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Isonomía reabre el diálogo sobre la situación de
las mujeres maltratadas
La vida de estas mujeres y los programas destinados a los maltratadores
serán los principales temas de discusión en el IV Seminario Estatal contra
la Violencia de Género
Miércoles, 19 de noviembre de 2008 / Elena Duque

Isonomía dirige la cuarta edición de este seminario cuyo cometido es evaluar el impacto de la Ley
de Violencia de Género desde que ésta se aprobó, en 2004. El Estado no establece los suficientes
mecanismos de control, y la aplicación de la ley deja fuera cuestiones esenciales por falta de
recursos.

La jornada, bajo el título “Evaluación del impacto de la violencia en la vida de las mujeres”, contará
en la mañana con Cristina del Valle, presidenta de las Mujeres Artistas contra la Violencia de
Género.

Por la tarde, la sesión se centrará en el funcionamiento de los tratamientos y la reinserción de los
maltratadores y las dificultades con que se enfrenta este sistema. En ocasiones dichos cursos se
están utilizando no como medida que se sume a las penas, si no para eximir de éstas a los
maltratadores, que pueden apuntarse voluntariamente. Otra de las dificultades es que, como dice
Mª José Ortí, coordinadora del área social de Isonomía, para que estos cursos sean efectivos, la
persona que los toma debe desear cambiar. Si la persona se apunta para aparentar, no sirve de
nada.

Entre los y las asistentes habrá representantes judiciales, sanitarios, miembros de las fuerzas de
seguridad, de los medios de comunicación, del profesorado y en resumen, toda una serie de
expertos y/o afectados que tratarán el tema focalizándolo en la provincia de Castellón.

El seminario se desarrollará el día 27 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I de Castellón.

El papel de la Administración en la Violencia de Género

A pesar de que la Ley sobre Violencia de Género lleva ya varios años en funcionamiento, su
aplicación pone de manifiesto que aún hay mucho camino que recorrer para asistir con verdadero
éxito a las víctimas y evitar nuevos casos.

Según Alicia Gil, coordinadora general de la Fundación Isonomía, los principales problemas vienen
de la falta de recursos y de la descoordinación de las Comunidades Autónomas.

En España la violencia de género es la segunda causa de muertes no naturales, después de los
accidentes laborales. Si tenemos en cuenta que, cuándo se contabilizan las víctimas mortales, no
se suman aquellas muertes no inmediatas (como por ejemplo las causadas por las heridas o los
daños infringidos, cuando la víctima tarda en morir varios días), el hecho es alarmante.

Los recursos que le concede el Estado no son suficientes para las medidas paliativas, pero es que
además se está dejando de lado la prevención. “Hace falta una educación más exhaustiva en
materia de igualdad”, recuerda Gil. Según la gerente, la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, además de no ser obligatoria en todos los colegios y de que se imparte en inglés en la



Comunidad Valenciana, no tiene dentro de su programa suficientes lecciones de igualdad. Pero la
cuestión es otra: “no se abordan las metodologías y las didácticas adecuadas en el resto de las
asignaturas, falta transversalidad” para que el alumnado aprenda sin sexismos. Y falta,
principalmente, formación para el profesorado.

El Estado ha fracasado además en el control de la aplicación de la ley. No existe un marco común
de intervención. Son las propias Comunidades Autónomas quienes han de decidir la forma de
actuación dentro de su territorio. En el caso de la Comunidad Valenciana, como en otras, el
proceso por el que ha de pasar una víctima que entre en el proceso (los repetidos interrogatorios,
las pruebas y las esperas) provocan que las mujeres afectadas, en muchas ocasiones, decidan no
denunciar. Un mal conocido parece en determinadas situaciones un mal menor.

Gil insiste en la importancia de ver el problema desde todos los ángulos. Si los recursos son ya
escasos, no se trata de repartirlos para avanzar en materia de prevención, si no de reforzarlos
para poder asumir trabajos más completos.
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