




JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

 Prevalencia de la violencia de pareja del 14,3 % 
para las mujeres españolas y del 27,9 % para 
las mujeres inmigrantes (2006-2007).

 Epidemia social de silencio, tolerancia e 
inhibición frente a la violencia de pareja contra 
las mujeres, especialmente las más vulnerables.

 La condición de inmigrante contribuye a 
aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y 
dificulta la ruptura del ciclo violento. 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 Explorar la percepción y el grado de tolerancia 
de mujeres pertenecientes a colectivos latinos, 
marroquíes, y chinos respecto a un amplio rango 
de conductas de la pareja que pueden limitar 
sus decisiones y constreñir su voluntad.

 Conocer las necesidades de acompañamiento y 
apoyo expresadas por las propias mujeres con 
objetivo de conseguir finalizar las relaciones 
abusivas de pareja. 



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO I

 Estudio cualitativo descriptivo de carácter 
exploratorio y fenomenológico.

 La muestra del estudio estuvo compuesta de 27 
mujeres inmigrantes en edad reproductiva 
residentes en Barcelona y área metropolitana 
cuyos orígenes eran latinos, marroquíes y 
chinos. 

 La técnica exploratoria utilizada fue el grupo 
focal asistido por mediadoras interculturales

 Los grupos focales se segmentaron por 
procedencia cultural.



METODOLOGIA DEL ESTUDIO 
II

 Se construyó una guía dialógica de temáticas 
abiertas que abordaba la percepción de las 
mujeres sobre las conductas consideradas 
normales, tolerables e inadmisibles en las 
relaciones de pareja.

 Se realizó un análisis narrativo de contenido de 
los grupos focales segmentado por grupo de 
informantes y temas.

 La calidad intercultural de la información se 
aseguró contrastándola con mediadoras 
interculturales y profesionales conocedoras del 
contexto.



RESULTADOS I
MUJERES LATINAS INMIGRANTES

COMPOSICIÓN Y DINÁMICA GRUPAL: La 
mayoría sufren violencia. Cooperación y 
compromiso emocional muy elevados.



RESULTADOS I

 RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES:
– Se considera intolerable la intrusión y el 

control de la pareja sobre las relaciones de la 
mujer con la familia en origen.

– Se considera muy conflictivo el control y la 
restricción de las amistades femeninas por 
parte de la pareja. 



RESULTADOS I 

 EMPLEO Y ECONOMÍA PROPIA Y FAMILIAR:
– Las mujeres tienen cuenta bancaria propia 

pero eso no las protege de las sustracciones 
de dinero por parte de sus parejas.

– Se considera admisible que la pareja impida 
trabajar a la mujer.

– Se considera muy habitual que la pareja 
controle las relaciones de la mujer en el lugar 
de trabajo.



RESULTADOS I
 RELACIONES SEXUALES Y SALUD REPRODUCTIVA:

– Se considera tolerable que la pareja controle 
aspectos íntimos de la vida de la mujer.

– La responsabilidad en el uso de los métodos 
anticonceptivos está asignada a la mujer

– En caso de embarazo inesperado es frecuente una 
crisis vital aguda de considerable gravedad 
familiar/de pareja.

– Se considera muy frecuente que las mujeres 
mantengan relaciones sexuales sin deseo pues 
temen ser forzadas.



RESULTADOS I

 SEGURIDAD, SALUD FÍSICA Y MENTAL I
– La desvalorización, la humillación y las 

amenazas de la pareja se consideran 
habituales aún cuando las mujeres intentan 
contener estas conductas en el ámbito 
privado.

– Las agresiones físicas, repentinas y de corta 
duración en privado por parte de la pareja se 
consideran habituales. Cuando las agresiones 
se repiten a menudo las mujeres piensan en 
la denuncia como correctivo



RESULTADOS I

 SEGURIDAD, SALUD FÍSICA Y MENTAL II
– Las amenazas, escándalos y agresiones físicas 

en presencia de terceros provocan que las 
mujeres tomen más conciencia de la gravedad 
de su situación.

– La presencia de síntomas como sensación de 
perder el control, fragilidad emocional, 
ansiedad, insomnio es muy elevada. También 
existe mucho miedo a llegar a enfermar 
físicamente, especialmente entre las madres.



RESULTADOS I

 CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS/AS 
HIJOS/AS
– Cuando las amenazas y las agresiones físicas 

de producen delante de los/as hijos/as de las 
mujeres empiezan a considerar la posibilidad 
de separarse del agresor. 

– La amenaza de sustracción de los menores 
por parte del agresor se considera poco 
realista aunque las mujeres cada vez conocen 
más casos de chantaje efectivo en su entorno.



RESULTADOS II

MUJERES MARROQUIES 
INMIGRANTES

COMPOSICIÓN Y DINÁMICA GRUPAL: 
La mayoría sufren violencia. Alto grado 

de cooperación y compromiso 
emocional.



RESULTADOS II

 RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES:
– Las relaciones de la mujer con sus 

progenitores es el vínculo más respetado por 
su pareja.

– Se considera frecuente y muy conflictivo que 
la pareja intente aislar a la mujer de sus 
hermanas más queridas.

– Se considera admisible el control de la pareja 
sobre las amistades femeninas y contactos 
sociales.



RESULTADOS II
 EMPLEO Y ECONOMIA PROPIA Y FAMILIAR.

– Las madres y las que trabajan fuera de casa 
tienen más autoridad en el gasto doméstico.

– Se considera habitual la sustracción de dinero 
por parte de la pareja y la pérdida irremisible 
del mismo.

– Se considera admisible que la pareja impida 
trabajar a la mujer.

– Se considera muy frecuente y conflictivo que la 
pareja restringa el acceso a la formación y la 
promoción laboral de la mujer. 



RESULTADOS II

 RELACIONES SEXUALES Y SALUD 
REPRODUCTIVA I
– Se considera tolerable que la pareja controle 

detalladamente los aspectos íntimos de la 
vida de la mujer.

– La decisión última sobre el uso de métodos 
anticonceptivos es masculina aunque se 
tiende a buscar un acuerdo.



RESULTADOS II

 RELACIONES SEXUALES Y SALUD 
REPRODUCTIVA II
– En caso de embarazo inesperado es muy 

frecuente una crisis vital aguda de 
considerable gravedad familiar y de pareja.

– Las relaciones sexuales son una obligación de 
la vida matrimonial.



RESULTADOS II

 SEGURIDAD, SALUD FÍSICA Y MENTAL I
– La ridiculización, la humillación y las 

amenazas de la pareja se consideran 
habituales en el ámbito privado. 

– Las agresiones físicas breves y también las 
palizas pueden ser frecuentes en el ámbito 
privado. Cuando las agresiones se repiten las 
mujeres piensan en la denuncia pero casi 
nunca la ponen.



RESULTADOS II

 SEGURIDAD, SALUD FÍSICA Y MENTAL II
– Las diversas formas de maltrato en presencia 

de terceros pueden llegar a acrecentarse.

– La presencia de síntomas de estrés 
postraumático, la depresión, la 
desorientación, la disociación y la 
desesperanza son muy elevadas.



RESULTADOS II

 CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS/AS 
HIJOS/AS
– Cuando las amenazas y las agresiones físicas 

se producen delante de los/as hijos/as las 
mujeres acostumbran a informar a su familia 
de origen y la familia extensa.

– La amenaza de sustracción de los menores 
por parte del agresor es tomada muy en serio 
por las mujeres y logra inmovilizarlas. 



RESULTADOS III
MUJERES CHINAS 

INMIGRANTES

COMPOSICIÓN Y DINÁMICA GRUPAL: 
Minoría sufrían violencia. Cooperación 
media y bajo compromiso emocional.



RESULTADOS III

 RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES
– Las relaciones de la mujer con su familia de 

origen no acostumbran a ser controladas o 
restringidas por la pareja

– Las mujeres que viven en el seno de su 
comunidad étnica no acostumbran a ver 
controladas o restringidas sus relaciones con 
familiares y vecinas. 



RESULTADOS III
 EMPLEO Y ECONOMÍA PROPIA Y FAMILIAR

– Las mujeres tienen mayoritariamente cuenta 
bancaria propia y se muestran orgullosas de su 
responsabilidad en la administración de la 
economía familiar.

– Se considera conflictivo que la pareja sustraiga o 
desvíe dinero para sus propios fines.

– Se considera deseable que las mujeres trabajen 
fuera de casa y las parejas masculinas no 
acostumbran a restringir el acceso al empleo de 
las mujeres, sobre todo dentro de la propia 
comunidad étnica. 



RESULTADOS III

 RELACIONES SEXUALES Y SALUD REPRODUCTIVA
– Se considera tolerable aunque potencialmente 

conflictivo que la pareja controle aspectos íntimos 
de la vida de la mujer.

– El uso de métodos anticonceptivos suele ser fruto 
de un acuerdo.

– En caso de embarazo indeseado es frecuente la 
aparición de conflicto en la pareja.

– Las mujeres jóvenes hacen respetar su deseo de 
mantener relaciones sexuales.



RESULTADOS III

 SEGURIDAD, SALUD FÍSICA Y MENTAL
– Las reprimendas del marido se consideran 

tolerables cuando se producen en privado.
– Las agresiones físicas repentinas y breves por 

parte de la pareja se dan casi siempre en 
privado y se percibe que son mucho más 
infrecuentes que en China.

– El temor vital de las mujeres se focaliza en la 
posibilidad de abandono o infidelidad por 
parte de la pareja.



RESULTADOS III

 CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS/AS 
HIJOS/AS
– La separación o el divorcio es una posibilidad 

que se lleva a cabo excepcionalmente. Por 
ello las amenazas de sustracción de menores 
por parte de la pareja prácticamente no se 
producen.



RESULTADOS
 NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y 

APOYO.
NECESIDAD DE 

ESPACIOS 
SEGUROS

TEST DE 
VIOLENCIA

ACCESO A 
SERVICIOS 
JURÍDICOS

MUJERES 
LATINAS

Si, 
acompañamiento 

y respeto
Si, alguien se 

preocupa.

Si, para 
separación y 

denuncia. 

MUJERES 
MARROQUÍES

Deberían existir 
pero no saben si 

los usarían
Si, alguien lo 

piensa

Si, pero no 
saben si los 

usarían.

MUJERES 
CHINAS Indiferencia Indiferencia

Si, pero no 
saben si los 

usarían.



DISCUSIÓN I
 Las mujeres latinas y marroquíes participantes 

en el estudio habían sido víctimas de formas 
más persistentes y graves de violencia de pareja 
mientras que las mujeres chinas se veían a si 
mismas como privilegiadas en comparación con 
mujeres que viven en su país de origen.

 La reducción de opciones vitales de las mujeres 
que viven en pareja es interpretada por las 
tradiciones culturales como natural, es lo que se 
espera que suceda, y como normal, pues afecta  
la mayoría de las mujeres.



DISCUSSIÓN II

 La violencia de pareja se utiliza para controlar 
las conductas femeninas que se desvían de las 
normas culturales y/o para afirmar la posición 
masculina de privilegio.

 Las mujeres que padecen formas de abuso y 
violencia culturalmente más normalizadas 
acostumbran a estar en fase de                    
pre-contemplación del cambio, mientras que las 
que sufren abuso y violencia persistente y grave 
suelen encontrarse en fase de contemplación.



DISCUSION III

 Las mujeres participantes en el estudio sienten 
un temor que se reparte, casi en igual medida, 
entre los abusos y las conductas violentas y el 
miedo a la separación del agresor.

 Las mujeres participantes en el estudio que 
sufrían abusos y conductas violentas por parte 
de su pareja podrían continuar soportándolo, 
pues hay aspectos de sus vidas a los que 
atribuyen mayor valor que a su propia integridad 
física o dignidad personal 



CONCLUSIONES I

 La violencia de pareja tiene un marcado carácter 
gradual Por ello, la clasificación categórica
debería reservarse para las formas de violencia 
física y/o mental persistentes o muy graves.

 Necesidad de ampliar el foco de la atención 
sanitaria, social y de ayuda específica a las 
víctimas de la violencia de pareja con la finalidad 
de proporcionar servicios que se acoplen mejor 
a la población de mujeres expuestas.



CONCLUSIONES II

 El foco de atención a las víctimas sería:
– Detectar la violencia de pareja lo más respetuosa 

y precozmente posible.
– Explorar cómo viven las mujeres con el abuso y la 

violencia y cómo intentan zafarse o minimizarlo.
– Dar valor a las estrategias de afrontamiento y 

autoprotección que despliegan las víctimas.
– Identificar la fase o expectativa de cambio en que 

se encuentran las mujeres con el fin de ajustar 
mejor las respuestas profesionales



CONCLUSIONES III
 La atención a las víctimas precisaría:

– Una actitud y una presencia profesional 
sistemática y humilde en los diferentes 
servicios sanitarios, sociales y de ayuda 
específica.

– No emitir valoraciones ni juicios morales sobre 
la mujer y/o su entorno.

– No avanzar metas por delante de la voluntad 
de las víctimas.

– Configurar una red activa de oportunidades 
de acompañamiento y apoyo a las víctimas. 
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