres es la de 

minimizar la violencia  que en esos momentos 

aparece como “de baja intensidad” y que las 

lleva a pensar que se trata de hechos aislados y 

pasajeros. Por otro lado, hay mujeres que sí 

visibilizan la violencia pero que experimentan 

estas situaciones con la normalidad que 

produce la habituación.  

 

Por tanto, los primeros embarazos ocurren en 

un contexto de invisibilización de la violencia, 

quizá como una manera que tienen las mujeres 

de protegerse a sí mismas como pareja y como 

futuras madres. 

 

3.3.3.3.2222.2. .2. .2. .2. El deseo El deseo El deseo El deseo maternmaternmaternmaterno como un proyecto personal o como un proyecto personal o como un proyecto personal o como un proyecto personal y no de parejay no de parejay no de parejay no de pareja    

 

¿Por qué si estas mujeres ya reconocían un 

cierto malestar en sus parejas deciden 

embarazarse? Las respuestas a esta pregunta 

es bastante coincidente: los embarazos no se 

planifican, llegan. El deseo materno no se 

configura conscientemente por lo que las 
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mujeres no se reconocen como sujetos con 

capacidad de opción puesto que ven la 

maternidad como algo consustancial a su 

género. Aparte de considerar ajena la 

posibilidad de desear ser madres, dan por 

hecho que tarde o temprano lo van a ser, 

obvian la participación del padre en el proceso.  

 

Podemos afirmar que en la gran mayoría de los 

casos, el deseo materno se construye como un 

proyecto individual de las mujeres y no como un 

proyecto de pareja.  

 

En este sentido, la construcción del deseo 

materno de las mujeres objeto de nuestra 

investigación podría coincidir con el de otras 

mujeres que no viven violencia en la pareja, la 

diferencia estriba en que quienes sí la viven 

tienen que hacer un esfuerzo extra para 

desestimar, negar, minimizar o esperar que esa 

violencia desaparezca con la llegada de la prole; 

tienen que negar parte importante de su 

realidad para llevar adelante el deseo de ser 

madres y sentirse mujeres “normales”, 

esperando que el ser que engendren, 

independientemente de las circunstancias de su 

nacimiento, las pueda resarcir del sufrimiento 

que les ocasiona el que será su padre. 

 

Suponen que como ellas les darán todo su 

amor aun antes de  nacer, sus hijas e hijos 

tendrán que amarlas igualmente, sin 

condiciones.  

 

[14][14][14][14] Bueno, yo sí quería tener un hijo, lo que pasa que luego ya dije que no quería más… no te 

puedo decir si fue egoísmo mío puro o qué porque sabía que él no es el padre que tiene que 

ser. La tuve porque me casé y tocaba tener hijos ¿no? 

 

[6][6][6][6]    Me quedé embarazada sin planificarlo. El susto inicial fue tal… pero no me planteé dejarlo... 

porque es algo de lo que te tienes que responsabilizar… no te lo esperas, pero es lo que hay 

en ese momento... pues entonces tiré para delante… [] Me planteé que estaba embarazada, 

que iba a tener un hijo, que tenía que estudiar, acabar la carrera, y con mucha ilusión porque 

desde el primer momento, a pesar de las circunstancias, pues estás ilusionada. 

 

[1] [1] [1] [1] El embarazo fue así muy rápido ¿no? pero fue deseado, no ha sido así buscado, pero 

bueno, me gustó, no fue así planificado… Yo quería tener otro hijo, porque la edad se me 

pasaba ya… no lo busqué yo sola, sino que surgió, no planeamos tener una hija, surgió, pero 

él estaba contento.  

    

[12][12][12][12] Cuando aquello no se pensaba en nada de esto y mi madre me dijo: te casas para 

aguantar hija. Yo con mis hijos para adelante que es lo que hemos hecho todas… sacarlos 

adelante. 
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¿Querían ellos o no querían ser padres? A decir 

de las mujeres no pero sí o sí pero no. Ya que 

en este estudio no contamos con la opinión de 

los hombres-padres de estas historia solo 

podemos entrever sus experiencias a través de 

lo que las mujeres cuentan. Y ellas reconocen 

que ellos sí querían pero le dejan a ella la 

decisión del cuándo… o que no querían pero 

tampoco se opusieron a la llegada de estos 

hijos e hijas ni mucho menos pusieron medios 

para evitar los embarazos.  

 

En algunos casos, el embarazo surge en un 

periodo de reconciliación y frecuentemente 

viene acompañados de otro deseo: de que todo 

cambie en la pareja y de que no haya más 

violencia. El futuro hijo o hija se constituye en un 

tercero que salvará “los problemas” de la pareja 

o que lo cambiará a él. 

 

[26] [26] [26] [26] Pues sí, sí, muchas veces sí que lo piensas… que iba a mejorar….yo ya veía cosas que 

no me gustaban y pensé que con los hijos él cambiaría. 

 

[6][6][6][6]    A los dos nos gustaban los niños… y la niña vino en uno de esos pocos momentos buenos 

que hemos tenido juntos. Fuimos a por ella, no fue un accidente. 

 

 

Sin embargo, con la distancia las mujeres se 

dan cuenta de que los hijos e hijas no 

cumplieron la función que inicialmente les 

deparaban: parar la violencia, arreglar la relación 

de pareja, cambiarlo a él… Y muchos años y 

embarazos después se dan cuenta que su 

deseo materno no cambió su historia de mujer 

maltratada e incluso en muchos casos, la 

agravó. 

  

[21] [21] [21] [21] Sí claro, y ya no solo la relación iba a mejorar sino yo misma… igual por eso quería 

quedarme embarazada porque al tener los niños estás más acompañada, él está más… y fue 

todo lo contrario, fue a peor, igual yo me sentía también peor… yo necesitaba más de él y vi 

que él pasaba de mi y de los hijos. 

 

[5][5][5][5] Sí, piensas que igual los hijos son una fuerza para unirnos más o llevarnos mejor. En 

general, pensaba que igual a él le iría mejor a través de ellos. Luego igual nos equivocamos...   

    

[15] [15] [15] [15] Antes pensaba que sí, que con los hijos íbamos a estar más unidos… pero ahora yo no 

me lo acabo de creer. Creo que si hay problemas, un crío trae más problemas, porque tienes 

más trabajo tú, si estás ya mal con tu pareja y no ves apoyo con ella, todo empeora.  
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[19] [19] [19] [19] Ahora sé que los hijos no han mejorada nada lo nuestro  porque él siempre mentía. 

Prometía cambiar pero sus palabras se las llevaba el viento. Cuando decía sí, sí voy a cambiar 

y ves que no cambia ni con hijos no sin ellos. 

    

 

Muchas de ellas son capaces de ver ahora lo 

que no podían aceptar cuando se embarazaron 

por primera vez, pero les parece que ya no vale 

la pena volver sobre aquella decisión puesto 

que piensan que más tarde o más temprano 

tendrían que ser madres. En varios casos, a 

pesar de que la violencia sube de intensidad, 

hay un segundo embarazo y, en menor medida, 

un tercero, un cuarto e incluso un quinto. 

 

 

[5][5][5][5]    El primero no fue buscado…fue una especie de accidente. La segunda sí, y fue buscada 

por los dos. La tercera vino sin buscarla también. Sobre todo esto pasaba en rachas buenas 

donde él prometía cambiar. 

    

[9][9][9][9] El primero vino sin esperarlo. A la segunda fuimos a buscarla, aunque él no quería, y yo 

venga que sí… [] Fue una racha buena que teníamos y yo sí quería....todo el mundo tenía dos 

hijos, pues lo típico, y a mí me encantan los niños, yo quería haber tenido cinco hijos, bueno... 

Hoy que estoy con cuatro la verdad es que no quiero más, pero bueno...él decía que no. 

 

 

Ninguna de las mujeres entrevistadas se planteó 

abortar en el primer embarazo. Sólo tres de 

ellas sí lo pensaron cuando se embarazaron por 

segunda vez y la causa de esa intención es que 

constataban que la violencia de su pareja 

estaba afectando a su primer hijo o hija. Hemos 

rescatado algunos de sus testimonios como 

ejemplo de las dificultades que tienen estas 

mujeres para separar su deseo materno de su 

vivencia como mujeres maltratadas.  

 

[19] [19] [19] [19] Cuando nació mi primera hija ya había violencia, él se iba a trabajar, dejaba la mochila y se 

iba a los bares con los amigos venía y me pegaba, ni por qué, ni cómo ni nada, ha sido así 

desde que comenzamos la relación. De novios no me pegaba, fue a raíz de casarme con él  

que empezó y se convirtió en maltratador… cada vez más. Cuando fue a nacer el segundo hijo 

no quería que naciera y él me preguntó que por qué… Yo le dije que para estar como la niña 

no, yo pensaba que para que sufra como la niña pues no quiero otro hijo, bastante ha tenido 

la niña para que sufra uno más... pero él me convenció. Yo sabía que él no iba a cambiar pero  

él decía que sí.  
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[21][21][21][21] [Sobre el segundo embarazo] Yo no quería tenerlo, y de hecho yo quería abortar, yo le dije 

que no porque después de lo que habíamos pasado… se lleva dos años y medio con los 

gemelos y la pasé de pena con los otros y tan seguidos… él me dijo que no (al aborto) y yo le 

dije que luego íbamos a estar peor. Él me decía que no que no… que no se qué, que no sé 

cuántos…. Al final “me convenció” de que lo que yo necesitaba era otro hijo porque claro, lo 

de abortar también me daba cosa… Yo creo que si él no me apoya en un momento dado. no 

lo hubiera tenido… …  Me dijo: tú tranquila que ya trabajaré más… tu padre ha tenido siete y 

ha salido adelante…Y ahí me convenció un poco porque yo necesitaba ese apoyo y ese día 

me lo dio…pero luego fue peor, porque no me ayudaba y el maltrato era ya muy evidente. 

 

 

Como hemos visto, a pesar de que casi todas 

las mujeres señalan que sus primeras hijas o 

hijos “han llegado” y no han ido a buscarles, una 

vez que se han sabido embarazadas y junto con 

sus ilusiones como madres, empieza también la 

gestación de otros deseos, ligados a su 

condición como mujer víctima de violencia: que 

esa criatura sea capaz de unir o arreglar la 

pareja, que pueda poner fin a la violencia que 

vive y que logre los cambios en su pareja que 

ella no ha podido conseguir. El hijo o hija no 

nacida trae ya consigo enormes expectativas de 

una madre que desea fervientemente que surja 

el padre amoroso que haga desaparecer al 

hombre que la maltrata.  

 

Podemos concluir que el deseo del hijo/hija es 

muy fuerte en estas mujeres que ya viven, en 

tanto mujeres víctimas de violencia, una 

decepción de sus parejas. A la vez, su deseo de 

ser madres tampoco aparece desligado de su 

necesidad de identificación con todas las 

mujeres, para de esta manera poder evitar 

enfrentar la situación de violencia que están 

viviendo.    

 

3.3.3.3.2222.3. La decepción del padre llega antes que la decepción de la pareja.3. La decepción del padre llega antes que la decepción de la pareja.3. La decepción del padre llega antes que la decepción de la pareja.3. La decepción del padre llega antes que la decepción de la pareja    

 

Aunque no sabemos de manera directa qué 

significado tienen para los hombres su 

paternidad, a decir de las mujeres, su 

comportamiento tras el primer nacimiento ya 

supone una decepción para ellas. 

 

La ausencia del padre en las tareas de crianza 

es reconocida por un gran número de mujeres 

cómo una circunstancia que alimenta el 

malestar que ya estaba presente en su relación 

antes del primer embarazo. Todas las mujeres 

coinciden en reconocer sin problemas su 

decepción con la figura masculina como padre y 

aprenden pronto a no esperar mucho o casi 

nada de él en ese rol. 

 

Mientras que manifiestan más dificultades para 

decepcionarse de los hombres como pareja y le 

dan muchas oportunidades para cambiar, 

asumen sin mayor dificultad que como madres, 
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les tocará sacar adelante a sus hijas e hijos… 

solas. Así lo hicieron sus madres y así ven que 

lo hacen casi todas las mujeres a su alrededor. 

 

[13][13][13][13] Había alguna cosita, pero yo no lo notaba. Él no asimilaba lo que es tener un hijo. Si 

estaba malito yo me quedaba con el niño…Empezaba a ausentarse mucho con excusas, yo 

ya no lo veía, yo decía, pues es normal para qué nos vamos a quedar los dos, pero me di 

cuenta cuando el pequeño empezó a los 6 u 8 meses con ataques de asma y había que estar 

pendiente las 24 horas de él y empecé a darme cuenta: yo me tengo quedar en casa y el otro 

se va al bar… 

 

[[[[6]6]6]6] Me acuerdo que me mandaron reposo absoluto durante 15 días y no me movía. Y me 

acuerdo que el primer día él se fue a andar en bicicleta y al volver a casa lo primero que dijo 

fue "vaya playas he descubierto, que bonito día"… yo estaba en el sofá, mi madre me estaba 

atendiendo y no fue donde mí, ni me dio un beso, ni me dijo que tal estás. No sé si era 

violencia, pero ahí fue donde empezó una dejadez muy grande. No se inmiscuía en nada del 

cuidado del niño. 

 

 

La percepción de las mujeres sobre la 

paternidad de sus parejas es que no les cambia 

la vida como a ellas. Señalan que ellos aceptan 

el rol paterno “porque no les queda otra” pero 

que ni se implican ni se responsabilizan del 

cuidado y la crianza de sus hijas e hijos. Los 

nacimientos no logran concretar la ilusión de las 

mujeres que ven con impotencia como después 

de los primeros días de entusiasmo o de 

“tomárselo bien” (el nacimiento), los hábitos de 

la pareja vuelven a ser los de siempre y, lo que 

es peor, la violencia vuelva a aparecer, en 

ocasiones incluso con más fuerza y dejando de 

ser puramente psicológica para expresarse en 

forma de maltrato físico.  

 

Para las mujeres, esta conducta resulta 

incomprensible pues creen que el tener 

descendencia fue un proyecto tanto de ella 

como de él, recuerdan que se negó a que 

abortara o que aunque el embarazo no fue 

buscado, accedió a que siguiera adelante… 

Esas actitudes les generaron ilusión y 

esperanza, pero tras el nacimiento de su 

primera criatura se encuentran solas, sin su 

apoyo y enfrentando la crianza como 

responsabilidad exclusiva suya. 

 

[1][1][1][1] Cuando nació él decía que linda la niña, que guapa… pero nada más, no hacía nada. 
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[6][6][6][6]    Poco participativo. Surgió (el embarazo) y al principio no lo llevó bien, luego lo aceptó pero 

sin ninguna responsabilidad. Él prefería dejar de ir a trabajar para irse a un concierto, y yo con 

mi embarazo. 

 

[12][12][12][12] Se lo tomó bien porque cuando aquello era lo normal. Pero  él siempre decía TUS hijas 

como si no fueran suyas. 

 

[21][21][21][21] (Sobre el proceso de inseminación) Él al principio decía que quería pero todo el papeleo lo 

hice yo, él me apoyaba pero como indirectamente y yo le decía: si no quieres dímelo y ya está, 

no pasa nada si no quieres tener hijos… pero decía que sí… Pero le vi que pasaba un poco. Él 

a las pruebas iba pero pincharme no me pinchó ni nada porque estaba mosqueado y luego se 

arrepentía, pero bueno yo le dije igual es que no quieres pero decía que sí que sí que no sé 

cuantos y luego él estaba encantado con los niños… pero no tengo muy claro si él quería 

realmente o no. 

 

[26][26][26][26] Él los embarazos los vivía contento, recibía la noticia con alegría… No ha habido agresión 

física durante los embarazos era solo verbal… Los embarazos era algo que decidíamos entre 

los dos y a la hora de ayudarme en casa cuando estaba bien siempre ha cooperado con las 

niñas y con todo pero es una persona que se agobia enseguida, entonces era una cosa 

compartida pero sin responsabilidad… Yo llevaba toda la responsabilidad y él de vez en 

cuando colaboraba… 

 

[27][27][27][27] No hubo agresión física durante los embarazos, pero sí malas palabras, no me cuidaba 

durante los embarazos… que te ofende porque decía muchas cosas que en fin te sientan mal 

y yo me lo tragaba y me lo callaba porque tenía tres niños y parece que a las mujeres nos toca 

aguantar más que a ellos y así he ido tirando… Él no se implicaba mucho ni en embarazos ni 

partos, no estuvo en ningún parto… No era un hombre que estaba mucho a atención mía, no 

se preocupaba mucho, ha sido muy liberal, solo lo suyo… pero en ninguno de los tres 

embarazos me pidió que abortara… 

 

 

La decepción que sufren las mujeres de la 

actitud de sus parejas como padres irá 

creciendo conforme pasa el tiempo y llegan más 

hijos e hijas. Nuevamente, a la distancia, las 

mujeres son capaces de ver cómo la decepción 

se convirtió en desesperanza y luego en rabia. 

Una rabia que van a tener serias dificultades 

para aceptar, expresar y gestionar ante sus hijas 

e hijos porque después de todo ¿no fue ese el 

padre que ellas les dieron? 
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Teniendo en cuenta que la única información 

que tenemos sobre los padres está referida por 

las propias mujeres, intentamos aproximarnos a 

la realidad de los padres desde dos puntos de 

partida:  

 

• La relación padre – hijo/hija se intentó 

analizar a partir de la descripción que 

las madres hacen sobre qué 

actividades y que tiempo compartían y 

de que tareas de la crianza se 

ocupaban los padres. 

• La valoración que tienen de su pareja o 

ex pareja como padre y los mensajes 

que  transmiten a las y los hijos sobre el 

padre.  

 

A partir de estos elementos, podemos concluir 

las siguientes afirmaciones con respecto al rol 

paterno.  

 

 

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. La ausencia “normal” del padreLa ausencia “normal” del padreLa ausencia “normal” del padreLa ausencia “normal” del padre    

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas dibujan 

una imagen de padre ausente, centrado 

principalmente en sus intereses y necesidades, 

olvidándose de que tiene hijas e hijos. 

  

Al pedir a las mujeres que relaten cómo fue la 

relación del padre con cada hijo o hija a lo largo 

de la infancia, aparecen una serie de 

descripciones que expresan un rol paterno 

excesivamente ausente, dedicado su trabajo o 

sus actividades de ocio, y que no se ocupa del 

cuidado ni la relación emocional con los niños y 

niñas. Aparece una figura presente solo en 

momentos puntuales de la crianza, que apenas 

se encarga de alguna tarea con la sensación de 

que es una obligación que ella le impone.  

 

 

[19][19][19][19] No veía a la niña demasiado… como venía de trabajar dejaba la mochila y se iba… 

prácticamente no veía a la niña. Sí quería que tuviese a la niña, pero no ha tenido ningún tipo 

de trato con ella. Con el segundo hijo… al principio iba cambiando pero luego explotó. Estaba 

un poco con el niño pero luego no aguantaba más y se iba. Nada de jugar con él.  

 

[6][6][6][6] Él seguía con su trabajo porque tenía mucho trabajo, con sus historias, prefería salir, 

tampoco salía tanto, pero... por ejemplo, nos íbamos el fin de semana a casa de sus padres, 

hacía windsurf y yo con el niño todo el día. 

3.3. Madres decepcionadas, madres furiosas3.3. Madres decepcionadas, madres furiosas3.3. Madres decepcionadas, madres furiosas3.3. Madres decepcionadas, madres furiosas 
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[27][27][27][27] La relación bien, poca atención, él era su trabajo a Bilbao, venía… no llegaba a casa 

directamente se quedaba en los bares y cuando llegaba estaban los niños dormidos… él solo 

los veía el fin de semana, cuando no trabajaba… La mayoría de las veces era levantarse 

prepararse y salir al bar toda la mañana… por la tarde salíamos a dar una vuelta por ahí y 

punto… 

 

[12][12][12][12]    Con ninguna de las dos hijas ha hecho nunca nada, en 21 años que vivió ella (hija 

discapacitada fallecida) no creo que la llevó al baño más de dos veces con eso te digo todo. Él 

ha hecho su vida como ha querido, como si no tuviese hijas. 

 

[9][9][9][9]    No, nada. Igual le decía, hazle un poco el biberón mientras yo hago esto....Pues sí, le hacía 

el biberón o la cena… […] pero si el niño estaba malo, o cuando yo le daba el pecho, le daba 

igual que llorase, él estaba dormido.  

 

 

En algunas de estas descripciones predominan, 

además, estereotipos arraigados sobre el papel 

del hombre en la crianza, que reflejan ideas 

tradicionales sobre el papel masculino y 

femenino en el hogar, tales como que el 

cuidado, el aseo, la atención y el 

acompañamiento corresponde a las madres, 

mientras que los padres se encargan de 

elementos prácticos, como comprarles cosas o 

salir a pasear o jugar.  

 

 

[15][15][15][15] Se relacionó con sus hijos como todos los hombres: él a trabajar y cuando volvía me iba 

yo con el niño de paseo para que él estuviese tranquilo. Si venía él al parque… bajaba más 

tarde. Cosas normales. Se llevaba bien con ellos. Se encargaba lo normal, los deberes cuando 

crecen ya sabes a quien le toca, a las madres. Depende del trabajo que tendría… pues le 

cuadraba o no con estar algo de tiempo con sus hijos… relacionarse con ellos dependía de su 

disponibilidad. Con respecto a uno de sus hijos enfermo de esclerosis tuberculosa la 

entrevistadora le pregunta ¿Y el padre se ha encargado en algún momento de él? Sí, lo 

sacaba a veces de paseo.   

    

Por otro lado, destaca el hecho de que las 

mujeres no verbalizan malos tratos hacia sus 

hijos e hijas por parte del padre cuando se les 

pregunta por la relación en general. A pesar de 

que podemos encontrar comportamientos 

claros de maltrato hacia los y las menores en 

múltiples ejemplos descritos por ellas mismas 

en las entrevistas, al ser preguntadas 

explícitamente  sobre ese maltrato no lo 

identifican como tal. 
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[20] [20] [20] [20] No lo maltrataba pero es que es un hombre, iba a decir una palabrota… vamos a llamarle 

miserable por decir algo suave… hay que decir que él quería mucho a su hijo, pero también es 

una persona muy egoísta que piensa mucho en sí mismo y muy vago, entonces no entendía 

que un niño pequeño llora o cuando empieza a tomar las frutas no quería, como a todos los 

niños les costaba…y unos llantos igual de tres horas para darles dos cucharadas y entraba 

chillando en la sala… ¡ese niño, dale un bollicao y que deje de llorar!y claro el niño se ponía 

más nervios… o decir ¡deja de llorar maricón!... ¡Jo macho!, tiene meses, mírate al espejo y 

dítelo a ti mismo…. 

 

[14][14][14][14] Pues ha habido de todo. Cuando ya la niña empezó a crecer y él le decía alguna cosa, la 

niña no se callaba y entonces le decía de todo. Y la iba a pegar, y así ha sido su infancia 

(entrevistadora: La insultaba, la pegaba...) Sí, pero… yo tengo la culpa porque digo… como yo 

tampoco estaba bien, veía lo que veía, yo estaba nerviosa… 

 

 

3.3.2. El 3.3.2. El 3.3.2. El 3.3.2. El abandono paterno que no se perdonaabandono paterno que no se perdonaabandono paterno que no se perdonaabandono paterno que no se perdona    

 

Pero si intentan rescatar al padre ausente al 

describir su papel en la crianza o normalizan esa 

falta de responsabilidad sobre la base de la 

división genérica del trabajo en el hogar, cuando 

se les pide que den su opinión, que valoren al el 

rol paterno de su pareja emerge la rabia y el 

enfado acumulado que no parecen capaces de 

perdonar.  

 

Expresan claros sentimientos y vivencias de 

haber sido abandonadas como madres, 

especialmente tras haber pasado por la 

separación de la pareja. Es en estos casos, es 

cuando aflora el mayor conflicto emocional de 

estas mujeres al saber que van a dejar a sus 

hijos e hijas (sobre todo cuando tienen pocos 

años) en manos de un padre al que valoran 

como un irresponsable, sin que puedan estar 

ellas presentes para protegerles.  

 

Las mujeres proyectan en sus hijas e hijos sus 

vivencias como pareja maltratada y piensan que 

se van a enfrentar a las mismas carencias de 

atención por parte de su padre que sufrían 

antes de la separación, sólo que ahora nadie las 

va a suplir. 

 

 

[1] [1] [1] [1] No, para nada es un buen padre. Nunca me ha ayudado. 
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[2][2][2][2] No, no es un buen padre. Para nada.    No cumple con sus obligaciones. Yo creo que es 

como un niño, no tiene esa madurez para encargarse de ellos. Hace poco se quedó la 

pequeña con él y me la dejó sola en el parque y se largó. […] La había dejado sola allí. 

Irresponsable, a los dos o tres días me enteró que la dio porros a la niña para que se los diera 

al mayor. Es que es un irresponsable. No me fío de él para nada. 

 

[8][8][8][8] Podría ser mejor, y centrarse sólo en su hija, un fin de semana cada 15 días, que la tiene y 

no dejársela a su abuela e irse por ahí...eso para mí...bueno...Pero eso, la niña se dará cuenta. 

    

[9][9][9][9] La niña se va el fin de semana con su padre, yo la ducho el viernes por la mañana, y hasta 

el domingo por la tarde que viene está sin duchar, con las mismas bragas, y con la misma 

ropa. Y yo la meto cuatro bragas, cuatro camisetas, cuatro pantalones, dos zapatillas, 

calcetines... El niño  ya es más mayor pero la niña es pequeña todavía. Su padre no se 

encarga de su cuidado… […] Yo sé que les quiere, en eso no te voy a decir que no, pero 

como función de padre, de saber educar a un hijo, no sabe.  

 

Llama la atención que, cuando las mujeres 

empiezan a valorar a su pareja como padre lo 

hacen a la luz de lo que ven ahora y de su 

nueva conciencia como mujeres separadas en 

muchos casos, desde esta perspectiva 

empiezan a reinterpretar la historia de la relación 

paterno filial. A la distancia y debido a la 

situación actual, crece su rabia y frustración con 

un padre que las abandonó entonces y que 

sigue sin asumir las funciones paternas tal y 

como a ella le gustaría.  

 

[11] [11] [11] [11] El como padre? Le puntúo con menos de un cero. 

 

[19] [19] [19] [19] No, para mí es un cero a la izquierda, no cumple nada…Para mis hijos también, no es un 

padre, no está maduro es como si fuera un niño…No cumple para nada sus obligaciones, no 

es su padre, para mí no es su padre… 

 

[13][13][13][13] Nulo completamente…No se hace cargo y si ve problemas huye, en vez de aceptarlos 

escapa…. 

 

[20][20][20][20] Es que no quiero ser grosera, ni mal hablada entonces….Un desperdicio humano, es que 

ni chatarra, con chatarra la vendes y sacas dinero, con el estiércol abonas las plantas y salen 

tomates….Pero él no sirve ni como padre ni como hombre, ni como ser humano… Es un 

desecho de la humanidad total, es que no quiero ser grosera, creo que está quedando clara la 

opinión que me merece como padre…Cero patatero… 
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Así, constatamos que a medida que las mujeres 

van reflexionando sobre su experiencia materna 

y, sobre todo, sobre el compromiso y 

responsabilidad de su pareja parental van 

cambiando de opinión. La valoración inicial de 

que era un hombre “como todos” que no se 

entusiasmó demasiado con el embarazo, que 

no se ocupó de la crianza en los primeros años 

porque tenía otras ocupaciones, va 

convirtiéndose en una valoración negativa y 

pasan de la decepción al rencor y al rechazo.  El 

dolor que como pareja parece atenuarse a 

medida que tienen oportunidad de elaborarlo, 

pero como madres tienen los recuerdos vivos, 

intactos al paso de los años. 

 

 

3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. Salvando al padre. Las Salvando al padre. Las Salvando al padre. Las Salvando al padre. Las imimimimáááágengengengeneseseses    paternas transmitidaspaternas transmitidaspaternas transmitidaspaternas transmitidas a las hijas e hijos a las hijas e hijos a las hijas e hijos a las hijas e hijos    

 

Sin embargo, a pesar de que muchas mujeres expresan con contundencia ese concepto negativo de su 

pareja como padre, hay una distancia enorme entre esa imagen y la que transmiten a sus hijos e hijas. La 

mayoría de ellas intentaban ocultarles la violencia cuando todavía convivían con el agresor o 

normalizaban la conducta del padre hasta que no podían más. De esa manera, asumen ellas todo el 

sufrimiento e intentan proteger a los niños y niñas, sobre todo cuando tienen pocos años.  

 

[8] [8] [8] [8] Callando a la gente, evitando que nadie te pregunte delante de ella, y aunque está la cría 

viendo la tele, no hablar porque se queda con todo, porque está viendo la tele y de repente la 

ves que está levantando el ojo mirándote, eso es que está escuchándote. No hablas nada, 

hablar de su padre lo más normal posible. 

 

[12] [12] [12] [12] Yo nunca les he hablado mal de él, siempre quitándole importancia. 

 

[13][13][13][13] Siempre he intentado no anular la figura del padre por muy mal que lo estuviera 

pasando… Es más, muchas veces no querían ir con su padre porque les tocaba y no querían 

ir y yo les decía venga hijos que es solo un fin de semana, que pobrecito…  

 

[27][27][27][27]    Alguna vez puedo decirles hijo pues no tienes que hacerle caso por el carácter que tenía, 

tú no le hagas caso, como si no te dice, aconsejándole que no daría importancia en muchas 

cosas…. 

 

[20][20][20][20]    Es que nunca le he dicho nada, no me parece que sea una cosa que un niño tenga que 

saber porque lo único que hago es hacerle daño al niño, no gano nada con ello, cuando me 

pregunta le digo que está trabajando muy lejos… igual alguien delante de él ha comentado 
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algo, pero por mi parte nunca he dicho… Es perjudicar a mi hijo y no gano nada con ello y lo 

que menos me interesa es hacerle daño a él… El día de mañana cuando tenga una edad y 

quiera saber, pues bueno… si pregunta se le dirá pero cuando ya tenga una edad que pueda 

asimilar las cosas, hablamos de 20 años en adelante… antes no… igual algún familiar ha 

podido hacer un comentario pero siempre he procurado que delante de mi hijo ese tema no 

se toca… 

    

[21][21][21][21]    Yo hablo bien… aita no se qué… pues le digo que ahora la separación… intentas explicar 

y demás y yo le digo pues aita y yo ya no nos queremos y nos queremos de otra forma y ya 

no somos novios… le digo tranquila que no va a pasar más y aita no va a volver a hacer eso, 

pero nunca les hablo mal….Yo intento y cuando eso pues no se… que me vean bien, que 

no…. Y a lo mejor me sienta algo mal pero nunca se lo digo a ellos, todo lo contrario… yo 

siempre estoy bien y cuándo van por ahí pregunto a ver qué tal con aita lo has pasado bien, 

como si fuera una relación normal… 

 

 

Así, en muchos casos, las mujeres mantienen 

ocultas, o creen poder mantener ocultas, las 

situaciones de violencia que han vivido con sus 

parejas, y no las hacen explícitas ante sus hijos 

e hijas. Mediante el mecanismo de la negación y 

el “si no se habla, no existe”, o intentando crear 

historias edulcoradas de diversos modos: 

apelando al carácter de su padre, animando a 

quererle a pesar de todo porque es su padre, e 

incluso en algunas situaciones inventando 

historias para explicar por qué su padre ya no 

está con ellos, sin apelar a que el motivo de esa 

separación tiene que ver con una situación de 

violencia.  

 

Sin embargo, algunas mujeres consideran que 

los niños y niñas saben perfectamente cómo es 

él, y tienen una mala imagen de su padre, sin 

necesidad de que ellas se la tengan que crear o 

contar. Sobre todo, en el caso de niños y niñas 

que han presenciado las escenas de maltrato 

hacia ellas o que han recibido golpes e insultos. 

En esas situaciones aflora un sentimiento de 

tolerancia a la realidad: “no puedo ocultar lo que 

hay, porque lo que hay, lo han visto, lo han 

vivido, o lo han experimentado ellos mismos”. 

Estas son las mujeres que no se esfuerzan en 

intentar salvar la imagen de él, ni tapar vivencias 

que consideran evidentes.   

 

[14] [14] [14] [14] Hombre, cuando son pequeños, no se les dice nada. Aunque mi hija no era tonta y si ve a 

su padre machacando una pared a golpes ya ha visto lo que hay.  Cuando tienen 14 o 15 

años y están viendo el tema o se han enterado de cosas, pues sí, claro, mira lo que ha hecho 

o mira lo que ha... Claro que le dices. 
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 [7] [7] [7] [7] No puedes ocultarlo todo. La imagen que tienen es lo que han vivido y eso que otras 

muchas cosas no saben y me las guardaré para mí. 

 

 [23] [23] [23] [23] Desde luego en mi casa mi hijo si ha visto como me maltrataba el padre entonces 

cuando han pasado cosas yo le he preguntado…. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal 

esto hijo?  

 

En ese sentido, y a pesar de los intentos de la 

mayoría de las madres por ocultar el maltrato 

que viven, algunas expresan que intentar ocultar 

toda la realidad es una tarea tremendamente 

difícil para ellas. A veces, admiten, los niños y 

niñas pueden escuchar cosas que ellas no 

quisieran, o la imagen de su padre como 

maltratador queda al descubierto después de la 

separación. Incluso, expresan algunas, aunque 

ellas intenten hacer el esfuerzo de mantener 

unos mensajes benevolentes con respecto al 

padre o intenten ocultar la realidad, las hijas e 

hijos, tienen capacidad para percibir el maltrato.  

 

 

[24] [24] [24] [24] En mi caso siempre lo he protegido, siempre…. Siempre le he protegido… hasta el punto 

de que mi hija se enfadaba muchísimas veces conmigo… a mi hija la he tenido realmente 

enfadada conmigo por ese motivo… Mi hija veía las cosas como eran, era su padre y le daba 

mucha rabia lo que estaba sucediendo... cuantas veces me ha dicho ¡eres tonta, eres tonta! 

Por aguantar… siempre me lo ha dicho ¡eres tonta!…. 

    

[22] [22] [22] [22] Es muy difícil, mordiéndome la lengua que un día se me va a caer pero bueno, es muy 

difícil pero claro no deja de ser su padre y no dejan de ser unos niños, por mucho daño que te 

haya hecho a ti, es su padre y nunca les voy a hablar mal y menos con 10 años… Cuando 

sean mayores tienen todos los papeles del mundo para leerlos y para explicarlo pero ahora me 

parece súper cruel para ellos… 

 

Constatamos que la mayor parte de las madres 

hacen un gran esfuerzo por hablar bien del 

padre delante de sus hijos e hijas en tanto que 

el resto calla, procurando no hablar mal de él y 

dejando que sean ellas y ellos quienes saquen 

sus propias conclusiones. Todas ellas están de 

acuerdo en que no es positivo hablar mal del 

padre o intentar poner a los hijos e hijas en 

contra de él. Algunas de ellas admiten, además, 

que comportarse de ese modo sería una forma 

de maltrato.  

 

[4][4][4][4]    Yo creo que por mi punto de vista y por mi manera de ser, nunca hablaré mal a mi hijo de 

su padre, aunque tenga problemas con él, porque como digo yo siempre al niño no tiene nada 
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que ver con los problemas de los mayores. Porque hablar mal de la persona que te ha 

maltratado ahí estás tú también maltratando a tu hijo, con esto. Es lo que yo pienso, mejor no 

tocar el tema. 

 

[8][8][8][8]    Si el niño es mayor igual tiene más uso de la razón, pero siendo pequeños lo único que 

haces es que sufran y no creo que sea... de mayor ya sabrá lo que tenga que saber y habrá 

que explicarle todo lo que me pregunte. (Entrevistadora: y si no te pregunta, ¿le intentaras 

explicar también?) No lo sé, hasta qué punto. Porque al final, ¿qué haces? ¿hacerla sufrir a 

ella? Porque como yo también he pasado mala infancia en ese tema. Como yo he llorado 

tanto, no quiero que mi hija pase por ahí.  

 

[25][25][25][25] Pues yo he intentado explicarle que su padre había cambiado de esa manera radical 

porque tenía un problema y ese problema se tenía que tratar pero se negaba a hacerlo, pero 

ella como no es tonta y sabe y ve… decía si mi padre tiene un problema y llegaba a casa 

borracho y llegaba por la noche y la despertaba… ella entiende que su padre el problema que 

tiene es el alcohol […] ella sabe que su padre se estaba portando mal lo veía, lo oía…. Pero 

claro yo se lo he explicado de esa manera… Es tontería porque con la niña no ha sido malo,,,, y 

es su padre y entonces ella le quiere, y entonces si le digo algo malo del padre lo mismo me 

puede decir sí ama tienes razón o puede decir deja de hablar que es mi padre… entonces yo 

no he querido entrar ahí. …. 

    

[18] [18] [18] [18] (El padre de su hijo está en la cárcel)…al niño nunca le he contado lo que es capaz de 

hacer su padre... quiero decir que al niño no se le quita de la cabeza él, el niño le quiere ver, 

quiere que venga y yo jamás le he dicho nada, el niño tiene fotos de él y yo además le cuento 

muchas historias de cuándo estábamos juntos, el psicólogo me decía que le contaría cosas. 

Entonces igual le digo, no sé cómo decirte, o me pregunta… pues cuando tal, y yo le digo, sí 

allí estuve con aita.    

 

[27][27][27][27]    Yo eso de envenenar no, nunca les he dicho, jamás les he dicho tu padre es malo… yo 

solamente ellos lo que veían… ellos ya veían lo que había. Yo les decía: no le hagas caso ya 

sabéis como es… tiene su carácter y no le hagáis caso, ya se le pasará… siempre intentando 

apaciguar las cosas…. 

 

[20][20][20][20]    Hombre claro que cuesta, claro que sí porque a ti te viene tu hijo… mi hijo no se acuerda 

de su padre pero echa de menos una figura paterna y dice quiero a mi aita… me quiero ir con 

él y a mí lo que más ganas me da es decirle tu padre es tal, tal, tal, te callas te muerdes la 

lengua y dices no mi amor…. Es difícil porque tú sabes cómo es esa persona en realidad…. El 
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niño no lo hace a mal pero tú piensas, te quieres ir con él pues yo te voy a contar como es… 

pero no le puedes hacer eso a un niño pequeño…. Te cuesta mucho, te muerdes la lengua, 

respiras hondo    y le dices es que está trabajando muy lejos para ganar dinero para comprarte 

cositas cuando de verdad te dan ganas de decirle es que es esto o lo otro… pero a un niño 

de 4, 6 o 12 años qué ganas diciéndole eso, hacerle daño…. Cuesta mogollón, dices este 

pedazo de mamarracho por no decir otra burrada, no se merece ni el hola, ni el hola… 

 

 

En conclusión, la mayor parte de la población 

de este estudio dibuja una figura paterna 

ausente, que no se ha encargado nunca del 

sustento emocional de la familia, lo que para 

ellas ha supuesto un abandono que, a pesar del 

tiempo transcurrido, no pueden perdonar. Sin 

embargo, y al mismo tiempo de admitir una 

valoración negativa de su pareja como padre, 

estas madres quieren erigirse en una pared 

protectora para con sus hijos e hijas callando su 

vivencia como mujeres víctima de violencia. La 

pareja de la que se han separado, a la que han 

denunciado, a la que le dieron muchas 

oportunidades y a la que califican mal en tanto 

pareja y peor aún como padre, se convierte en 

una figura que tratan de hacer aparecer ante 

sus hijas e hijos pequeños o adolescentes como 

un hombre normal aunque con dificultades o 

mal carácter y un padre cariñoso. 

 

Algunas confían en que cuando crezcan, sean 

ellos y ellas quienes puedan sacar sus propias 

conclusiones de lo que han visto y vivido y que 

puedan apreciar su esfuerzo al morderse la 

lengua. Creemos que más que hacer un 

ejercicio de salvar al padre, lo que quieren es 

salvar también su figura materna como una 

protectora eficaz, por lo menos en la 

transmisión de una historia terrible que ellas 

edulcorizan.  

 

    

    

 

El análisis de este apartado se centra en el 

binomio madre-hijos/hijas en torno a tres 

aspectos: 

 

• La percepción de la población objeto 

de estudio sobre su rol como madres y 

cómo perciben la relación con sus 

hijos e hijas. 

• La conciencia de las madres sobre la 

forma y grado en que la violencia que 

viven afecta a sus hijas e hijos. 

• El papel que juegan estos hijos e hijas 

tanto en la historia de maltrato de la 

pareja como en las decisiones de la 

mujer para salir o romper esa relación. 

 

3.4. El ejercicio del rol materno3.4. El ejercicio del rol materno3.4. El ejercicio del rol materno3.4. El ejercicio del rol materno 
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Recoger información sobre estos aspectos 

representó para las  mujeres entrevistadas una 

revisión de su historia como madres, con la 

carga emocional y la dificultad que esto 

implicaba. Cuando les hemos preguntado cómo 

se perciben a sí mismas como madres, la 

tendencia generalizada es a señalar que su 

esfuerzo por ejercer una buena crianza y a no 

reconocer la violencia vivida como un factor 

influyente en su rol materno. Sin embargo, a 

medida que hemos profundizado en el tema y 

se han acercado a revisar los comportamientos 

de sus hijas e hijos, han podido reconocer 

algunos indicios y síntomas de cómo ellas y 

ellos han sido afectados por esta violencia.  

 

 

3.3.3.3.4444.1. El lugar de la maternidad en las subjetividades de las mujeres maltratadas.1. El lugar de la maternidad en las subjetividades de las mujeres maltratadas.1. El lugar de la maternidad en las subjetividades de las mujeres maltratadas.1. El lugar de la maternidad en las subjetividades de las mujeres maltratadas    

 

Como ya veíamos anteriormente, la maternidad 

se asume como un proyecto individual que 

supone para muchas mujeres la responsabilidad 

de asumirse como figuras centrales y/o 

exclusivas en la crianza de sus hijos e hijas. Esto 

hace que se perciban a sí mismas como 

“madres solteras” y se sientan doblemente 

abandonadas por su pareja-padre de sus hijos e 

hijas: al no contar con ellos para la crianza y al 

no ser valoradas por ellos ni reconocidas en sus 

esfuerzos para ser buenas madres. 

 

 

En general, podemos observar que se cumplen 

en estas parejas los roles de género 

socialmente establecidos y que esta 

circunstancia agrava aún más la situación de 

violencia que viven. El desempeño de estos 

roles rígidos y la situación de violencia en el que 

ellas se ven inmersas en la pareja, provocan que 

para algunas de estas mujeres disminuya el 

espacio disponible para la atención emocional 

sus hijos e hijas. En cambio, tiene para ellas 

mucha importancia cubrir las necesidades 

básicas y cuidar de manera especial el aspecto 

externo de hijas e hijos. 

 

[7][7][7][7]Yo a mis hijos los he sacado todos adelante mientras él ha estado siempre borracho. He 

estado mi vida entera, criando a mis siete hijos, trabajando como una burra. Pero yo he sido 

para él como si sería una persona nula, que no servía para nada. Pues yo he lavado, sé coser, 

sé planchar, sé guisar, he trabajado en el campo en todo, he estado sirviendo…mis hijos han 

estado como la plata de limpios, porque los he tenido limpios y limpios siguen. Y todo por mí. 

Por él ya se habrían muerto de hambre. 

 

[15][15][15][15]    Mi relación con mis hijos ha sido como todas las madres… que nos chupamos las 

infancias de los hijos, somos las que más estamos. Al no trabajar, porque yo no trabajaba 

fuera de casa, me he ocupado de absolutamente  de  todo. 
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[27] [27] [27] [27] Yo con mis hijos muy bien… siempre me han querido, apoyándoles a todo en los 

problemas que han tenido… siempre he estado para lo bueno y lo malo y para todos… Mi hija 

vivía en Castro y venia a comer todos los días durante años y yo he estado aquí… estábamos 

todos los días cinco personas a comer en casa y mi trabajo…. Yo no sé lo que es disfrutar, ni 

irme por ahí con las amigas, ni disfrutar de una cena. Yo no he tenido nunca un apoyo del 

padre, para preocuparse de todo ya estaba yo. 

 

 

Las mujeres tienen poco vocabulario para definir 

la relación que tienen con sus hijas e hijos:”bien” 

o “mal” son la respuesta más frecuente. A priori, 

las mujeres se evalúan como buenas madres y 

no reconocen ninguna dificultad “más allá de las 

normales” en la relación materno-filial. 

Entendemos que esto pueda estar vinculado a 

la necesidad de preservar una imagen, la 

materna, sobre la que han estructurado su 

identidad y su autoestima y que en, buena 

medida, les ha ayudado a tomar y sostener 

algunas decisiones que han tomado en su 

relación de pareja. 

 

No obstante, algunos testimonios revelan la 

presencia de una alta tasa de estrés y síntomas 

psicológicos como la angustia y/o los trastornos 

depresivos,  que provoca que el vínculo con sus 

hijos e hijos  también esté caracterizado por el 

estrés.  

 

 

[14] [14] [14] [14] Mi relación con mis hijas siempre ha dependido si yo tenía el día bueno y él no me había 

hecho nada y eso…. Pero bueno, la infancia de las niñas… ellas han estado muy queridas por 

mi madre… por mis padres, por mi hermana. Yo no estaba bien y parece    que tampoco las 

trataba bien. Como la tenía que tratar, yo ahora pienso y digo...¡Jo!...Y por eso muchas veces 

me echo la culpa yo. Mis hijas ahora que son unas mujeres no están bien, me echan la culpa 

de lo que hemos vivido, mi relación con ellas es difícil. La mayor… el genio que tiene con todo 

el mundo... Lo ha cogido del padre. 

    

[6][6][6][6] [Con respecto a su hijo de 22 años]. Le he prestado atención, pero no he podido evitar 

ciertas cosas en la vida que es lo que me duele, que si hubiera cortado la relación matrimonial 

antes, me hubiera evitado muchas cosas. Porque yo hubiera estado más...no sé...hubiera sido 

diferente, yo habría sido una madre más tranquila, disfrutando, con más energía…. Pero 

bueno ya está hecho así. [Con respecto a su hija de 13 años]: “Pues dentro de todo esto, de 

cómo estaba yo, de mi estado emocional, que soy consciente ahora, pues hombre he tratado 

de cuidarla mucho, de educación, todo... ¿no? Y de que vea las cosas... De darle valores, 

valores, valores. De que vea el mundo como es, de que hay mucha injusticia. 
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Ahondando más en la historia de esta relación, 

encontramos que mientras sus hijas e hijos son 

pequeños (desde el nacimiento hasta los seis 

años aproximadamente) se ven a sí mismas 

sosteniéndoles emocionalmente. De esa etapa 

rescatan el fuerte vínculo afectivo que les hace 

encontrar sentido a su vida. Sin embargo, a 

medida que crecen, las hijas e hijos entre seis y 

dieciséis años, se convierten en un sostén 

emocional para ellas.  

    

[25][25][25][25] Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación… me cuenta cosas y otras igual 

no… pero tenemos buena relación, hablamos mucho, nos enfadamos mucho pero es muy 

buena nuestra relación. 

 

[8][8][8][8] Yo, todo para ella. Todo en ella. Fue la que me ayudó a seguir la vida, la que me dio la vida 

otra vez.  

 

[17] [17] [17] [17] A mis tres hijos les quiero mucho, muy bien. Mi hija mayor, muy especial. Me ayuda 

mucho en casa, con sus hermanos. El niño, no me ayuda tanto.    

 

[19][19][19][19]    Mi relación con ellos…muy bien, me quieren mogollón, el niño me quiere demasiado y la 

niña ¡pufff!... demasiado. Han sido un gran apoyo porque no he sido fuerte y me han dado 

fuerza ellos dos… Sí, sí me han apoyado mucho… uno me ayuda en esto, la otra me ayuda lo 

otro. El niño protesta un poco pero lo hace y me ayudan mucho”. 

 

 [11] [11] [11] [11] Siempre mis niñas muy especiales las dos, cada una tiene su carácter, entienden las 

cosas a su manera y a mí en cada momento me aporta una cosa pero las dos siempre en 

apoyo…siempre, siempre…han visto de todo….Mi niña pequeña con 8 añitos me  pidió que 

me separase…. Esa es mi espinita, que no lo hice caso… Gracias a ellas que yo no me he 

vuelto loca con este hombre. 

 

A medida que las mujeres pueden poner 

palabras a la soledad en la que han vivido y 

ejercido su maternidad, revelan el sobreesfuerzo 

que significa hacerse cargo de la crianza y la 

educación de hijas e hijos e hijas a la vez que 

contienen a su pareja, ya sea en solitario o 

aliándose con alguna hija o hijo. La manera 

como desempeñan el rol materno se convierte, 

en muchas ocasiones, en una fuente de críticas 

por parte de su pareja y se traduce en 

discusiones que alimentan la violencia. 

Las madres que son mujeres víctimas de 

violencia de género, hacen todo lo posible por 

no diferenciarse del resto de madres que ven a 

su alrededor. Idealizan la maternidad (“ser 

madre es maravilloso”) y se permiten la 

expresión de sentimientos de vergüenza y culpa 

por lo que pudieron haber hecho mal. Sin 
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embargo, la frustración, el miedo y la rabia de 

sentirse explotadas y manipuladas por su pareja 

no tienen cabida en el rol materno (“como 

madre todo va bien, mis hijos me quieren”).  

 

Es cuando toman contacto con el significado 

que la violencia padecida puede representar 

para sus hijos e hijas, cuando revelan las 

particularidades de su historia maternal.  

 

3.4.2. La violencia 3.4.2. La violencia 3.4.2. La violencia 3.4.2. La violencia silenciada y sin explicaciónsilenciada y sin explicaciónsilenciada y sin explicaciónsilenciada y sin explicación    

 

Hemos querido recoger en este apartado la 

percepción de las mujeres sobre las 

repercusiones que ha tenido la vivencia de la 

violencia en el desarrollo evolutivo, emocional, 

cognitivo y social de sus hijos e hijas. En 

general, las mujeres reconocen claramente que 

ellos y ellas han presenciado la violencia en 

casa, pero existe una tendencia generalizada a 

expresar que no es necesario explicarles lo que 

pasaba. Esta tendencia es aún más frecuente 

cuando se trata de niñas y niños pequeños. 

    

[20][20][20][20] Nunca le he dicho nada a mi hijo [4 años]. No me parece que sea una cosa que un niño 

tenga que saber porque lo único que hago es hacerle daño. Cuando me pregunte le diré que 

su padre está trabajando muy lejos. El día de mañana cuando tenga una edad si pregunta se 

le dirá.  

 

[8][8][8][8] No, tiene 5 años. A ver cómo le explicas a una niña de 5 años que su padre es un cabrón. 

Ha presenciado cómo me pegaba, ha estado mal a cuenta de lo que ha oído y quieras que no 

es una niña, pero es superinteligente y se ha dado cuenta.  

 

 

Las mujeres piensan que la violencia explícita no 

necesita explicación puesto que ya se ve y 

esperan que las niñas y niños elaboren sus 

propias explicaciones sobre estos hechos. No 

obstante, a medida que van creciendo, pueden 

aparecer algunas conversaciones al respecto. 

 

    

[1] [1] [1] [1] Algunas veces sí. No hace falta que le explique, porque desde pequeña ya lo sabe. Una 

primera vez que denuncié no tenía dónde dejarla pues me acompañó a todo, desde la 

asociación e ir al hospital y eso, ella pasó por psicosocial y todo…Yo no digo mucha cosa, no 

digo casi nunca nada, yo la pongo a trabajar con los psicólogos, porque ahí es donde está ella 

mejor. 
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[6][6][6][6]    A los pequeños no les he explicado nada porque ellos ya lo ven, porque mis hijos lo ven. 

Porque lo están viendo, porque no hace falta que yo cuente nada. Yo no quiero meter cizaña, 

si hay algo, que lo vean ellos. Si he hablado con uno de ellos [hijo de 22 años] y le he dicho: yo 

voy a llorar mucho, esta situación es muy dura para mí, me vais a ver hecha una mierda, […] 

Esto es lo que hay, lo habéis vivido y esto es como estoy. Tengo una orden de alejamiento, 

este tío está mal [en referencia al padre] y yo me quedo hecha una mierda, voy a llorar cada 

dos por tres, me vais a ver, pero voy a moverme, voy a salir de esta. Me vais a tener que 

apoyar y esto va a ser entre los tres. Y lloraba y tenía la libertad de que era por la situación, de 

que no tenía que ver con ellos. He procurado que no les salpicase, aunque a veces su padre 

se ha metido con ellos directamente…. y hemos salido airosos. Por ahora.  

 

 

Así, constatamos a través de las madres que 

sus hijas e hijos menores se enteran de lo que 

está pasando en casa a través de lo que 

presencian, escuchan o intuyen pero no tienen 

ninguna explicación adulta que les ayude a 

entender y asimilar esas experiencias. Cuando 

sus madres les ofrecen alguna información, se 

trata casi siempre del relato de hechos 

concretos más que de explicaciones que les 

tranquilicen. 

    

    

[[[[14] 14] 14] 14] Sí, sí. Lo saben porque lo han visto [entrevistadora: ¿Tú le contabas, le dabas 

explicaciones?] Pues él se metía conmigo, yo le decía a mi hija: bueno mira yo que no puedo 

más.... pero claro ella lo veía, con ella también se metía. Le ha contado de todo... Hombre, 

casi todo, porque yo le he contado muchas cosas, muchas… muchas. Y después de estar ya 

fuera de casa, ¡bufff!, mogollón, le he contado lo que en casa ocultaba. 

 

[15] [15] [15] [15] Sí, el pequeño sí ha presenciado cosas. Cosas que no debería haber visto, pero claro, era 

inevitable. [Entrevistadora: Y cuando has decidido separarte o plantear esta denuncia, ¿Se lo 

has contado tú a ellos, al mayor, de alguna forma?] No, es que esto pasó de noche y yo ya 

estaba harta de todo. 

 

[16][16][16][16] Mis hijas han vistos muchas peleas… y se quedaban muy tristes [Entrevistadora: ¿y tú 

que les decías para explicarles lo que estaba sucediendo?] Intentaba no darle importancia, 

pasaba del tema…pero yo andaba muy nerviosa y mal…. Demasiadas peleas delante de mis 

hijas. 
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Por otro lado, aquellas mujeres que sí creen en 

la necesidad de explicar a sus hijas e hijos lo 

que está sucediendo, revelan la impotencia que 

sienten ante los pocos recursos y habilidades 

que tienen para hacerlo.  

    

    

    

[21][21][21][21] (Madre de gemelos de 3 años) A la niña sí, al niño no porque es muy retraído, le cuesta 

mucho, ella sí…  me dijeron los psicólogos de hablar mucho con ellos y yo les digo ¡Jo! que 

aita no puede venir y ella siempre me dice: “ si, porque te tiró el suelo”… yo al principio les dije 

que era jugando pero la psicóloga me dijo que no les dijera eso porque es malo y yo les 

empecé a explicar… pero claro a un niño cómo le explicas … ella sí entendía porque me decía 

“ porque aita te tiró al suelo”. 

 

[9][9][9][9] Le he preguntado a mi hijo por primera vez [11 años] ¿Tú te acuerdas? Y me dijo: “estamos 

mucho mejor ahora”. Me lo dijo desde el primer momento que se marchó su padre, me dijo 

“ama estamos muchísimo mejor”. Y yo: ¿de qué te acuerdas tú?, y dice: “ama, yo me acuerdo 

que todos los días estabais chillando, insultándoos, y me acuerdo una vez, que vinimos de la 

playa, habías discutido por los tíos y estaba aita venga a insultarte, chillarte, y tú también, 

llorando, y llegamos a casa y me mandaste a la habitación”. Y yo nunca le hablaba a 

él…pensaba que no era tan consciente y tampoco hubiera sabido qué decirle. Es ahora que la 

psicóloga lo ve y me ayuda a explicarle. 

 

 

Constatamos que, a pesar de los esfuerzos de 

las mujeres por ocultar la violencia, los hijos e 

hijas saben que algo malo está pasando en 

casa y son conscientes del dolor de su madre. 

También vemos que mientras menos edad 

tienen, hay una mayor tendencia de las madres 

a callar pero, a medida que crecen, los hijos e 

hijas se convierten en un apoyo al que la madre 

recurre, sin percibir que ello pueda ser un riesgo 

para ellos y ellas. 

 

 

[19] [19] [19] [19] Sí…se han enterado porque me pegaba delante de ellos, le daba igual que estuvieran o 

que no… Incluso les cerraba la puerta y ellos ya sabían… incluso el niño se tapaba los oídos 

con las manos para no escuchar, han presenciado situaciones de violencia siempre. A ellos 

jamás le ha agredido, que yo sepa. Ellos han presenciado todo, han venido a poner la 

denuncia,  han tenido que salir de casa…. […]Al niño le dijeron que tenía que vestirse, que 

tenía que salir de casa y el niño le dijo a la policía: “¿ya os habéis llevado a mí a padre?”. 
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[25][25][25][25] Fui con mi hija cuando pedí ayuda…. Ella era la que me decía “ama hay que ir a pedir 

ayuda, por nosotras y por mi padre, porque no está bien mi padre”... Ella me ha empujado y 

siempre le he pedido su apoyo. 

 

[22] [22] [22] [22] Algo raro sí que han visto [tienen 2 y 6 años] porque ha estado la Ertzaintza en casa, pero 

siempre ha sido como si no estuviese pasando nada … siempre se han portado súper bien[se 

refiere a los agentes de la Ertzaintza], uno se cogió el biberón y se puso a dárselo a la niña, 

otro se puso a jugar con el niño y si venían y estaban los niños yo les decía: No entréis porque 

están los niños y esperaban …Dentro de lo extraño intentaba que no se enterasen… 

 

La violencia vivida no puede ser explicada, por 

lo menos las mujeres que la sufren se sienten 

incapaces de hacerlo. Tampoco como madres 

se ven capaces de gestionar lo que significa en 

la vida de sus hijas e hijos. Ante esta dificultad, 

estas madres recurren a la negación, 

normalización y/o minimización de la violencia 

como mecanismos de protección pensando 

que serán los mejores y más efectivos. Sin 

embargo, constataremos en el siguiente 

apartado que esta creencia no es cierta.  

 

El silencio ante la violencia que las y los 

menores ven y viven se convierte en un factor 

de riesgo que se traduce en conductas y 

estrategias de afrontamiento adoptadas por las 

y los niños, adolescentes e incluso jóvenes que 

no les libera del sufrimiento aún más 

victimizante porque no pueden ponerle nombre.   

 

 

3.4.3. Percepción sobre el impacto de la victimización en los hijos e hijas3.4.3. Percepción sobre el impacto de la victimización en los hijos e hijas3.4.3. Percepción sobre el impacto de la victimización en los hijos e hijas3.4.3. Percepción sobre el impacto de la victimización en los hijos e hijas    

 

Observamos que la mitad de la población 

entrevistada no duda en afirmar que la violencia 

a la que han estado expuestos sus hijos e hijas, 

les ha afectado. Con esta conciencia, se animan 

a pedir ayuda psicológica para ellas y ellos. 

Constatamos también que las madres con hijos 

e hijos mayores de seis años suelen relacionar 

con mayor facilidad las conductas disruptivas, 

que mayormente se manifiestan en el ámbito 

escolar, con el clima de violencia que se vive en 

casa. Sin embargo, quienes son madres de 

niñas y niñas menores de seis años suelen 

atribuir los problemas o síntomas de las o los 

menores a “cosas de la edad”. 

 

Las mujeres también perciben que estos 

efectos se expresan de manera diferenciada 

según el sexo. Así, los síntomas de las niñas 

están más asociados a aspectos emocionales 

en tanto que los niños tienden a presentar 

desajustes en la conducta, manifestando con 

mayor frecuencia, agresividad. 
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[21][21][21][21]    [Gemelos de 3 años y un niño de 1 año] Yo creo que están mal, bueno mal, están yo digo 

sobre todo el niño [3 años] está más agresivo. Hubo una temporada que pegaba mucho… en 

el colegio me dijo la andereño que pegaba, que robaba, bueno que coge cosas en el colegio y 

era una forma de llamar la atención… me dijo que le echara la bronca para que viera que 

estaba pendiente de él …La niña está más mimosa, quiere que esté con ella, tiene miedo a 

que me vaya…Cuando hablo con la andereño me dice que nota un cambio en la niña [3 años], 

ella dibujaba muy bien y ahora solo pinta con pintura negra y dibujos feos…. Y el niño… 

empezó a coger cosas y a pegar cuando antes era todo lo contrario, le pegaban a él… y muy 

pendiente de su hermana, no puede hacer nada alejado de su hermana, le separan y todo 

pero…. En el patio está detrás como… juega con más niños pero siempre tiene que estar 

cerca de ella…Estos cambios empiezan en marzo o así del año pasado y fueron a raíz de que 

ya me separo. 

 

A modo de esquema, hemos recogido en la siguiente tabla los síntomas que las madres participantes en 

el estudio refieren han padecido sus hijas e hijos, y que piensan que pueden tener relación la violencia 

que ellas viven o han vivido. 

 

Consecuencias  físicasConsecuencias  físicasConsecuencias  físicasConsecuencias  físicas    

Retraso  en  el  crecimiento, alteraciones del sueño (insomnio) y de la alimentación 

(anorexia y bulimia), retraso en el desarrollo motor 

Alteraciones emocionalesAlteraciones emocionalesAlteraciones emocionalesAlteraciones emocionales    

Ansiedad, depresión, baja autoestima, excesiva dependencia del adulto, mutismo 

selectivo, encopresis, enuresis, agorafobia, miedo excesivo, terrores nocturnos 

Problemas  cognitivosProblemas  cognitivosProblemas  cognitivosProblemas  cognitivos    

Retraso  en  el   lenguaje, absentismo escolar, fracaso escolar 

Problemas de conductaProblemas de conductaProblemas de conductaProblemas de conducta    

Falta de habilidades sociales, agresividad (hacia la madre, hermanos/hermanas y/o otros 

personas), irresponsabilidad en el cuidado personal y de los objetos, hiperactividad, 

toxicomanías 
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La otra mitad de las mujeres entrevistadas, sin 

embargo, se muestra ambigua sobre la 

sintomatología que presentan sus hijas e hijos. 

Creen que se trata de “cosas normales” propias 

del desarrollo infantil y dudan que la violencia 

padecida tenga alguna influencia en esos 

síntomas. Es importante reflejar la difícil tarea 

que supone para estas mujeres  revisar el 

estado de sus hijos e hijas bajo el prisma de la 

violencia puesto que no pueden evitar 

conectarse con fuertes sentimientos de 

culpabilidad. Esto provoca, a su vez, que su 

capacidad protectora se vea mermada. 

 

Cuando las hijas e hijos son pequeños, no 

expresan sus emociones y sentimientos 

verbalmente sino a través de sus conductas y 

es en la interpretación de estas conductas 

donde las mujeres muestran más ambigüedad y 

dudas. 

    

    

[20] [20] [20] [20] [Niño de 4 años] Por lo que hablo con otras madres y gente de los alrededores es un niño 

muy como todos, es muy cariñoso, es un cielo, todo el mundo dice si es un amor, es un cielo 

para que te voy a mentir es muy cariñoso, no tienen ningún problema para relacionarse con 

los demás, es muy sociable, no tienen ningún problema de conducta… muy bien…. Tiene 

algún problema al hablar que le cuesta más pronunciarlas como otros niños que ya las 

pronunciará o igual es cuestión de frenillo, pero bueno ya las pronunciará, cada niño es un 

mundo….Pienso que no, igual le ve un profesional y me dice lo contrario y me quedo muerta 

con lo que dice, yo en principio le veo un niño bastante normal…Ahora yo estoy más tranquila 

y la verdad es que puedo darle otra atención. 

 

[22] [22] [22] [22] [Niño de 10 años y niña de 6] El niño es un niño que se lo come todo él…De repente 

empezó a hacerse cacas, a hacerse pis … entonces se lo dije al pediatra le dije lo que nos 

pasaba y me dijo que lo llevara a San Juan de Dios y allí ha estado dos años … Estaba 

enfadado, rabioso, es un niño muy dulce pero siempre está a la defensiva con todo el 

mundo… pero me dijeron que eso era normal y creo que son dos niños muy felices, también 

hay niños que sin violencia tienen estas cosas…La niña nada, al contrario, siempre está 

riendo, siempre está cantando es muy feliz …y eso que es la que se ha puesto muchas veces 

a separarnos cuando veía que su padre se ponía violento. 

 

[9][9][9][9][Niño de 11 años] Es un niño mayor, pero está obsesionado con su madre, es normal, me 

quiere mucho y me ha protegido mucho siempre. […]En cole, no, de lo normal de niños que 

se pelean. Si es cierto que se parece a su padre, y yo creo que le ha hecho muy inseguro todo 

lo que ha visto en casa. Pero es un niño excelente, como niño como persona, lo que pasa que 

es, se parece mucho a su padre, es una persona muy insegura, tiene mucha ansiedad. Es 
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alérgico, entonces es normal que tenga ansiedad. Somos asmáticos. Con alergias, estamos 

todo el día tocándonos, muy nerviosos. Te dicen, eso es normal, no te preocupes, pero a ver, 

si necesito ayuda psicológica con el niño voy. Sin ningún problema. Pero he visto que no, que 

más o menos lo hemos llevado bien. Porque yo intento llevarlo bien con él, ¿sabes?”. 

 

15]  15]  15]  15]  [Con hijos de 27 y 15 años] Hombre, pues, no sé cómo decirte. Igual en la manera 

de...Pues habrán pasado ciertos días más nerviosos. El mayor es muy nervioso, el pequeño 

también es muy nervioso. [Entrevistadora: ¿Algún problema escolar de pequeños?] No, de 

aquella no había ningún problema así para decir grave. Nerviosismo de por sí es porque son 

nerviosos, no es por situación de casa. Es que son así. [Entrevistadora: ¿Algún problema 

emocional?] El mayor sí. El pequeño como vive en su mundo. Yo creo que es el que mejor lo 

ha llevado, porque ese es consciente en el momento, pero luego ya se le pasa. Aunque veces 

piensas que se la ha olvidado y luego te salta, después de un montón de meses con cosas 

que te deja así. Mira, yo pensaba que se le había olvidado. Y no se le ha olvidado. 

 

 

La mayoría de las mujeres que ya no conviven 

con sus agresores está de acuerdo en que 

haber pedido ayuda, tras una larga historia de 

violencia de género, ha rebajado el nivel de 

estrés y ansiedad familiar lo que revierte en 

bienestar para sus hijos e hijas.  

 

Para algunas mujeres, su proceso de 

recuperación coincide a menudo con la 

explicitación de síntomas en los hijos e hijas, lo 

que a menudo les hace temer que las medidas 

tomadas para salir de la violencia sean buenas 

para ellos y ellas. La falta de ayuda para 

entender estas dinámicas familiares se puede 

convertir en un factor de riesgo para la vuelta de 

las mujeres con sus parejas al pensar que quizá 

eso no sea lo mejor para ellas pero sí para sus 

hijas e hijos.   

 

El impacto de la violencia cobra especial 

relevancia para un grupo de madres que 

destacan, como principal consecuencia, la 

transmisión transgerenacional de la misma. 

Preocupa el aprendizaje que los hijos hacen de 

las conductas violentas dentro del ámbito 

familiar aunque llama la atención que no 

preocupen tanto los aprendizajes que puedan 

estar haciendo las hijas.  

 

Con frecuencia las mujeres interpretan las 

conductas violentas de sus hijos como un 

aprendizaje de aquello que han visto en la figura 

paterna y en ocasiones traducen esta violencia 

en términos de carácter. Así podemos encontrar 

testimonios donde las mujeres sienten que el 

hijo “ha salido como el padre” interpretando la 

frustración, el desamparo o la ansiedad del hijo 

como una repetición de la “forma de ser” del 

padre más que como a una “forma de estar” 

que puede encontrar salida.  
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Reconocen a sus hijas en papeles más 

relacionados con la sumisión, la pasividad y la 

obediencia, pero no les parece que estas 

conductas sean un riesgo para ellas. Las 

madres con hijas e hijos adultos encuentran, 

además, la dificultad de enfrentarse a los 

reproches que le devuelven por haberles 

mantenido con un padre maltratador. 

    

[23] [23] [23] [23] [Hijo 17 años] Sí, al principio sí le afectó mucho….Se volvió muy reservado… venía de 

estar con el padre y no te contaba nada... Todo se lo tragaba….Ha sido mal estudiante, 

siempre un vago….Él se ha puesto agresivo conmigo, por eso le hemos apuntado a un 

psicólogo…Puede ser que la peor consecuencia sea que algo de machista como el padre le 

haya quedado… 

 

[24] [24] [24] [24] [Chica 23 años y chico de 14 años]    Les ha afectado más de lo que yo creía, más de lo 

que yo pensaba… en su salud física no, los hábitos de alimentación y sueño tampoco… Mi 

hija tiene una vida muy estable, es muy cabal, trabaja tiene ya su piso es muy cabal y con los 

pies en la tierra, lo que pasa que claro a nivel emocional ahí es donde ya la ha matado ….No 

te sabría decir hasta que punto, todavía lo estoy descubriendo …debajo de su obediencia hay 

muchas cosas escondidas, la veo demasiado sumisa.[…] Por mi hijo estoy muy preocupada, 

está con la educadora social y muy preocupada, está en una edad muy mal, muy confundido, 

ha desarrollado conductas de riegos… muy preocupada, muy agresivo, me culpabiliza aun 

sabiendo el que no tengo culpa ninguna de haber roto el núcleo familiar, de haber tomado la 

decisión …. A él su mundo le ha desparecido, no era el mejor mundo pero era el suyo…Estoy 

mal, mal porque le veo que no está bien, nada bien… 

    

[4] [4] [4] [4] [Niño 6 años] Le ha afectado… el niño no está tranquilo...está nervioso, activo, no es que 

sea violento, es muy activo y tiene mucha energía, como su padre estaba siempre así, él ha 

copiado mucho de él, habla mucho… a veces me habla como me hablaba su padre… Se le 

han quedado las frases. Alguna vez me insulta, yo veo que es lo que ha aprendido. 

 

[8] [8] [8] [8] [Niña de 5 años]    La niña está cohibida, estaba como…No voy a decir nada, no voy a hablar 

de mi padre....y la cría conmigo fatal, a mí me ha pegado, y me rechazaba y me insultaba. 

Recuerdo el día de la denuncia, yo estuve hablando con él por teléfono y empezó a insultarme, 

empezó a decir que era una hija de puta, que me iba a meter bajo tierra,  a llamarme de 

todo...y yo le oía a la niña llorar. Entonces la niña dice que por su parte no ha oído nada, pero 

la niña lo ha oído. Y viene a casa y me dice "eres una dejada y eres un desastre"...Eso es todo 

de él. Porque mi niña no se saca eso sola, una niña no saca esas cosas que me decía a mí. 

Entonces todo lo que oía allí….La niña me dice… ”hija de puta”, me llamó una vez, bueno 
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unas cuantas...parar el coche y decir...¿Qué me has llamado? ¿Qué me has dicho?...Es que 

encima es una niña buenísima, es un cielo.  

 

A través de los testimonios recogidos, podemos 

vislumbrar algunos de los aprendizajes de niñas 

y niños cuando crecen en hogares donde está 

presente la violencia. Aprenden e interiorizan 

estereotipos de género que sostienen las 

desigualdades entre los sexos, la forma de 

entender las relaciones interpersonales, la 

legitimidad del uso de la violencia como medio 

para resolver conflictos. Este aspecto, a pesar 

de que supone un factor de riesgo tanto para 

los hijos como para las hijas, preocupa 

preferentemente a las madres de hijos varones, 

que temen que su hijo pueda convertirse “como 

su padre” en un maltratador; sin embargo, 

ninguna manifestó su preocupación sobre la 

posibilidad de que su hija sea una futura mujer 

maltratada.  

 

3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. El pEl pEl pEl papelapelapelapel de de de de hijos e hijas en las decisiones de la mujer hijos e hijas en las decisiones de la mujer hijos e hijas en las decisiones de la mujer hijos e hijas en las decisiones de la mujer víctima de maltrato víctima de maltrato víctima de maltrato víctima de maltrato    

 

Constatamos que para la población estudiada, 

las hijas e hijos son, por una parte, la razón que 

las ha llevado a mantener una relación de 

maltrato que las hacía sufrir y, al mismo tiempo, 

el motor que les ha ayudado a tomar conciencia 

de la necesidad de poner fin a esa relación o a 

tomar medidas para cambiarla. Es así como el 

rol materno aparece marcado por la 

ambigüedad en las decisiones de las mujeres. 

 

 

[1][1][1][1]    [Hija de 10 años][…]“La primera vez lo hice por ella, yo no llegué a pensar qué podría venir 

detrás de esto. Yo estaba ya cansada de tantos malos tratos que ya no eran solo de 

palabras… y de verla sufrir y llegó un momento que dije ya, ya basta ¿no? Pero no llegué a 

pensar lo que podría afectar a mis hijos y a mí y a todo el mundo. Yo lo hice pensando en 

acabar con esto. […]Luego pasó el tiempo y las cosas empeoraban pero muchas veces yo no 

le denuncié a él, por ella, pensando en la niña ¿no? Una vez que la dije: voy a llamar a la 

policía porque tu padre ya tiene que parar y ella lloraba y me pidió que no, “que mi padre va a 

la cárcel otra vez” decía… porque la primera vez le llevaron detenido, y ella presenció todo. 

Entonces muchas veces lo dejé por eso. Para no complicar y no verla sufrir… 

 

[21][21][21][21]    De una manera sí, anima a cortar pero otra vez te anima a decir: tengo los niños, aguanta 

un poco por los niños. Muchas veces te da reparo por los niños, porque si habría estado sola 

no había aguantado tanto. De hecho cuando estaba sola y nos enfadábamos yo hacía mi vida 

y pasaba un poco de él, pero claro, al depender un poco más de él cuando tenía a los niños, 

pues aguantaba más. 
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[22][22][22][22] Yo creo que hasta que te das cuenta, te agarras a los niños, por ellos…. Pero es por ellos 

que tienes que echarle de casa…Todos los niños tienen un padre pero si tú no estás bien, los 

niños no van a estar bien nunca…Aguantaba por los niños y también porque le quería a él… 

pero luego te vas dando cuenta. 

 

Encontramos que en la mayoría de los casos, la 

toma de conciencia materna del impacto de la 

violencia en las vidas de los hijos e hijas, sucede 

cuando presencian episodios de violencia física 

de su padre contra ellas o cuando la violencia 

de género se transforma en violencia paterno-

filial. Es entonces cuando la responsabilidad 

materna activa la decisión de la mujer para 

solicitar ayuda que le permita empezar a 

defender o a defender mejor a su prole. En 

ocasiones, esa activación de la mujer no ha sido 

inmediata, ha necesitado una ayuda: la de los 

hijos e hijas. 

 

    

[20][20][20][20]Mis hijos me  han influido para pedir ayuda porque ya no es tu vida, es la vida de la 

persona que más quieres que es tu hijo. Entonces si tú estás mal, tu hijo va a estar mal, es 

que es de lógica. Puedes estar viviendo una situación en tu casa insufrible que no puedes 

callarte por no romper una familia porque eso no es una familia, no le estás haciendo ningún 

favor a tu hijo, le estás haciendo una “putada”, le estas destrozando la vida… Es mejor que 

tenga una familia mono parental que lo otra que es un infierno una tortura…. 

    

[25] [25] [25] [25] Mi hija es la principal razón, yo no podía dejar que mi hija viera…. Yo pensaba el día de  

mañana va a ser mayor y mi hija lo va a ver como natural porque lo ha visto en casa y yo no lo 

soportaba…Yo pensaba esto no es bueno para ella, hay que sacarla de aquí… 

    

[4][4][4][4][Hijo de 6 años] Yo he dicho pues por mi hijo hago lo que sea. Sabe que su mamá le quiere, 

que su mamá no le va a hacer sufrir, por eso he llegado a tomar alguna decisión, y digo, por 

mi hijo, sólo por mi hijo, voy a hacerlo [….] Porque a veces miro el hijo a la cara, a los ojos y le 

veo triste, y te choca el corazón. Mi hijo está sufriendo, y de ahí tú empiezas a buscar qué 

puedes hacer para no ver sufrir a tu hijo. Así que ayuda mucho, para mí, me ha ayudado a 

tomar esa decisión. 

 

Esta toma de conciencia no ocurre de la misma 

forma en todas las mujeres y supone un 

proceso más o menos largo que viene 

acompañado de sentimientos contradictorios. 

Por ello, encontramos también a mujeres que 

identifican a sus hijos e hijas como el motor para 

mantenerse en la relación, a pesar de la 

violencia. 
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Ligada a esta razón, también están presentes 

otras como la esperanza de que la relación de la 

pareja cambie, que él deje de ejercer violencia o 

situaciones de dependencia económica. 

También está presente el temor a que la 

separación suponga perder a sus hijos e hijas, 

una amenaza muy frecuente utilizada por el 

maltratador, está presente también la 

normalización de la violencia por parte de las 

mujeres o su dificultad para percibir las 

consecuencias y repercusiones que ésta tiene 

en sus hijos e hijas.  

    

    

[9] [9] [9] [9] He aguantado mucho, pero no por mí. Él me hacía pensar que sin él yo no era nadie. Y yo 

era un niña de 22, 23 años...realmente cuando estaba supermal, me podía haber separado 

perfectamente, pero no, porque decía, tengo un niño, éste es su padre, ¡bufff! que marrón… 

toda la familia, qué pensará, seré yo la culpable de todo, porque yo soy más joven, porque 

estoy más guapa....Era todo como…venga…aguantamos…y discusión y discusiones... 

 

[5][5][5][5]Los hijos hacen más difícil la separación. Los hijos atan y él me ha pedido muchas veces 

perdón por ellos. 

 

[15][15][15][15]    Podría haberle echado antes… ha sido por un poco de todo… como tampoco nos ha ido 

muy bien la vida en economía y….pues todo afecta. Entonces, pues lo vas dejando pasar 

más, por todo un poco. Pero el crío pequeño sí influye, ha influido en que yo haya estado tanto 

tiempo aguantando. 

 

 

Al revisar su historia, podemos ver que las hijas 

e hijos son un factor decisivo para las mujeres 

tanto para mantenerse como para romper la 

relación violenta con su pareja. En este sentido, 

ellos y ellas soportan un peso importante que 

puede victimizarles al hacerles sentir 

responsables  tanto del éxito como del fracaso 

de la convivencia familiar e incluso de que su 

padre esté o no en libertad. 

 

Cuando se justifica la cronicidad de la violencia 

con el argumento de que mantener la 

estabilidad familiar por las y los hijos, aparece 

una idea fuerza relacionada con los valores y 

creencia de la mujer con respecto a la familia. 

Se trata de la idea de que todos los niños y 

niñas necesitan convivir con sus padres y que 

una madre debe poner esa necesidad por 

encima de su propio bienestar y seguridad 

como mujer.  
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[1][1][1][1]Yo pienso que si no tuviera a la niña pues haría la maleta y ya mismo me largaba, lo que 

pasa que tengo una niña por el medio y por eso estoy aquí, estoy como atrapada aquí por 

esto, por esta niña; porque esta niña necesita una familia y quién soy yo para quitársela. 

 

[5][5][5][5]    Sí. He pensado que mis hijos necesitan un padre y una madre y me aguanto y me callo. 

 

[9] [9] [9] [9] Sí, lo típico, No, porque al final y al cabo digo...si tampoco hace función de padre, o sea 

que conmigo están divinamente mis hijos, me da igual. Pero era el hecho de que él estaba tan 

mal, que necesitaba de mí, entonces yo tenía que estar con él. Y si no estaba con él entonces 

me sentía culpable, y él me hacía sentir culpable si él estaba solo... 

    

[15][15][15][15]    Por mis hijos he aguantado un poco más, he guardo silencio, por querer que tengan a su 

padre y  a su madre como sus amiguitos.  Es ilógico, porque él no ha hecho nunca función de 

padre…pero es algo que llevas ahí, que te han enseñado así. 

    

[22] [22] [22] [22] Lo pensé continuamente durante los meses que pensé en poner la denuncia. Mira que 

este hombre nos ha hecho perrerías, pero a mí me daba la culpa de pensar en separarle de 

mis hijos. 

 

 

Parece que más que mantener a un padre en la 

familia, que las mujeres reconocen que no 

ejerce como tal, lo más difícil es abandonar al 

“hijo” en que se ha convertido su pareja, es 

decir, la dependencia que el agresor ha 

generado hacia ella y la culpa que se produce al 

pensar en abandonarle, está presente en la 

realidad aunque no es tan válido como el 

discurso de la importancia de la familia 

biparental. 

  

En función de la edad de los hijos e hijas y la 

cronicidad y gravedad de la violencia, 

encontramos que ellos y ellas pueden tomar un 

papel activo con respecto a las decisiones de su 

madre. Cuando entran en la adolescencia y 

habiendo padecido la violencia prácticamente 

toda su vida, apuran a sus madres para que 

ponga fin a la situación que están viviendo. Es 

en esta etapa, que ellas y ellos se convierten en 

un apoyo para la madre, pasando a ser los 

soportes emocionales de las indecisiones, 

dudas y temores de la mujer; a veces, también 

toman un rol activo de enfrentamiento con su 

padre. En estas circunstancias, la violencia que 

las madres tan activamente han tratado de 

ocultarles, queda al descubierto y son los hijos e 

hijas quienes se atreven a nombrarla y reclamar 

acciones de su madre para combatirla. 
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[26] [26] [26] [26] La mayor de mis hijas [19 años] me ha llegado a decir que hasta se tiraba por la ventana, 

ella no veía solución… alguna vez de estas que ha habido discusiones, le ha abierto la puerta a 

su padre y le ha dicho vete de aquí que esta es mi casa, cosas muy fuertes … y meterse en el 

cuarto y decirme “ama es que yo me tiro por la ventana, yo no aguanto más esto!” Yo he 

pensado siempre en ellas pero siempre he tenido miedo, donde vamos nosotras si no 

tenemos dinero? Yo tengo una tiendita pero da lo justo… 

 

[24] [24] [24] [24] Tú tratas de protegerlos de una manera y lo que estás haciendo es perjudicarles… Es al 

revés, a ellos les estás creando un trauma… Ellos también viven la situación… les he visto a mi 

hija y a mi hijo con miedo… Yo no estaba muchas veces bien, yo me evadía en el trabajo para 

no estar en casa, estaba en casa y estaba amargada…. Muchas veces me decían estás 

amargada y claro tú no puedes disfrazar un felicidad cuando no la hay, es que no 

puedes…ellos me pidieron que terminase de una vez con su padre. Mi hijo [16 años] se 

enfrentaba a su padre una y otra vez y cada vez era más violenta la situación. 

 

 

Cuando los reclamos de los hijos y las hijas 

pasan a primer plano, la violencia que ha vivido 

toma una nueva dimensión para las mujeres. 

Los motivos que las llevaron a desear ser madre 

y la idealización de este rol, dejan paso a una 

realidad en la que el malestar y las secuelas de 

la violencia en las y los menores que ya no 

pueden negarse. En esos momentos se sienten 

culpables y se responsabilizan de todo el dolor 

que han padecido sus hijas e hijos. Muchas  

veces esta culpa las deprime y paraliza dejando 

de nuevo las necesidades de sus hijas e hijos en 

un segundo plano. 

 

El riesgo vuelve a aparecer cuando las y los 

menores se exponen a situaciones estresantes 

(por ejemplo, la depresión de la madre o la 

súbita decisión de revelar toda la verdad del 

maltrato hasta entonces ocultada, o la denuncia 

al padre…) sin una figura que sujete 

emocionalmente el impacto que estos 

acontecimientos familiares producen en ellos y 

ellas, provocando la activación y/o el 

agravamiento de su malestar. 

 

Hemos comprobado que, con frecuencia, 

reconocer la condición de víctimas de sus hijos 

e hijas permite que las mujeres empiecen a 

percibir el impacto de la violencia sobre ellas 

mismas. Esto las lleva a hacer juicios dolorosos 

sobre su maternidad:”No he sido una buena 

madre” y a enfrentar la culpabilización que esto 

conlleva.  

 

La mayoría de las veces, las mujeres no pueden 

verbalizar ni compartir esto sentimientos porque 

les generan mucho miedo revisar toda su vida y 

sacar conclusiones sobre lo malo de sus 

decisiones vitales. La falta de respuestas a su 

alcance, las sume nuevamente en el silencio: el 

silencio de la madre. 
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Hasta la fecha, el sistema de apoyo a las 

víctimas de violencia se ha estructurado en 

torno a las necesidades de la mujer en tanto 

pareja. Y aunque uno de los principios de 

actuación del II Acuerdo Interinstitucional para la 

mejora en la atención a las víctimas de maltrato 

en el ámbito doméstico y de violencia sexual de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi (firmado en 

febrero de 2009) recoge la Defensa de interés Defensa de interés Defensa de interés Defensa de interés 

de las personas menores de edadde las personas menores de edadde las personas menores de edadde las personas menores de edad10101010, 

constatamos que la formación y experiencia del 

personal técnico de todas las entidades 

entrevistadas, reconoce más fácilmente y tiene 

un mejor manejo conceptual y práctico para 

acercarse a las necesidades y preocupaciones 

de la mujer-pareja que de la mujer-madre.  

 

De entrada, al igual que a las mujeres, les 

resulta un tema complejo de abordar: “Yo llevo 

muchos años como abogada y todavía no 

tengo respuesta a cómo se le dice a un niño 

que su padre maltrata a su madre… no lo sé… 

                                                 
10 “Las menores y los menores son directa o 
indirectamente víctimas de violencia de 
género. Por lo tanto, en la aplicación del 
Protocolo local se adoptarán las medidas 
necesarias a la atención y protección de las 
personas menores a cargo de las mujeres 
víctimas, en orden a garantizar sus derechos, 
su bienestar y su desarrollo integral, 
atendiendo, en todo caso, al interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes 
proclamado en la Ley 3/2005, de 18 de 
febrero, de atención y protección a la infancia 
y la adolescencia”. 
 

me parece muy complicado… por un lado 

tienes a un señor al que no quieres volver a ver 

porque te ha maltratado y por el otro tienes que 

procurar que vea a sus hijos y que estos no lo 

odien…” 

 

La ambigüedad que se percibe en las madres al 

intentar crear una figura paterna aceptable para 

sus hijas e hijos del hombre que ha ejercido 

violencia contra ellas, se traduce en 

preocupación del personal técnico sobre cómo 

atender las necesidades de esta madre sin 

culpabilizarla. Su trabajo en este sentido se 

dirige, sobre todo, a atender a las y los menores 

y a hacer conciencia en madres y padres de 

cómo les afecta la violencia, sin embargo, los 

abordajes de este tema son bastante 

heterogéneos.  

 

Así como para tratar a la mujer-pareja se 

conoce el ciclo de la violencia, se comprenden 

sus dificultades para la denuncia y la separación  

y las intervenciones que se hacen con ellas 

coinciden en animarlas a denunciar para que los 

hechos no queden impunes y no se repitan (con 

ella o con otras mujeres), en crear una 

conciencia de que no son conductas naturales 

sino hechos delictivos, etc., en las escasas 

intervenciones que se hacen con la mujer-

madre hay carencias en los servicios (tanto de 

personal cualificado como de manejo de 

3.5. Madres en los servicios de apoyo a la mujer maltratada3.5. Madres en los servicios de apoyo a la mujer maltratada3.5. Madres en los servicios de apoyo a la mujer maltratada3.5. Madres en los servicios de apoyo a la mujer maltratada 
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discurso y recursos a ofrecer) para superar la 

resistencia de partida de las mujeres para 

abordar su rol materno.  

 
Cabe destacar que hay una opinión bastante 

generalizada en el sentido de que las 

preocupaciones y dificultades para abordar este 

tema son semejantes en todas las mujeres, sin 

que su procedencia las distinga “las madres se 

parecen bastante sean de donde sean” 

comentan y más bien las diferencias que se 

encuentran entre las madres tienen relación con 

la edad de los hijos e hijas. 

 

3.5.1. Las madres no perciben a sus hijas e hijos como víctimas de la violencia3.5.1. Las madres no perciben a sus hijas e hijos como víctimas de la violencia3.5.1. Las madres no perciben a sus hijas e hijos como víctimas de la violencia3.5.1. Las madres no perciben a sus hijas e hijos como víctimas de la violencia    

 

El personal técnico, el de los centros escolares y 

las personas de las asociaciones coinciden en 

señalar que, de entrada, las mujeres están más 

agobiadas con relación a su relación de pareja 

que como madres. Son muy pocas las que 

junto con un apoyo para ellas piden apoyo para 

sus hijas e hijos dependientes. Todo lo 

contrario, las madres coinciden en que “no 

involucrarles” es la mejor manera de 

protegerles. 

 

 

“Su forma de protegerles en no querer involucrarles, te dicen que esto es algo de ellas y que 

es algo entre adultos y que los niños no se dan cuenta…” 

  

“No son conscientes realmente de las repercusiones que puede tener para sus hijos haber 

vivido en un hogar donde se produce violencia. Consideran que al no haber sido agredidos 

directamente sus hijos y al no presentar éstos ningún síntoma, no están afectados o solo 

mínimamente por la situación”. 

 

“Reconocen que puede afectarles solo en aquellos casos en que hayan vivenciado y/o 

presenciado episodios violentos. En otros casos, refieren haber podido ocultar a sus hijos/as 

estos hechos y verbalizan que han sido capaces de mantener a los menores al margen de los 

episodios de violencia”. 

  

 

Aunque la casuística es diversa y el personal se 

encuentra con diferentes respuestas de las 

mujeres, coincide en señalar que cuando son 

interrogadas por el bienestar de sus hijas e hijos 

se sorprenden, recelan, se muestran menos 

cooperadoras y pocas son las que, de entrada, 

reconocen que lo que están viviendo puede que 

también les afecte. 
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“Creen que ellos han podido estar ajenos a todo lo que pasa porque no lo ven o porque 

ocurre cuando no están, no se dan cuenta que los niños perciben la tensión del ambiente o el 

nerviosismo de ella. Piensan que lo mejor es aparatarlos y guardar silencio”. 

 

El personal técnico señala que las mujeres 

suelen apartar a sus hijas e hijos, sacarles de 

casa, encerrarles en otra habitación distinta al 

escenario de las agresiones, no hablar del tema 

directamente e incluso alterarles y/o negarles la 

realidad de lo que están viviendo como parte de 

las estrategias más frecuentes utilizadas para 

intentar protegerles. Como hemos visto 

anteriormente, estas son las estrategias que 

también cuentan las mujeres de manera directa.  

 

“Yo le decía a mi hijo cuando veía que su padre me pegaba que no se lo tomar a mal, que lo 

hacía jugando… hasta que el psicólogo me dijo que no hiciera eso, que confundía al niño” 

cuenta una mujer cuyo hijo había recibido atención psicológica. 

 

Parece que funciona la creencia de que si no la ven, no la oyen o no la sufren en su cuerpo, la violencia 

no afecta. Pero resulta curioso que una estrategia semejante se siga desde la intervención institucional 

cuando hay una intervención con las y los menores. El personal técnico siente una gran empatía hacia el 

sufrimiento de niños y niñas a quienes intentan calmar y distraer antes que acoger su confusión. Quienes 

esto señalan destacan su falta de formación en este terreno y la necesidad urgente que tienen de 

trasladar a las y los menores a una persona especialista. 

 

“Era una cría de 3 añitos y lo que percibes es que se le agreda a ella o no, ella es víctima, la 

ves que está siendo víctima…cuando lloraba la cría… yo empatizaba muy directamente con 

ella y lo que sientes es que la cría lo vive mal… intentas distraerla, que no se dé cuenta 

pero…”. 

 

En ciertos momentos y en los servicios no especializados, cuando los menores están presentes por 

alguna razón, “se les entretiene” más que atenderles. Aún personal con más formación, por ejemplo de 

los centros escolares, reconocen la dificultad para una respuesta clara en estos casos. 

 

“Yo escuchaba a la niña pero no le di ninguna opinión… era una niña de cuatro años que 

contaba lo que pasaba en casa y tú pones la antena y dices ¡Dios mío, que está pasando en 

esa casa!… ella me contaba y creo que el hecho de contar también sirve de desahogo… Yo 

creo que a los niños hay que darles lo que piden, no excesiva información, si les cuentas 

demasiado no lo pueden digerir porque a veces no lo quieren saber…”. 
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Las mujeres diferencian claramente cuando la 

pareja les agrede a ellas y “no se mete con los 

hijos” y cuando les agrede directamente. 

Entonces sí consideran que se les está 

maltratando y cambian en la valoración 

sostenida hasta entonces de que ese hombre 

es un “buen padre”. Entre el personal técnico la 

consideración del hombre que maltrata a su 

pareja como un buen padre no es unánime: hay 

quienes consideran que es posible separar el rol 

conyugal del parental y que es posible ejercer 

este último adecuadamente, aún cuando se 

maltrate a la pareja, y hay quienes consideran 

que la agresión a la madre es ya un maltrato 

hacia el hijo e hija.  

 

“Yo creo que hay mucha confusión en ese tema. No sabes si realmente ha sido buen padre o 

la mujer dice eso porque ella necesita una pareja o necesita creen que tiene un padre que la 

ayuda con los hijos…. Te hablan de las necesidades de los hijos pero en realidad están 

hablando de las suyas propias. O, por ejemplo, cuando le dice a su pareja, “cuida a tus hijos, 

está con ellos” en realidad es un “cuídame a mí también”… pero no pueden reconocerlo y es 

difícil decirles eso”. 

 

A juicio de algunas y algunos profesionales, para 

enfrentar estas situaciones tan confusas, donde 

los roles entran en contradicción y se 

sobreponen las necesidades del conjunto 

familiar, la mejor opción sería una intervención 

conjunta “con la madre e hijas e hijas que pueda 

ayudarles a expresar lo que no se expresa, lo 

que está silenciado, donde se  puedan trabajar 

los aspectos positivos y negativos de cada uno. 

Hay que partir de la base de que es un 

problema familiar, por lo que todos los 

miembros lo pasan mal y la intervención debe 

ser dirigida a todos: padre, madre e hijos”. 

 

Otras y otros profesionales, sin embargo, no ven 

clara la intervención conjunta pero sí la 

necesidad de apoyo a la madre: “haría falta la 

figura de un profesional en ese momento en 

concreto que ayudara a la mujer a transmitir a 

sus hijos lo que está pasando”. 

 

En conclusión, el personal técnico ve con más 

claridad que las madres, que niñas y niños, 

adolescentes y también adultos sufren el 

impacto de la violencia de género de manera 

directa y relacionan los problemas que puedan 

presentar con esta vivencia. Sin embargo, se 

encuentran con varias dificultades: cómo se 

dice eso a la madre sin culpabilizarla, cómo se 

explica eso a niñas y niños pequeños, cómo 

tendría que ser el abordaje de este problema, 

cómo involucrar también al padre que 

generalmente niega también el impacto de la 

violencia en su prole… demasiadas 

interrogantes que a la fecha no tienen respuesta 

y que se salvan con precaución, evitando tocar 

el tema, o abordándolo cuando las conductas 

disruptivas de las y los menores ya no pueden 

obviarse. 
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3.5.2. 3.5.2. 3.5.2. 3.5.2. “No quiero que le pase nada al padre de mis hijos”“No quiero que le pase nada al padre de mis hijos”“No quiero que le pase nada al padre de mis hijos”“No quiero que le pase nada al padre de mis hijos”    

 

Las mujeres que sufren violencia tienen claro 

que cuando deciden denunciar están 

desvelando los malos tratos de su pareja, sin 

embargo, no pueden obviar que esa pareja es 

también, en la mayoría de los casos, el padre de 

sus hijas e hijos y en tanto tal, no quieren que 

les pase “nada” y mucho menos, que vaya a 

prisión... Por ellas, el hombre podría pasar una 

temporada encerrado. 

 

El personal técnico se encuentra 

frecuentemente con ese dilema de las mujeres, 

quienes tienen muy claro que hay una diferencia 

entre el padre y la pareja y cuando llegan a pedir 

ayuda es porque esta última ha rebasado los 

límites de la tolerancia pero… no así el padre. 

Cuando es el padre el que ha rebasado estos 

límites, la ambivalencia suele ser menor, porque 

ya no es solo la mujer la que denuncia, le 

acompaña la madre, que a veces incluso, va 

delante de ella.  

 

Para llegar a este punto han pasado años en 

donde se ha sucedido un doble movimiento: las 

madres se decepcionan pronto del padre y tiran 

ellas solas con la crianza, pero a la vez, intentan 

mantener la imagen de un padre cariñoso, 

aunque algo incapaz, ante las hijas e hijos. Las 

mujeres, le dan muchas oportunidades a las 

parejas y después de años se cansan y deciden 

que ese es un mal hombre… para ellas.  

 

Así, las mujeres son las que interponen la 

mayoría de las denuncias pero en demasiadas 

ocasiones son las madres quienes las retiran, se 

alejan de los recursos de apoyo o intentan que 

no trascienda lo que en un primer momento 

explicaron... porque piensan que eso es lo 

mejor para sus hijas e hijos.  

 

“A mí me dijo una mujer en su declaración: “mi hijo me dice que por qué yo he echado a su 

aita de casa y claro yo no sé cómo decirle y le digo que cuando sea mayor ya lo entenderá”… 

Es un problema más para ellas el hacerle entender al hijo que no le ha echado de casa, que se 

ha tenido que ir porque nadie debe de consentir esos malos tratos… Pero a las madres le 

cuesta, se sienten culpables… Yo creo que quizá es más difícil denunciar cuando hay hijos de 

por medio”. 

 

“Yo me encuentro con eso muchas veces y no ponemos remedio. Al contrario, creo que  

centralizamos todo en la mujer y dejamos apartados a los menores. A mí me cuesta mucho 

entender el razonamiento de las madres que piensan que los hijos sufren si denuncian a su 

padre pero que no ven que sus hijos pueden estar sufriendo al ver la violencia que está 

sufriendo ella”.  
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El personal técnico detecta la ambivalencia de 

las mujeres no solo en relación con la 

posibilidad que tienen de denunciar al agresor-

padre de sus hijos/hijas sino también cuando se 

plantean la separación. En estos casos, la 

ambivalencia es aún mayor y quienes las 

atienden en este momento señalan que ven 

mucha culpa y confusión en las mujeres sobre 

cuál sería la mejor opción a tomar. 

  

“Te dicen que ellas son las que quieren separarse de él pero quieren que sus hijos sigan 

siéndolo… En el fondo, creo que el paso de la separación lo viven con mucha culpabilidad 

como madres aunque sea una liberación para ellas como mujeres. Si la violencia ha sido física 

y muy grave o si los niños han recibido golpes entonces sí que te pueden decir “por nada del 

mundo quiero que mis hijos estén con él”, pero no hay una claridad de entrada…incluso 

puede ser que intenten mantener separados el rol de padre y el de marido maltratador… no 

sabría decirte muy bien, hay casos y casos…”. 

 
 
El personal técnico también reconoce que esta 

ambivalencia es muchas veces un factor de 

riesgo porque las mujeres no toman las 

medidas de protección necesarias, no solo no 

quieren denunciar y pedir orden de alejamiento, 

a veces tampoco quieren hacer uso de los 

servicios de acogida por el trastorno que 

supondría a los hijos e hijos y, sobre todo, 

porque todas estas medidas supondría desvelar 

lo que ellas han intentado tanto que 

permanezca oculto: el maltrato. 

  

 

“…Normalmente, lo que optan es por salvaguardar todo y que el niño no se entere de lo que 

está pasando, que obviamente es imposible pero, al final es una medida de ellas de 

protección para con el menor. Muchas veces yo me he encontrado con mujeres que intentan 

que los hijos entiendan que lo que el padre ha hecho se lo ha hecho a ella pero que no 

rechacen al padre, que no por lo que ellas hagan luego no quieran irse con él. También te 

encuentras con lo otro, que si que se les dice pero normalmente intentan apártalo y no se les 

dice realmente ni la mitad de la mitad, si es que se les dice algo realmente no se les dice ni la 

mitad de la mitad…” 

 

Además de la ambivalencia con respecto al padre, el personal técnico también detecta miedo, el más 

fuerte,  que la denuncia o la separación haga realidad la amenaza que muchas veces han escuchado por 

parte de su agresor: llevarse a los niños y niñas, apartarles de ella. Este miedo es mucho mayor cuando 

la pareja es de origen extranjero y la amenaza significa la posibilidad real de que les pueda sacar del país. 
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“Muchas de las amenazas son del tipo: te voy a quitar a tu hijo, voy a alegar que eres una tal, 

que tienes problemas, que ejerces la prostitución, que no estás capacitada, que tienes una 

adicción y no vas a volver a ver a tus hijos. Los extranjeros les dicen que se van a ir con sus 

hijos a su país de origen: Marruecos, Rumanía, de donde sean…y las mujeres se retraen 

muchísimo con esas amenazas. Les afecta muchísimo y las detiene a la hora de poner una 

denuncia por maltrato y por ende, la de divorcio”. 

 

 

El efecto de tales amenazas hace que las 

mujeres pongan a prueba la capacidad de los 

servicios para defenderlas, por eso se retiran o 

lo intentan cuando todo se acelera, no cuentan 

de entrada ni todo lo que les pasa, ni todos sus 

temores… necesitan asegurarse de que se les 

puede sostener cuando ella ya no puede seguir 

haciéndolo, ni tampoco pueden más sus hijas e 

hijos.  

 

El personal técnico señala que muchas veces se 

siente impotente para ayudar más 

efectivamente a las madres y sus hijas e hijos 

porque el acceso al padre es imposible o no 

deja buenos resultados.  

 

“Ellos niegan, para empezar, que haya violencia hacia la pareja, por tanto, no hay nada que 

pueda afectar a sus hijos e hijas. Cuando no pueden negarlo (porque hay evidencias 

incuestionables), culpan a la madre de promover o de mantener una actitud violenta o 

amenazadora”. 

 

“Yo creo que los hombres no vienen porque piensan que estos servicios no son para ellos, 

porque piensan que se le está apoyando a ella entonces es muy difícil integrarles en la 

intervención. También porque sus horarios son bastante más difíciles para poder 

atenderles…”. 

 

En toda esta historia, los padres son los 

grandes ausentes, no solo en los hogares, 

también cuando los distintos servicios quieren 

entrar en contacto con ellos. Constatamos que, 

en la población del estudio, la crianza es asunto 

de las madres, ellas son las que se ocupan, se 

preocupan y piden ayuda… La paternidad está 

lejos de ser una identidad fuerte en los 

hombres, a diferencia de lo que sucede con las 

mujeres, por lo menos con estos hombres y 

estas mujeres cuya experiencia estamos 

analizando.  

 

Es verdad que hay experiencias distintas en 

torno a la paternidad y un ejemplo es la 

asociación de hombres existente en el 

municipio, que se plantea la necesidad el 

trabajar el tema desde una perspectiva 

totalmente distinta. 
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“La paternidad es un enganche bonito para los hombres porque es un momento en el que nos 

podemos de alguna forma volver al mundo emocional, sobre todo al mundo del cariño, al 

mundo del amor. Nosotros estamos en la mayoría de nuestra vida, apartados del mundo del 

amor, el mundo nuestro es de lucha, de pelea, de competir, de autodefensa  siempre ahí y 

entonces la paternidad ofrece otro momento. Queremos presentar al Ayuntamiento un 

programa para padres hombres, no para madres, para padres para trabajar el tema de la 

paternidad, ofrecer a los padres una iniciativa en la que se pueda crear un espacio para que 

esos hombres tengan oportunidad de compartir ideas, experiencias, de aprender, de 

enseñar…”. 

 

Por lo menos entre tanta ambivalencia, culpa, 

miedo, síntomas, dolor… causado por la 

violencia masculina, hay algunas voces que 

confían en la capacidad paterna para amar. Si la 

experiencia que se plantea esta asociación sale 

adelante, sin duda será un test para ver si los 

padres violentos pueden conectarse con esa 

oferta desde una mirada distinta, desde una 

opción no violenta. 

 

Lo que el resto del personal narra desde su 

experiencia, más que desde su deseo, es que 

en toda esta historia de violencia, las dosis de la 

misma se incrementan cuando llega el momento 

definitivo de la separación y toca pelear por la 

custodia de los hijos e hijas. Entonces es 

cuando todos los años de silencio se vuelven en 

contra de la madre y las mismas instituciones 

que la protegen como víctima se aseguran de 

salvaguardar el derecho de los hijos e hijas a 

tener un padre… sea este como sea. 

 

 

“Muchas veces los jueces y los fiscales separan el comportamiento del agresor y del padre y no lo 

quieren ver y eso causa muchísimo enfado en las mujeres y se preguntan cómo puede ser que un padre 

que no ha tenido ni la más mínima precaución y que la ha maltratado en presencia de los hijos tenga los 

mismos derechos que ella. Que los hijos estén presentes cuando la madre ha sido maltratada es un 

agravante y doble delito, pero el agresor lo suele negar, porque sabe que es una causa de retirada de la 

patria potestad. Ellos siempre tienen la misma defensa, que no se dieron cuenta que los menores 

estaban ahí, o que se salieron para que no vieran la pelea…”. 
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3.5.3. 3.5.3. 3.5.3. 3.5.3. Variaciones sobre una misma violencia: la edad influyeVariaciones sobre una misma violencia: la edad influyeVariaciones sobre una misma violencia: la edad influyeVariaciones sobre una misma violencia: la edad influye    

 

Una de las variables que el personal técnico ve 

como más importante en el tema de la 

posibilidad de prestar apoyo a las madres y sus 

hijas e hijos, es la edad de ellas y ellos. Así, al 

igual que mucha madres, piensan que entre 

menos edad tengan la percepción de la 

violencia va a ser menor y, por tanto, menos 

será su afectación. En el caso de los servicios 

más especializados de intervención familiar, por 

el contrario, consideran que “cuanto más 

pequeños son los críos más trabajamos con la 

familia…. Yo, por ejemplo, suelo citarles aunque 

sean pequeñitos para que te cuente”. 

 

Sin embargo, consideran que en la infancia, a 

partir de los seis años, los niños y niñas ya 

están muy involucradas en la violencia, incluso 

tomando partido. 

 

 

“Normalmente, los pequeñitos suelen defender a su madre, yo creo que se defiende al más 

débil, al que recibe no al que da y bueno también quizás en la mayoría de los pequeños la 

sintonía con la madre es mayor a determinadas edades…. Sobre todo a las edades del ciclo 

de educación infantil … la sintonía es mayor con lo cual están al lado de la madre, estamos 

pensando en la mujer sufridora, en la mujer que recibe el maltrato, es lógico ponerse al lado de 

la madre a la que estás más unido sentimentalmente y sobre todo que es la parte que recibe 

…”. 

 

Como hemos visto anteriormente, con 

posterioridad a los seis años y antes de la 

adolescencia, los hijos e hijos se empiezan a 

convertir en el sostén de la madre. Los 

problemas de custodia a esas edades suelen 

ser múltiples, ya que los menores no suelen 

tener la suficiente autonomía y necesitan 

cuidados pero, sobre todo, atención. 

 

Es una edad, que según el personal 

especializado, en la que “están más 

bloqueados. Tienen un tema conflicto de 

lealtades muy fuerte… su madre puede 

controlar más y decir  tu no vas con tu padre y 

los niños se bloquean…”. 

 

Los problemas de conducta más frecuentes, sin 

embargo, se encuentran en la adolescencia. 

Son ellas y ellos quienes tras una larga 

acumulación de tensiones y coincidiendo con 

una etapa vital de exploración y rebeldía, 

estallan. En ocasiones, los adolescentes que 

con menos edad defendían a su madre, se 

vuelven contra ella. Los riesgos de un maltrato 

filio-marental aumentan en esta etapa. 

Precisamente por ello, los recursos existentes 

atienden con mayor frecuencia a chicas y chicos 

en estas edades.  
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“Los adolescentes toman la decisión de ir con su padre, de acercarse a su padre, de ir a casa 

de su padres…cuando empiezan a tomar decisiones se ve que quieren estar con su padre…” 

 

Aunque solo el 22% de la población atendida en 

el Servicio de la Mujer tiene hijas e hijos mayores 

de edad, es en estas etapas en donde se puede 

ver una diversidad de posturas desde esa 

autonomía conseguida, seguramente con 

grandes dificultades. En ocasiones, no apoyan 

las decisiones de la madre de desvelar la 

violencia o denunciar al padre: “expresan mucho 

resentimiento, dicen, podía haberlo hecho 

antes, estuvimos pasando tantas cosas y ahora 

sí quieres que te apoye”.  

 

Hay una ligera tendencia a que las jóvenes 

culpen con mayor frecuencia a la madre “incluso 

por haberse dejado maltratar y por ser las 

causantes de los problemas que ellas tienen”. 

Los jóvenes, a decir de quienes han tratado con 

ellos, se muestran un poco más lejanos, apoyan 

pero se involucran menos. Cuando sí lo hacen 

“se convierten en sujetos muy activos, 

intervienen más, toman posición tanto hacia un 

lado como a otro, demandan más en el Servicio 

apoyo para su madre, ya sea a nivel de atención 

psicológica, preguntan cómo va a quedar su 

madre económicamente…”  

 

En cualquier caso, y a cualquier edad, el 

personal técnico constata que la petición de 

apoyo y los movimientos que de ella se derivan, 

afectan nuevamente a hijas e hijos. Sin que 

sepan muy bien por qué ni cómo, aparece de 

pronto la violencia oculta, se ven envueltos en 

idas y venidas, cambios de casa, juicios… la 

mayoría de las veces sin que la madre ni 

personal especializado les explique lo que está 

pasando.  

 

Otra vez sus referencias han cambiado, su 

realidad se ha trastocado y ellos y ellas se ven 

en situaciones que les descolocan y que no 

saben cómo afrontar. 
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4.1.4.1.4.1.4.1.1111. La madre víctima de violencia de género: una gran desconocida. La madre víctima de violencia de género: una gran desconocida. La madre víctima de violencia de género: una gran desconocida. La madre víctima de violencia de género: una gran desconocida    

A pesar de todo lo avanzado en el conocimiento 

de la violencia de género y en los factores que 

influyen en las conductas de las mujeres que la 

sufren y enfrentan, podemos observar que su 

condición materna y la intersección de ésta con 

su rol conyugal han sido escasamente 

analizadas. En consecuencia, constatamos una 

escasez de referencias y narrativas al respecto 

que permitan la puesta en marcha de políticas 

de intervención, que posibiliten incrementar la 

capacidad técnica para intervenir así como para 

crear recursos apropiados para apoyar a las 

madres-víctimas de violencia de género y a sus 

hijas e hijos. 

Hemos constatado carencia de información 

sobre este aspecto en las fuentes institucionales 

de apoyo a las víctimas de violencia de género, 

lo que resulta preocupante ya que en la última 

macroencuesta sobre violencia realizada por la 

Secretaría de Estado para la Igualdad señala 

que dos tercios de las mujeres que sufren 

violencia son madres, y la mitad de ellas lo son 

de hijas e hijos menores de edad.  

En el Servicio de la Mujer de Santurtzi, 3 de 

cada 4 mujeres que piden apoyo son madres y 

el 78% lo son de hijas e hijos menores de edad. 

A pesar de no contar con el dato de número de 

mujeres que sufren violencia por parte de su 

pareja en el municipio puesto que muchas de 

ellas no piden ayuda, podemos concluir que 

quienes sí la piden son, en un alto porcentaje, 

madres y que esta condición es uno de los 

motores para acercarse a los servicios.   

El dato de la condición materna toma 

importancia cuando se estudian los problemas 

que enfrentan las mujeres en los recursos de 

acogida. Precisamente por tratarse de un 

espacio de convivencia alternativa para 

situaciones de crisis, las carencias y deficiencias 

maternas salen a flote, así como también las 

herramientas para la crianza con las que 

cuentan las madres. Estos espacios son el lugar 

privilegiado para observar los efectos de la 

violencia en las y los menores. 

El estudio realizado nos permitió acercarnos a 

las complejidades de la vivencia materna de 

estas mujeres. No dudamos que en muchos 

aspectos, tenga conexiones con las 

experiencias maternas de las mujeres que no 

sufren violencia por parte de su pareja, de 

hecho, constatamos que no hay diferencias 

significativas entre las vivencias de las mujeres y 

las variables estudiadas: nacionalidad, edad, 

tiempo de duración de la violencia, denuncia, 

existencia de alguna minusvalía. 

 

4.1. Conclusiones4.1. Conclusiones4.1. Conclusiones4.1. Conclusiones 

4. CONCLUSIONES Y RE4. CONCLUSIONES Y RE4. CONCLUSIONES Y RE4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCOMENDACIONESCOMENDACIONESCOMENDACIONES    
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4.1.2. LA MADRE, un prototipo difícil de abordar4.1.2. LA MADRE, un prototipo difícil de abordar4.1.2. LA MADRE, un prototipo difícil de abordar4.1.2. LA MADRE, un prototipo difícil de abordar    

Esta falta de relevancia de las diferencias en las 

vivencias de la población estudiada, nos hace 

concluir que el prototipo de maternidad y la 

imagen de la “buena madre”, sigue teniendo 

mucha fuerza. Constatamos que a pesar de los 

cuestionamientos feministas al modelo materno 

basado en la abnegación y el sacrifico, las 

madres víctimas de violencia de género 

encuentran en él un refugio en el que alcanzan 

cierto grado de normalidad. “No soy el despojo 

que él me ha dicho” piensan estas mujeres, 

“porque soy una madre”. Una madre que a 

pesar de todo el sufrimiento saca adelante a sus 

hijas e hijos a base de esfuerzo, de trabajo duro 

y de renuncias de la mujer.  

LA MADRE adquiere un estatus difícil de 

cuestionar para todo mundo. En primer lugar, 

porque el maltratador ha minado la autoestima 

de sus parejas en ese rol y es un punto sensible 

desde donde sigue infringiendo violencia; en 

segundo lugar, porque hay momentos en que 

las propias mujeres dudan de su capacidad 

materna y se sienten culpables, un sentimiento 

que les dificulta aceptar críticas u observaciones 

sobre algunos comportamientos hacia sus hijas 

e hijos, mucho menos si los hace una mujer que 

no es madre; en tercer lugar, porque la imagen 

materna es un rol social apenas trastocado a 

pesar de las condiciones en que hoy se ejerce, 

y porque sigue asignándosele a las mujeres la 

responsabilidad última (cuando no primera) del 

bienestar de sus hijos e hijas. 

El sistema de apoyo a las mujeres es capaz de 

ver las carencias de la madre en el cuidado de 

su prole, sin embargo, hay un riesgo grande de 

perder el vínculo con la mujer cuando se aborda 

este rol. Resulta difícil no culpabilizarlas, no 

ponerse en el lugar de los hijos/hijas, sobre todo 

cuando son menores. Esa parece ser una de las 

razones por las que el personal técnico apena 

se atreve a entrar en este terreno. 

La población materna estudiada se exige 

cumplir con un ideal de disponibilidad que sea, 

además, fuente de felicidad. Todo sufrimiento, 

todo agobio tendría que terminar al ver a sus 

hijas e hijos; sin embargo, este ideal tiene serias 

dificultades para hacerse realidad. Las mujeres 

no son felices y tampoco pueden darlo “todo” a 

sus hijos e hijas. A pesar de que tener límites es 

normal, el ideal omnipotente de la maternidad 

les hace preguntarse: ¿Cómo es que no puedo 

con todo? Una buena DEBE poder con todo. 

Precisamente porque internamente sienten esa 

desazón, insisten en el discurso de la “buena 

madre”. Solo algunas se atreven a reconocer 

que la crianza en soledad de sus hijos e hijas 

fue y es una carga difícil de llevar.  
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4.1.3. En la pareja inmersa en la violencia, no hay lugar para una tercera persona4.1.3. En la pareja inmersa en la violencia, no hay lugar para una tercera persona4.1.3. En la pareja inmersa en la violencia, no hay lugar para una tercera persona4.1.3. En la pareja inmersa en la violencia, no hay lugar para una tercera persona    

Constatamos que el hijo e hija en una relación 

de violencia ocupa un escaso lugar psíquico 

tanto en la madre como en el padre; no es esa 

tercera persona a la que se le hace hueco, a la 

que se construye un nido y de la que ocuparse, 

reconociendo sus necesidades. Hemos visto 

que, para la mayoría de las mujeres, el deseo 

del hijo o hija se construye en una relación que 

ya es violenta, aunque sea en sus primeras 

manifestaciones y aunque no se reconozca 

como tal. La futura madre está demasiado 

ocupada con los sinsabores de esa relación y 

no tiene suficiente capacidad psíquica para 

ocuparse del bebé que nacerá, más bien, 

espera que ese bebé llene su propio vacío.  

La madre y el padre tienen escasa 

disponibilidad para atender las necesidades del 

hijo o hija porque no alcanzan a verlas y porque 

es muy probable que las confundan con las 

propias. La mujer que necesita contención para 

su sufrimiento es una madre que puede 

contener a sus crías con dificultad, aunque lo 

intenta; el padre, como hemos visto, está 

mayoritariamente ausente de la crianza, aunque 

eso le parece normal. De hecho, tanto ella como 

él se refugian en la tradicional división de género 

en la familia para normalizar estos 

comportamientos. 

Hemos visto los esfuerzos de las madres para 

ejercer ese rol lo mejor posible en un contexto 

donde tiene que emplear una buena parte de su 

energía psíquica en sobrevivir al maltrato. Y uno 

de sus mayores esfuerzos que hace es intentar 

proteger a sus hijas e hijos de la violencia 

presente en el hogar. 

¿Qué entienden estas madres por protección? 

Como hemos visto, las estrategias más 

utilizadas por ellas son: la negación, el 

ocultamiento, la deformación de la realidad, la 

minimización. El silencio no es una adecuada 

forma de protección, pero es la que tienen a 

mano las madres que lidian en este terreno sin 

apoyo. Un silencio que no logra tapar la realidad 

como ellas mismas constatan cuando los niños 

y niñas crecen.  

¿Cómo le digo que su padre me maltrata? 

¿Cómo se explica esa realidad? se preguntan 

las madres. Ciertamente es una tarea difícil la 

que enfrentan, tomando en cuenta que tienen 

que explicar que el maltrato está ocurriendo 

pero que ellas no pueden frenarlo, que apenas 

si alcanzan a defenderse. Otras preguntas que 

no se atreven a hacerse en voz alta es ¿cómo 

les digo que a pesar de todo, yo lo quiero? 

¿Cómo le digo que a pesar del maltrato, no 

puedo dejarlo? ¿Cómo le digo que sigo aquí por 

ellos/ellas, para que sean unos niños/niñas 

normales, con una madre y un padre, como 

debe ser? 

Ante la dificultad para responder e incluso 

plantearse esas preguntas, las madres ponen 

especial interés en mantener bien cuidado el 

aspecto externo de sus hijas e hijos. Tenerles 

impecables, que no se note lo que viven, que no 

digan con su aspecto lo que ellas tratan de 

mantener en silencio. Esa imagen les sirve a 
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ellas y les sirve al entorno ya que mientras esos 

aspectos materiales estén cubiertos, la alarma 

tardará en saltar. La intervención pública se 

activa cuando esta imagen infantil se deteriora, 

mientras tanto, la madre puede seguir tirando 

del carro aparentando que no pasa nada.  

    

4.1.4.1.4.1.4.1.4444. . . . La construcción de una imagen imposible: “eLa construcción de una imagen imposible: “eLa construcción de una imagen imposible: “eLa construcción de una imagen imposible: “el l l l buen padrebuen padrebuen padrebuen padre””””    

Constatamos la necesidad casi obsesiva de las 

madres por construir una buena imagen paterna 

que ofrecer a sus hijas e hijos, una imagen que 

elimine los aspectos más ásperos de la realidad. 

Imagen que, hay que decirlo, no se corresponde 

con la realidad del padre ausente que la propia 

madre relata. 

Algunas de ellas saben que esa imagen es frágil, 

pero prefieren construirla o callar confiando en 

que sus hijas e hijos saquen sus propias 

conclusiones de lo que ven… aunque resulta 

contradictorio con lo que oyen. Sin embargo, las 

niñas y niños perciben perfectamente la 

violencia. Las madres se asombran de lo vivos 

que están los recuerdos de los hechos violentos 

en sus hijos e hijas; han guardado cada riña, 

cada golpe y son capaces de nombrar, aun con 

pocos años, lo que ellas quieren mantener 

oculto: los golpes, los insultos, a veces, 

reproduciéndolos contra  la madre.  

Estas mujeres que tapan la violencia durante 

años, que mienten a sus hijas e hijos y a ellas 

mismas tienen un límite, un día se cansan y 

piden ayuda, se cansan y denuncian, se cansan 

y la pareja se ve obligada a alejarse, se cansan y 

se separan... Y entonces, las niñas y niños se 

ven yendo de un lado a otro, cambiando de 

casa, en comisarías, con su cotidianidad 

alterada, alejándose de su entorno y recibiendo 

un mensaje contradictorio: donde antes no 

pasaba nada, ahora pasa algo muy grave. 

Mensaje que nuevamente debe interpretar 

desde lo que está viviendo porque escasamente 

se les explica lo que pasa y lo que puede seguir 

pasando.  

Cuando la separación es un hecho, el padre 

que se presentaba como un hombre que les 

quería aunque tenía ciertos problemas, se 

convierte en un padre irresponsable y dañino, 

incapaz de cuidar bien a sus hijos e hijas. Las 

madres no se explican por qué cuando ellas ya 

no toleran más a ese hombre, hay otros agentes 

que defienden el derecho de los padres, se 

sienten nuevamente agredidas, a pesar de que 

ese interés por mantener la relación paterna con 

sus hijas e hijos no es más que la continuidad 

social de su propio rol, de la tarea en que ellas 

se empeñaron durante años. 

Las madres de este estudio asumen la tarea de 

crearles un padre a sus hijas e hijos. Un padre 

irreal pero un padre al que ellas y ellos puedan 

querer. En más de una historia, este esfuerzo se 

va a volver en su contra porque, a pesar de su 

voluntad, el padre real existe y tarde o temprano 

los hijos e hijas van a relacionarse con él.  
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4.1.5. 4.1.5. 4.1.5. 4.1.5. La influencia del rol materno en las decisiones de las mujeresLa influencia del rol materno en las decisiones de las mujeresLa influencia del rol materno en las decisiones de las mujeresLa influencia del rol materno en las decisiones de las mujeres    

Hemos visto que en las decisiones de las 

mujeres, tanto para seguir con la pareja como 

para separarse, los hijos e hijas influyen de 

manera importante; la variable que tiene más 

peso en esta influencia es la edad. Las y los 

pequeños parece que sirven de anclaje, las 

mujeres piensan que no les afecta lo que viven 

porque no son capaces de hablar, pero al 

mismo tiempo se sienten vulnerables para ser 

madres solas, a pesar de su discurso 

omnipotente. 

Cuando superan los primeros años, niños y 

niñas ya cargan con la tarea de ser el sostén 

materno, de proporcionarle la fuerza que ellas 

no tienen. Se convierten, por necesidad, en las 

hijas e hijos maravillosos que reconfortan a sus 

madres. Aprenden también a callar lo que ven o 

a normalizarlo. Más adelante, sin embargo, van 

a reclamar su espacio, a no tolerar que se les 

siga ignorando y a dejarse notar, de diversas 

maneras.   

Los hijos e hijas aparecen como una extensión 

de las mujeres víctimas de violencia, un pretexto 

para sostenerse o romper la relación de pareja. 

Cuando la mujer es incapaz de decidirse, la 

madre va en su ayuda, pero de esta manera las 

decisiones que toma serán frágiles, quizá le 

sirvan para terminar una relación de pareja pero 

no para cambiar sus patrones de relación ya 

que la madre ha vuelto a fagocitar a la mujer. 

Hay que señalar que el padre decepciona muy 

rápido a la madre, no así el marido a la mujer. 

Sin embargo, este último rol es el que hace que 

la mujer espere que él cambie, con el tiempo, 

con su amor, con la llegada de las hijas e hijos. 

No es el mal comportamiento del  padre el que 

lleva a las mujeres a plantearse pedir ayuda, 

denunciar o separarse, ese está presente casi 

desde el embarazo, según cuentan ellas 

mismas, es la constatación de su impotencia y 

su propio cansancio lo que las anima a terminar 

una relación y, muchas veces, la presión de las 

hijas e hijos que son quienes ya no toleran más 

la violencia que viven y que, a pesar de todo, no 

pueden normalizar. 

    

4.1.6. 4.1.6. 4.1.6. 4.1.6. Un dolor invisible Un dolor invisible Un dolor invisible Un dolor invisible     

Aunque no hemos estudiado directamente a los 

hijos e hijas, tanto por otros estudios como por 

la narración de las madres, observamos el alto 

grado de sufrimiento en ellos/ellas, la gran 

cantidad de sintomatologías no reconocidas por 

sus madres o explicadas por factores ajenos a 

la violencia en el hogar. Sin duda, este 

sufrimiento infantil, juvenil e incluso de otras 

adultas y adultos que estarán repitiendo la 

historia, tendría que servirnos de alarma. 
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Los hijos e hijas están desprotegidas. A pesar 

de todos sus esfuerzos, las madres no les 

protegen adecuadamente, no pueden hacerlo. 

No es una función que esté inscrita en el código 

genético de las mujeres y que se activa cuando 

son madres, por más que ellas así lo quieran 

creer.  

Llama la atención la preocupación de las 

madres por el aprendizaje de los hijos del rol 

violento mientras que, las que tienen hijas, no se 

preocupan tanto de la trasmisión de mensajes 

que normalizan la violencia y, sobre todo, la 

resignación. Aunque niñas y niños no sean 

golpeados, al estar en constante exposición a la 

violencia de género aprenden que ésta es un 

recurso para ellos y un lastre para ellas.  

De esa manera la violencia se sigue 

reproduciendo, gestándose en el silencio, en la 

mentira, en la apariencia de que no pasa nada. 

Por eso es que se inscribe en códigos de 

comportamiento inconscientes, difíciles de 

reconocer, interpretar y transformar. Y también 

por eso es que es tan difícil de prevenir si no se 

actúa desde el lugar mismo donde empieza: la 

familia. 

Sin embargo, para las madres es muy doloroso 

aceptar que sus hijas e hijos pueden sufrir por la 

violencia que viven, significaría el fracaso de sus 

ilusiones y expectativas, por eso, las 

narraciones obtenidas para este trabajo están 

tan llenas de titubeos, llantos, resistencias, 

explicaciones balbuceantes, sentimientos vivos 

a pesar de los años… las madres han 

aprendido a dejar todas sus dudas apartadas 

mientras las hijas e hijos no se las pongan 

enfrente. Prefieren explicaciones menos 

amenazantes: la edad, el carácter e incluso la 

herencia. “Salió al padre” dice la mayoría con 

resignación. 

    

4.1.7. 4.1.7. 4.1.7. 4.1.7. La madre necesita La madre necesita La madre necesita La madre necesita tanta atanta atanta atanta ayuda como la mujeryuda como la mujeryuda como la mujeryuda como la mujer    

Encontramos que el modelo de maternidad 

intocable y absorbente es un factor de riesgo 

para la mujer y también para sus hijas e hijos. Es 

por eso que resulta urgente activar los recursos 

de apoyo para el grupo materno-filial. 

Toda la población participante en el estudio 

coincide en la necesidad de contar con ayuda, 

aunque desde perspectivas diferentes. El 

personal técnico advierte la necesidad de un 

apoyo para las madres, para que tengan 

herramientas que les permitan explicar a sus 

hijas e hijos lo que están viviendo, de acuerdo a 

la edad y a la situación particular.  

 

También las mujeres reconocen esta necesidad, 

aunque sin tanto énfasis como el personal 

técnico. Reconocen que necesitan información 

y asesoría para comunicarles las decisiones que 

van tomando a sus hijas e hijos, sobre todo 

cuando denuncian, por la posibilidad que tiene 

su padre de ir a la cárcel y los reproches y 

presiones que reciben cuando eso sucede. 
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Pero ellas, además de pedir ayuda para ejercer 

mejor su rol materno, también piden ayuda para 

sus hijas e hijos, sobre todo cuando son 

adolescentes, cuando ven que sus conductas 

se escapan al control y se convierten en fuente 

de nuevos sufrimientos. Y aunque ellas no lo 

reconozcan tan claramente, sus historias nos 

permiten concluir que necesitan ayuda para 

elaborar las contradicciones de su rol materno.  

 

 

    

    

Tras concluir este estudio, hacemos las 

siguientes propuestas dirigidas al Servicio de la 

Mujer del ayuntamiento para que incluya el rol 

materno de las mujeres víctimas de violencia de 

género como un eje central de su trabajo. 

 

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Recopilación de información de la condición maternaRecopilación de información de la condición maternaRecopilación de información de la condición maternaRecopilación de información de la condición materna    

 

Aunque en los expedientes de las  mujeres se 

encontró información sobre la condición 

materna, se propone una revisión de los 

mismos a fin de asegurarse que se recogen 

datos suficientes para dar seguimiento de 

manera más sistemática a las problemáticas 

que puedan presentar y continuar con la línea 

de reflexión de este primer estudio. 

 

4.2.2. Formación para e4.2.2. Formación para e4.2.2. Formación para e4.2.2. Formación para el personal técnicol personal técnicol personal técnicol personal técnico    

 

Para poder dar un apoyo continuado es 

importante contar con personal adecuadamente 

formado en el tema. Por esa razón, se propone 

la formación de personal que las atiende 

directamente así como para quienes atienden a 

sus hijas e hijos en temas como: 

 

- La maternidad de las mujeres víctimas 

de violencia 

- El impacto de la violencia de género en 

niñas, niños y adolescentes 

- Indicadores en el comportamiento 

infantil de situación de violencia de 

género 

- El rol del padre maltratador y la relación 

con sus hijas e hijos 

- Cómo potenciar otras figuras de apoyo 

a la crianza: familia extensa, 

profesorado, personas del entorno, etc. 

 

- Es importante esta formación que permita 

generar empatía con la madre y trascender la 

tendencia a culpabilizarla del sufrimiento infantil 

y/o adolescente. 

 

- Particularmente importante es incluir a los 

centros educativos como referentes para 

4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones 
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detectar indicios de violencia de género a través 

de la conducta infanto-juvenil. 

 

- Se propone la revisión del protocolo local para 

la mejora de la atención a las  mujeres víctimas 

de violencia de género y agresiones sexuales 

para incluir el procedimiento en cada uno de los 

servicios cuando la víctima sea madre. 

 

- Se propone también elaborar un material de 

referencia para el personal técnico donde se 

ofrezcan herramientas para el abordaje de esta 

problemática. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.3333. . . . Creación de un espacio de apoyo a Creación de un espacio de apoyo a Creación de un espacio de apoyo a Creación de un espacio de apoyo a las madreslas madreslas madreslas madres    

 

Es urgente que las madres tengan un espacio 

de reflexión en donde elaborar las 

contradicciones de su rol materno. Un espacio 

que no sea puntual y donde puedan ir 

abordando sus vivencias de manera que se 

sientan seguras.  

 

- Se propone la creación de un grupo 

permanente para la contención y apoyo desde 

una perspectiva preventiva, es decir, antes de 

que se presenten problemas más graves en las 

y los menores o en la relación de estas madres 

con sus hijas e hijas. 

 

Se trata también de una tarea preventiva a largo 

plazo para evitar la reproducción 

transgeneracional de los roles estereotipados de 

género en las relaciones de pareja y en la 

condición materna y paterna de mujeres y 

hombres. 

 

- Desde este espacio se tendrían que procurar 

espacios de “respiro” para las madres que 

atraviesan situaciones especialmente difíciles 

con sus hijas e hijos así como encuentros 

materno-filiales para abordar temas relativos a la 

violencia, la denuncia, la separación, la vuelta a 

casa, etc.  

 

Estos “respiros” pueden ser aceptados desde la 

validación de las limitaciones maternas así como 

el rescate del papel que han jugado y juegan 

otras figuras de apoyo a la crianza: familia 

extensa en el caso de las mujeres autóctonas, 

amigas y/o compatriotas en el caso de las 

extranjeras, vecindario, etc. Sin duda, estas 

personas constituyen una red de apoyo 

fundamental a la que también hay que dotar de 

herramientas para una mejor comprensión de la 

realidad de la violencia de género y su impacto 

en quienes son víctimas de ella. 

 

- Se propone la creación de materiales de 

apoyo para las personas adultas puedan 

responder a las inquietudes de las y los 

menores ante la violencia de género que viven, 

según las diferentes edades. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.4444. . . . Recursos de apoyo para las hRecursos de apoyo para las hRecursos de apoyo para las hRecursos de apoyo para las hijas e hijosijas e hijosijas e hijosijas e hijos de las m de las m de las m de las mujeresujeresujeresujeres víctimas de violencia de género víctimas de violencia de género víctimas de violencia de género víctimas de violencia de género    

 

En la medida que el sufrimiento de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y personas adultas 

víctimas de la violencia de su padre hacia su 

madre se empieza a reconocer, se propone el 

fortalecimiento de los recursos ya existentes 

(EISE) para que pueda seguir desarrollando su 

labor.  

 

- Particularmente importante es contar con 

apoyo psicológico que pueda evaluar los casos 

y proponer programas de seguimiento familiar, 

grupal y/o individual. 

 

- Es importante que los centros educativos 

cuenten con recursos didácticos y asesoría que 

les permita explicar, cuando sea necesario, a 

niñas, niños y adolescentes las dinámicas de la 

violencia de género de acuerdo a su edad y les 

permita poner palabras y calmar sus 

inquietudes. 

 
4.2.4.2.4.2.4.2.5555. . . . Programa dirigido aPrograma dirigido aPrograma dirigido aPrograma dirigido a los padres los padres los padres los padres    

Ya que la asociación de hombres del municipio 

se plantea la creación de un programa para los 

padres, se propone apoyar su iniciativa para 

dirigirse también a los hombres que han ejercido 

violencia y que son padres.  

- Particularmente importante es crear conciencia 

en los padres de que la violencia, aun cuando 

no vaya dirigida a sus hijas e hijos, también les 

afecta de manera directa.    

    

4.2.4.2.4.2.4.2.6666....    Crear sinergias en el tema con Crear sinergias en el tema con Crear sinergias en el tema con Crear sinergias en el tema con otras institucionesotras institucionesotras institucionesotras instituciones    

Puesto que el tema del estudio es nuevo e 

insuficientemente trabajado, el Servicio de la 

Mujer puede impulsar su abordaje en aquellos 

espacios de coordinación en los que participa, 

por ejemplo, con otros ayuntamientos de la 

margen izquierda o en EUDEL.  

- Una tarea inicial sería compartir los resultados 

de este estudio y los resultados de las acciones 

que de él se deriven, en un foro de debate 

sobre el tema de cara al próximo 25 de 

Noviembre. 

    

4.2.4.2.4.2.4.2.7777. . . . SenSenSenSensibilización asibilización asibilización asibilización a la población en general la población en general la población en general la población en general    

Sería conveniente empezar a crear sensibilidad 

sobre el tema desterrando prejuicios, malas 

informaciones y falsas creencias, realizando 

actividades de debate y material de difusión 

sobre el tema dirigido al conjunto de la 

población.  

 



 

 86 

 

 

BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

    

- Aguilar Redorta, L. (2004) Hijos e hijas de la violencia. Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas.  
 

- Alberdi, I. y Matas, N. (2002) La violencia doméstica. Informe de los malos tratos a mujeres en 
España. La Caixa. Colección Estudios Sociales, nº 10. 
 

- Ávila, Y. (2004). “Desarmar el modelo mujer=madre” en Maternidades. Debate Feminista, Año 
15. Vol. 30. 
 

- Badinter, E. (1991). ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX. 
Paidós. 
 

- Badinter, E. (2011). La mujer y la madre. Un libro polémico sobre la maternidad como nueva 
forma de esclavitud. La esfera de los libros. 
 

- Bleichmar Dio, E. (Coord.) (2011). Mujeres tratando a mujeres. Con mirada de género. Editorial 
Octaedro. Colección Con vivencias.  
 

- Coll, R. (1993). “Dejar de ser madre” en Debate Feminista, Año 3, Vol. 6 
 

- Escudero, A., Aguilar, L., de la Cruz, J. (2008). La lógica del Síndrome de Alienación Parental de 
Gardner (SAP): «terapia de la amenaza». 
 

- Espinosa Bayal, M.A. (2004) Las hijas e hijos de mujeres maltratadas: Consecuencias para su 
desarrollo e integración escolar. Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer.  
 

- Esteban, M.L. (2001). Re-producción del cuerpo femenino. Discursos y prácticas acerca de la 
salud. Gakoa Liburuak. 
 

- Hirigoyen, Marie F. (2006). Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja. 
Paidós Contextos.  
 

- Ibabe, I., Jauregizar, J., Díaz, O. (2007). Violencia filio-parental: conductas violentas de jóvenes 
hacia sus padres. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 
 

- Izquierdo, M.J. (2000). Cuando los amores matan. Cambio y conflicto en las relaciones de edad 
y de género. Ediciones Libertarias. 
 

- Lagarde, M. (1990). Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 
UNAM, México. 
 

- Oliver, E. y Valls, R. (2004). Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes, por qué y cómo 
superarla. El Roure editorial. Colección Aperturas. 
 



 

 87 

- Osborne, R. (2009). “Construcción de la víctima, destrucción del sujeto: el caso de la violencia 
de género”. Ponencia presentada en las Jornadas Feministas de Granada. 
 

- Sepúlveda García de la Torre, A. (2006). La violencia de género como causa de maltrato infantil. 
Cuadernos de Medicina Forense, 12 (43-44), Enero-Abril.  
 

- Save The Children (2006). Atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género.  
 

- Save The Children (2007). Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en 
el ámbito familiar.  
 

- Save The Children (2011). En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos 
e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.  
 

- Palomares, C. (2004). “Malas madres: la construcción social de la maternidad”. En  
Maternidades. Debate Feminista, Año 15. Vol. 30. 
 

- Patró Hernández R., Limiñana Gras R.M. (2005). “Víctimas de violencia Familiar, consecuencias 
psicológicas en hijos de mujeres maltratadas”. Anales de psicología 21:11-17. 
 

- Pedreira Masa J.L. (2003) La infancia en la familia con violencia: factores de riesgo y contenidos 
psico(pato)lógicos. Psiquiatría.com. 7(4). 
 

- Rodrigáñez, C. y Cachafeiro A. (2005). La represión del deseo materno y la génesis del estado 
de sumisión inconsciente. Virus editorial. Colección Ensayo. 
 

- Sáez, C. (1.999): “El hecho maternal: La mística, el mito y la realidad” en Subjetividad y ciclos 
vitales de las mujeres. Siglo XXI 
 

- Soriano Faura, F.J. (2001) “Prevención y detección del maltrato infantil” Previnfad (Prevención de 
la Infancia y la Adolescencia). Grupo de trabajo de la sociedad española de medicina de familia y 
comunitaria. 
 

- Tamaro, S. (2002). Respóndeme. Seix Barral. 
 

- Tubert, S. (ed.) (2003).Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Ediciones Cátedra, 
Colección Feminismos. 
 

- Tubert (2006). Masculino/Femenino; Maternidad/Paternidad. Psicoanálisis, estudios feministas y 
género. http://www.psiconet.com/foros/genero/tubert.htm 
 

- UNICEF (2006). Venid Closed doors. The impact of domestic violence on children. Editorial 
Unicef. Nueva York/Londres. 
 

- Vargas, V. (1989). El aporte de la rebeldía de las mujeres. Ediciones Flora Tristán. 
 

- Zubizarreta Anguera, I. Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico en las mujeres y en 
sus hijos e hijas. Programa Zutitu. 

 
 
 


