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Leyes, planes y/o reglamentos de prevención 

de la violencia de género a nivel nacional/local: ¿Existen 

medidas que aborden la masculinidad? 
 

Consideramos aquí las políticas públicas como instrumentos de diversa naturaleza (leyes, 

planes, reglamentos, etc.) promovidos por organismos gubernamentales y estatales. En España, 

en lo que respecta a las medidas legislativas, en 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de 

Protección contra la Violencia de Género (VG) y en marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 

para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Según la ley 1/2004, la violencia de género se 

produce en las relaciones íntimas, excluyendo así muchas de sus manifestaciones; además, para 

poner en marcha el mecanismo de protección, las mujeres tienen que denunciar al perpetrador. 

Sin embargo, define la VBG como derivada de la desigualdad de género, subyacente en que no 

es un asunto privado sino un problema público que las instituciones deben abordar a través de 

una variedad de medidas de sanción, protección y prevención (Lombardo 2016, Bustelo y 

Lombardo 2012). Antes de esta ley, la violencia de género se concebía como violencia doméstica, 

por lo que el legislador amplía el alcance de la cuestión al reconocer que las mujeres son víctimas 

de múltiples formas de violencia, captando en cierto grado la multidimensionalidad del 

problema. La ley se refiere a la violencia de género como cualquier acto de violencia física y 

psicológica, incluyendo la agresión a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de la libertad. 

Desde la creación del Instituto de la Mujer en 1983, se aprobaron siete Planes Nacionales de 

Igualdad de Oportunidades con el objetivo principal de combatir la discriminación contra las 

mujeres. El primer Plan de Igualdad se elaboró en 1987, aunque no fue hasta 1997 que un Plan 

de Igualdad, el Tercer Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, incluyó un apartado específico 

sobre la violencia. Muy influenciado por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 

1995), incluyó el principio de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas 

y se ocupó específicamente de la violencia contra las mujeres. En particular, el apartado relativo 

a la violencia de género destacaba el objetivo de promover medidas integradas para prevenir y 

eliminar la violencia contra las mujeres; erradicar el acoso sexual en el lugar de trabajo; y 

promover medidas para eliminar el tráfico y la explotación de la prostitución de mujeres y niñas.  

En general, no se menciona el papel de los hombres en los Planes Nacionales de Igualdad de 

Oportunidades, ni siquiera en las medidas que abordan la violencia de género. 

Las mujeres son el grupo objetivo de las diferentes iniciativas y están representadas como el 

grupo que tiene el problema (Bustelo y Lombardo 2009). Los hombres son mencionados 

explícitamente en algunos casos, por ejemplo en el 6º Plan Nacional cuando se trata de medidas 

de conciliación y corresponsabilidad, y también en la ley de igualdad cuando se trata de la 

permiso parental para los padres. En la ley contra la violencia de género, los hombres aparecen 

sólo como profesionales y como perpetradores, pero no como grupo al que se pueda hacer 
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frente con medidas dirigidas a cambiar sus actitudes y comportamientos 

hacia la igualdad de género (Alonso, 2016). 

En marzo de 2006 el Gobierno español creó el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la 

Mujer como órgano interministerial perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(Real Decreto 253/2006 de 3 de marzo). El Observatorio se encarga de valorar, evaluar, 

colaborar con las instituciones, elaborar estudios e informes y propuestas de actuación en el 

ámbito de la violencia de género. Recoge información de instituciones públicas y privadas sobre 

los ámbitos social, sanitario, educativo, judicial y policial que intervienen en la lucha contra la 

violencia de género, con el fin de analizar el alcance del fenómeno y su evolución. El 

Observatorio también evalúa el impacto de las políticas y medidas desarrolladas con el objetivo 

de erradicar la violencia de género y disminuir sus efectos. 

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se crea por mor del artículo 29 de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia 
de Género. Su principal función es la de proponer la política gubernamental sobre la violencia 
de género, y promover, coordinar y asesorar sobre todas las medidas en esta área1. Entre otras 
competencias, está a cargo de la línea telefónica de ayuda 016, dedicada a las víctimas de la 
violencia de género. 

 
El Pacto Estatal contra la violencia de género ha sido firmado en septiembre de 2017 en el 

Parlamento y contiene más de 200 medidas con un presupuesto de mil millones de euros para 

los sucesivos. Aunque no introduce el concepto de violencia de contra las mujeres tal y como se 

concibe en la Convención de Estambul, el pacto presenta algunas novedades relevantes, ya que 

considera como víctimas a aquellas madres cuyos hijos son asesinados por su pareja o ex-pareja. 

Se presta especial atención a la asistencia y protección de los menores2. Los niños son 

nombrados directamente en las medidas de sensibilización y prevención, al señalar la necesidad 

de "promover talleres y actividades educativas para la prevención de la violencia sexual en los 

centros educativos, trabajando específicamente con niños y adolescentes varones". Pero la 

palabra "masculinidad" no aparece en el documento. 

En términos generales, no existen políticas como tales que aborden la masculinidad como una 

forma de promover la igualdad de género a nivel nacional, pero hay algunas experiencias - 

locales, fragmentadas y no integradas en los objetivos políticos nacionales - que vale la pena 

examinar. En el ámbito político regional, el VI Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

País Vasco (2014) aborda la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. En la misma región, 

 
1 En un principio, Miguel Lorente, un conocido profesor y médico activo en el movimiento de hombres 

por la igualdad de género, es designado como jefe de la Oficina. Durante su mandato ha habido un 
creciente interés por las políticas dirigidas a los hombres. Entre las iniciativas, hubo campañas de 
sensibilización y de igualdad, una línea de ayuda -que fue suprimida poco después por falta de 
resultados- y acciones dirigidas a la reeducación de los hombres abusadores (Abril Morales, Romero Díaz 
2001). 
2 Por ejemplo, se adoptarán medidas para evitar la imposición de la custodia compartida en casos de 

violencia de género o cuando existe un proceso penal por violencia de género 



 
  
 
 
 
 

 
 

6 

desde 2007, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde impulsa Gizonduz, una 

iniciativa institucional destinada a fomentar la sensibilización, la participación y la implicación 

de los hombres en favor de la igualdad entre mujeres y hombres3. Un aspecto importante es que 

el presupuesto de Gizonduz no supone un recorte de los recursos destinados a las mujeres. 

Estamos detectando un cambio en los Planes de Igualdad de otras Comunidades Autónomas que 

en los dos últimos años han empezado a incluir alguna medida dirigida a promover el cambio en 

los hombres y la construcción de la masculinidad hegemónica como es el caso de Extremadura, 

La Rioja y Aragón y Valencia. 

En el Municipio de Jerez de la Frontera, el Programa Hombres por la Igualdad, adscrito a la 

Delegación de Igualdad y Salud, promueve un compromiso activo de los hombres por la igualdad 

frente al sexismo y a todo tipo de violencia contra las mujeres4. 

'Canviem-ho' [Cambiémoslo] es un proyecto que se pone en marcha en 2011 en el marco del 

Servicio de Atención al Hombre para la promoción de las relaciones no violentas (SAH) en el 

municipio de Barcelona. Es un proyecto de prevención y sensibilización para hombres y 

profesionales5. 

Además, las organizaciones del tercer sector llevan a cabo sus propias iniciativas. Por ejemplo, 

la Fundación ASPACIA dirige un programa6 financiado con fondos públicos dirigido a los 

hombres encarcelados a causa de la violencia de género. Ahige7, la Asociación Española de 

Hombres por la Igualdad, está activa en la organización de actividades para hombres y jóvenes 

para deconstruir modelos tóxicos de masculinidad. La Fundación Cepaim comenzó con la 

publicación de Speak Out en 2013, resultado de un proyecto dentro del programa Daphne III 

cofinanciado por la Comisión Europea, que se centró en la violencia de género y las 

masculinidades. Desde entonces la fundación ha implementado muchos proyectos que 

involucran a los hombres y abordan la masculinidad. Recientemente, la fundación publicó 

 
3 Consiste en un conjunto de medidas de sensibilización, formación y corresponsabilidad en el ámbito 

doméstico. En lo que respecta especialmente a los hombres jóvenes y a la prevención de la violencia de 
género, en 2017 se puso en marcha el proyecto "GazteakBerdintasunean 2.0". El videojuego GB 2.0 se 
desarrolló como una herramienta pedagógica innovadora apoyada por las nuevas tecnologías y el uso 
educativo de las redes sociales. Se trata de una aventura gráfica interactiva en 3D que pretende 
reflexionar sobre las actitudes en relación con la igualdad. 
4 En este sentido, uno de los pilares del programa es la prevención de la violencia de género a través de 

campañas (campaña de la Cinta Blanca), o la formación para hombres, como la "academia elemental de 
hombres para la igualdad" o la dedicada a los hombres jóvenes 
(http://www.jerez.es/index.php?id=7113). 
5 Ofrece charlas, talleres y cursos sobre los siguientes temas: prevención de la violencia; mejora de las 

relaciones afectivas; conciliación de la vida laboral y familiar; autocuidado de la salud, promoción de la 
participación. Otras actividades comprenden el asesoramiento, los grupos de trabajo y la formación de 
profesionales (http://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/canal/canviem-ho). 
6 http://fundacion-aspacia.org/que-hacemos/atencion-y-reparacion/personas-que-ejercen-violencia-2/ 
7 http://ahige.org/ 
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"VÍSTETE DESPACIO ¡Que tenemos prisa!"8 y "A fuego lento"9, guías para 

profesionales que trabajan con hombres con una perspectiva transformadora de género.  

Estado de aplicación de las políticas de lucha contra la 

violencia de género 

 
 

Los datos publicados por Amnistía Internacional confirman que las políticas de austeridad han 

afectado a la aplicación de la Ley Orgánica de Violencia de Género por parte de los diferentes 

niveles de la administración pública. En los Presupuestos Generales del Estado, de 2011 a 2015, 

se ha producido un descenso del 21% en la cantidad destinada a la protección estatal de las 

víctimas de la violencia de género10. En el caso de los servicios de asistencia a las víctimas 

gestionados por las Comunidades Autónomas, el presupuesto se ha reducido en un 50%. 

Además, la reforma de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 

27/2013) que elimina la competencia local en materia de políticas de igualdad de género 

dificulta la prestación de los diferentes servicios (atención jurídica, psicológica y social) a las 

víctimas de la violencia que habitualmente se han ofrecido en el ámbito local, incluidos los 

refugios para víctimas de la violencia de género. Dado que la Ley Orgánica 1/2004 asigna a los 

niveles regional y local la provisión de dichos centros para las víctimas de la violencia de género, 

su eliminación también dificulta la aplicación de la ley, ya que irá en detrimento del 

funcionamiento del principal mecanismo de sanción de la violencia de género establecido 

(Lombardo 2016). 

En los informes que publica anualmente el Observatorio Estatal de Violencia de Género, los 

expertos en género han recopilado y analizado datos sobre las víctimas de la violencia de género 

para hacer un seguimiento de las políticas y proponen recomendaciones para una aplicación 

efectiva de la ley. Una de las principales recomendaciones es la de ampliar el concepto de 

violencia de género para incluir otras formas de violencia, y no sólo la violencia de género dentro 

de las parejas íntimas o ex parejas; la concesión de beneficios laborales y sociales si una persona 

es declarada víctima de violencia de género, y otras recomendaciones en las áreas de 

intervención judicial, educación y prevención, salud y respuesta institucional. El Pacto estatal 

contra la violencia de género, aprobado en septiembre de 2017, está abierto a algunas de estas 

cuestiones, pero en este momento es criticado por su falta de aplicación. Considerado un gran 

paso para combatir la VBG, el pacto, sin embargo, no aborda la masculinidad o los 

hombres/niños como posibles agentes de transformación. 

 
8 http://cepaim.org/th_gallery/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/ 
9 http://cepaim.org/th_gallery/a-fuego-lento-guia-trabajo-con-hombres-desde-perspectiva-de-genero/ 
10 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/violencia-contra-las-mujeres/ 
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En cuanto a las denuncias policiales de los delitos hechas por mujeres y a los 

procedimientos judiciales, Amnistía Internacional muestra los obstáculos a los que se enfrentan 

las mujeres cuando entran en los mecanismos institucionales de protección. 

mechanisms of protection. El 67,8% de las mujeres víctimas de violencia no acuden a los 

tribunales por varias e interconectadas razones: el miedo al proceso judicial, no ser creídas, las 

represalias, la amante de perder a sus hijos e hijas, la vergüenza, no dar importancia al maltrato 

recibido, o el desconocimiento del proceso judicial (de Miguel Luken 2015).   

Tomando en consideración el contexto social y político más general, las políticas sobre la 

violencia de género están ahora en riesgo dado el ascenso y la entrada en el escenario 

institucional de Vox, un partido político de extrema derecha. La propuesta de Vox se centra en 

reformular la definición de violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004 en un sentido 

restrictivo y sustituirla por el concepto de "violencia intrafamiliar". El paso de abordar la 

dimensión de género como base de la violencia, a la institución social -la familia- en la que se 

produce la violencia, oculta los mecanismos patriarcales de la violencia de género y excluye el 

trabajo sobre las masculinidades.  

 

Datos sobre la violencia de género en España 
 

A pesar de la aplicación de las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 de Protección 

contra la Violencia de Género (VG), los datos muestran que los feminicidios no están 

disminuyendo en España, y al mismo tiempo el número de denuncias policiales sigue siendo 

bajo. En los últimos diez años las órdenes de protección han disminuido un 20% y muchos 

tribunales las deniegan en más del 90% de los casos (Pacto de Estado contra la violencia de 

género, 2017, p. 229). 

Víctimas mortales de violencia de género 

Criminal 

complaint 

Year 
2003 

Year 
2004 

Year 
2005 

Year 
2006 

Year 
2007 

Year 
2008 

Year 
2009 

Year 
2010 

Year 
2011 

Year 
2012 

Year 
2013 

Year 
2014 

Year 
2015 

Year 
2016 

Year 
2017 

Year 
2018 

Year 
2019** 

No 0 0 0 47 50 58 42 51 47 41 43 38 47 31 38 36 43 

Yes* 0 0 0 22 21 18 14 22 15 10 11 17 13 16 12 15 11 

ex-officio 

procedure 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Not 

applicable 

71 72 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 71 72 57 69 71 76 56 73 62 51 54 55 60 44 49 51 64 
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Source: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la 
Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad: http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 
*Criminal complaint presented by the victim, complaints presented by other people are not taken into 
consideration. **Data updated 2/12/2019 
 

Las llamadas a la línea telefónica de ayuda a las víctimas de la violencia de género (016) son otro 

buen indicador del estado de aplicación de las políticas y de su éxito. En los últimos tres años, 

las llamadas han ido disminuyendo, mientras que los feminicidios no han disminuido, lo cual 

revela que es preciso revisar y mejorar el sistema de protección 

Número de llamadas al 016 por año  

(Number of appropriate calls: calls whose content has been gender-based violence and that have been 

answered by the information team)  

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

N. of 

calls 

15,715 74,951 68,541 67,696 70,679 55,810 58,274 68,651 81,992 85,318 77,796 73,454 57,092 

Source: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia Relaciones con las 
Cortes e Igualdad: http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ *Data updated 2/12/2019 

La esfera judicial sigue siendo la principal fuente de información y datos sobre la violencia de 

género. Durante el año 2015, un total de 129.193 casos de violencia contra la mujer llegaron a 

los tribunales, lo que implica un promedio mensual de 10.766 denuncias y un promedio diario 

de 354. Esto representa un aumento del 1,9% en el número de denuncias de violencia de género 

en comparación con la cifra del año anterior, pero una disminución sustancial si se tienen en 

cuenta los resultados de los años 2008-2011, en los que oscilaron entre 142.125 y 134.002 

(Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2017, pág. 48) 

The judicial sphere is still the main source of information and data on gender-based violence. 

During 2015, a total of 129,193 of cases of violence against women came to court, which implies 

a monthly average of 10,766 reports and a daily average of 354. This represents an increase of 

1.9% in the number of reports of gender violence  compared to the figure of the previous year, 

but a substantial decrease when taking into account the results of the years 2008-2011, in which 

they ranged from 142,125 to 134,002 (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2017, p. 

48). 

Según la Macro Encuesta de Violencia contra las Mujeres 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y 

más años residentes en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida y el 

13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento (2,5 millones de mujeres). 

Sólo en el año 2015, el 2,7% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual y el 9,2% han 

sufrido violencia psicológica, control, humillación, acoso, amenazas (De Miguel Luken V. 2015). 

La VG es un problema estructural que involucra a mujeres de diferentes edades: El 21% de las 

menores de 25 años la han padecido en una relación de pareja, mientras que este porcentaje 

disminuye al 9% para la población femenina en general. Del total de órdenes de protección 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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solicitadas en los Tribunales de violencia contra la mujer en 2015, más de 890 

víctimas (2,14%) eran menores de edad (De Miguel Luken 2015). 

Especialmente las jóvenes están expuestas a formas de violencia ligadas al uso de las nuevas 

tecnologías. Considerando los patrones de VG en las adultas jóvenes, cuando se compara a las 

mujeres más jóvenes (16-24 años) con el resto de la población femenina, la prevalencia de la 

violencia de género por parte de la pareja actual no varía significativamente. Sin embargo, en la 

violencia psicológica de control (Chung 2005), el porcentaje para las mujeres jóvenes (19,4%) 

es significativamente mayor que el de las mujeres de 25 años y más (11,3%). Este patrón de 

relación abusiva puede verse claramente cuando se pregunta por las ex-parejas (41.9% y 35.3%) 

o cuando se recopila información sobre cualquier pareja (38.3% y 25.2%, respectivamente) 

(Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2017, p. 373). 

Las mujeres jóvenes y adolescentes (93%) piensan con más frecuencia que los hombres (85%) 

que los comportamientos abusivos hacia las mujeres son muy o bastante comunes. Cuando se 

habla de conductas abusivas hacia los hombres, el porcentaje desciende al 13%. Un dato 

interesante es que el 71% de los hombres y el 76% de las mujeres piensan que la violencia de 

género no está aumentando, aunque sí creen que están saliendo a la luz más casos (De Miguel 

Luken 2015, 72). 

Al considerar la aceptación de la violencia de género, el 96% de las mujeres y el 92% de los 

hombres de entre 15 y 29 años la consideran "totalmente inaceptable". El rechazo de la violencia 

de género aumenta con la edad, pasando del 92% en el grupo de 15-17 años al 95% en el grupo 

de 25-29 años. Los diferentes tipos de violencia producen reacciones diversas: mientras que el 

97% de la muestra rechaza la violencia física y sexual, el 93% tiene la misma valoración de la 

violencia verbal y, el 67% considera inaceptable la violencia de control. Es decir, uno de cada 

tres jóvenes de 15 a 29 años (33%) considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias 

"controlar los horarios de la pareja", "impedir que la pareja vea a su familia o amigos", "no 

permitir que la pareja trabaje o estudie" o "decirle las cosas que puede o no puede hacer"11 (De 

Miguel Luken 2015, pp. 73-75). 

El 87% del total de la población joven española de 15 a 29 años12 cree que la VG "es un problema 

social muy grave", pero si profundizamos, podemos ver que más de una cuarta parte de la 

muestra (27,4%) cree que la violencia de género es un comportamiento normal en una pareja; 

el 31,5% cree que es un problema que aumenta progresivamente debido a la presencia de 

población migrante; el 21,2% considera que es un tema politizado y exagerado, y casi el 7% cree 

 
11 Los hombres jóvenes se convierten en el grupo menos crítico en lo que respecta a la violencia de 

control: El 66% la considera totalmente inaceptable comparado con el 70% del conjunto de los hombres. 
En términos generales, y aunque las diferencias son pequeñas, los hombres jóvenes son algo más 
tolerantes con la violencia de control que la población en su conjunto. Las mujeres de todas las edades 
son más intransigentes ante cualquier tipo de abuso (De Miguel Luken 2015, pp. 73-75). 
12 La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) publicó a finales de 2017 los datos del "Barómetro 

2017" dentro del proyecto ProyectoScopio: http://www.fad.es/node/8244.  
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que es un problema inevitable, que aunque esté mal, siempre ha existido. 

Según la experta en género Melisa Ruiz, los jóvenes no saben identificar la violencia de género 

en una pareja a menos que haya lesiones físicas. El abuso no está relacionado con los celos o el 

control, que se consideran cuestiones menores. Cuando se les proporciona a las y los 

adolescentes las herramientas para que puedan reconocer los signos de la violencia basada en 

género en una relación íntima, puede haber dos reacciones: algunos entienden el proceso en el 

que se encuentran y buscan alternativas, pero otros lo rechazan porque supone un importante 

proceso de autocrítica (Martínez 2018). 

En una investigación sobre la violencia de género en parejas adolescentes heterosexuales que 

utilizó la escala VET13 (Delgado Álvarez C., Mergenthaler Márquez E. 2011), las conductas 

violentas se agruparon en nueve dimensiones: control, acoso, aislamiento, celos, descrédito, 

indiferencia emocional, presión y negligencia sexual, manipulación emocional y amenazas) es 

percibida de manera diferente por los chicos y las chicas. Los chicos perciben más violencia que 

las chicas en conductas de coerción y presión sexual (amenazas, presión sexual y acoso), 

mientras que las chicas perciben más violencia que los chicos en conductas de violencia 

psicológica (manipulación emocional, indiferencia emocional, descrédito, celos y control).  

Sobre la percepción de la gravedad de las diferentes conductas violentas, las amenazas, el 

aislamiento (impedir ver a los amigos, prohibir las relaciones...), la descalificación (humillación, 

burla...) y la presión o coacción sexual se consideran bastante graves (entre moderadas y 

considerables), mientras que las conductas celosas (acusar de coquetear, provocar...), control 

(en la vestimenta, apariencia, tiempo...), indiferencia afectiva (frialdad, desprecio...), y 

manipulación emocional (engaño, chantaje...) se consideran entre conductas violentas bajas y 

moderadas, mientras que el acoso (llamadas insistentes, chequeo de móvil, mensajes...) se 

percibe como menos violento. Los resultados muestran un cierto grado de tolerancia hacia las 

conductas de celos, control, indiferencia afectiva, manipulación emocional y acoso, confirmando 

la normalización de estas conductas en la relación romántica heterosexual. La ideología del amor 

romántico que incluye la posesividad como rasgo de vinculación amorosa parece estar en la base 

de este tipo de dinámica violenta. "Es especialmente significativa, la baja percepción de violencia 

psicológica en las conductas de acoso, que incluye desde la revisión de objetos personales, 

móviles, mensajes hasta el seguimiento y la exigencia de explicaciones sobre las amistades 

personales" (Delgado Álvarez, Mergenthaler Márquez 2011).  

 

 
13 La escala VEC evalúa la percepción de la violencia psicológica en las relaciones románticas de los jóvenes 

heterosexuales. Esta escala tiene una versión femenina que se aplica a las chicas y una versión masculina 
que se aplica a los chicos. Ambas versiones consisten en 25 ítems que incluyen conductas de violencia 
psicológica en las relaciones de pareja 
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Los chicos y las chicas en las políticas, 

reglamentos y estrategias de lucha contra la violencia de 

género 
 

Las políticas que vinculan a los menores con la violencia de género no son muy extensas en el 

caso español. Teniendo en cuenta las políticas específicas de infancia y adolescencia, el II Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2013-2016, el III plan aún no está disponible) 

ha sido criticado por evitar muchas cuestiones importantes. Ha habido una demanda por parte 

de las organizaciones feministas y de la sociedad civil para que se concreten más las medidas 

para proteger a las chicas y los chicos de la violencia de género. Esta demanda toma en 

consideración a las personas menores como víctimas de violencia de género cuando viven en un 

contexto en el que la víctima es su madre. En este sentido, los hijos de mujeres maltratadas son 

reconocidos como víctimas directas de la violencia de género desde 2015, cuando se aprobó la 

Ley de Protección de la Infancia, pero su protección sigue viéndose obstaculizada por la falta de 

aplicación de un marco normativo que está siendo atacado últimamente. 

A nivel de las iniciativas de sensibilización, hay campañas promovidas por el gobierno que se 

dirigen a personas adolescentes: en 2017 el mensaje principal era sobre el control de la 

violencia de la pareja en una relación íntima. Otras campañas son promovidas por gobiernos 

regionales y por ONGs o empresas. 

Además de las políticas estatales o regionales, las organizaciones del tercer sector juegan un 

papel importante en la implementación de políticas que combaten la VG entre niñas/niños y 

adolescentes. La fundación ANAR - Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, es una organización 

sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niñas/os y 

adolescentes en situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en 

España como en América Latina, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño. En 1994, la organización creó el Teléfono ANAR de apoyo a la infancia y la 

adolescencia en situación de riesgo, una línea gratuita y confidencial que funciona en todo el 

país las 24 horas del día y durante todo el año. Esta línea de ayuda ofrece ayuda psicológica, 

social y legal inmediata a los menores con problemas o en riesgo. En 2009 el Ministerio de 

Igualdad y la Fundación ANAR firmaron un Convenio de Colaboración para definir un marco 

general de colaboración en el ámbito de la violencia de género. 

La organización considera que la violencia de género es la que se produce en la relación íntima, 

tal y como se define en la Ley Orgánica 1/2004. En este marco, las niñas que sufren de violencia 

de género son aquellas que son víctimas directas o que viven en un entorno familiar donde sus 

madres son víctimas directas. En 2018, del total de 2.770 llamadas atendidas que necesitaban 

una intervención compleja, la violencia de género se estaba produciendo en el ámbito familiar 

en 2.327 llamadas, lo que representaba un 84,0%, y las 443 restantes (16,0%) eran llamadas en 
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relación con la violencia sufrida por una adolescente menor de edad por 

parte de su pareja o ex-pareja (Anar 2019, p. 11). Cabe destacar que en el 53,5% (237 ocasiones) 

de las llamadas calificadas como violencia directa de género, la adolescente víctima no parece 

ser consciente del problema, es decir, no admite ser víctima de este tipo de violencia. Por el 

contrario, en el 44,5% de las llamadas (197 ocasiones), la adolescente sí identifica la situación 

que está viviendo como violencia de género; parece reconocerse como víctima e incluso puede 

llegar a conocer el ciclo en el que se desarrolla esta violencia y está dispuesta a dar algunos pasos 

para resolver su situación (Anar 2019, p. 27). 

De todas las llamadas calificadas como violencia de género por las psicólogas del ANAR, el 15,3% 

de las llamadas, la violencia de género ha sido denunciada o hay una intención firme de 

denunciarla. En el 80,9% de los casos, la víctima no ha denunciado este tipo de situación de 

violencia ni tiene una intención firme de hacerlo. Estos porcentajes muestran los límites de la 

legislación y de las políticas destinadas a proteger a las víctimas de la violencia de género.  

 

Observaciones finales 

Según los resultados de este informe, España se enfrenta a varios retos en las estrategias y 

políticas destinadas a combatir la violencia de género en el país. Nos gustaría destacar dos de 

ellos: 

1) Adaptar el concepto de violencia de género que actualmente se utiliza en la legislación 

nacional a la definición contenida en el Convenio de Estambul, ratificado por España y 

otros 46 países y que no sólo incluye la violencia perpetrada por la pareja o ex pareja 

sino que la extiende a toda la violencia perpetrada contra las mujeres por el simple 

hecho de serlo.    

2) Introducir de manera sistemática en las estrategias nacionales y regionales el papel 

activo de los hombres y el trabajo sobre las masculinidades en los objetivos y en las 

medidas, como se afirma, por ejemplo, en la Estrategia de Igualdad de Género 2018-

2023 del Consejo de Europa. El documento señala que el papel de los hombres es 

fundamental para avanzar hacia la igualdad, indicando que "La implicación de los 

hombres y los niños es fundamental para el logro de la igualdad de género. Las políticas 

también deben abordar las desigualdades relacionadas con el género que afectan a los 

hombres y los niños". Incluso el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha 

dedicado dos informes a esta cuestión: Hombres e Igualdad de Género: Informe de 

debate en línea (2013) y The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the 

European Union (2012).  
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