
 
 
La Federación de Mujeres Progresistas está constituida por asociaciones, 
federaciones regionales y provinciales y demás colectivos de mujeres progresistas de 
ámbito nacional, autonómico, provincial, local e internacional, conformando un tejido 
asociativo cercano a las 23.000 personas. 
 
Su misión es promover el cambio de las estructuras sociales, económicas y culturales 
para lograr la igualdad y la equidad de género entre mujeres y hombres a través de la 
incidencia política feminista y el empoderamiento, desde la libertad, la diversidad, la 
sororidad, la participación activa, la interculturalidad y el liderazgo. 
 
 

¿Qué es y cómo se manifiesta la violencia en el ámbito de la pareja 
o ex pareja? 
 
Según la definición de la ONU, la violencia de género es “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 
produce en la vida pública o privada”. Se trata de una violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas pos sus agresores, 
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, tal 
como dice el preámbulo de la Ley Integral contra la violencia de género. Este tipo de 
violencia abarca distintos ámbitos pero el de la pareja o ex pareja es quizá el más 
conocido. El ámbito privado de las relaciones de pareja no hace sino favorecer y 
permitir una expresión más clara y cotidiana de la desigualdad entre los sexos y de la 
ideología machista y patriarcal. 
 
Las manifestaciones de violencia de género en la pareja o ex pareja son múltiples y 
variadas, desde humillaciones, desvalorizaciones, control de sus movimientos y sus 
decisiones, control o sabotaje de su teléfono o intrusión en sus redes sociales, 
aislamiento del entorno, culpabilización habitual o chantaje emocional, insultos, 
desatención o abandono, control o abuso económico, hasta abuso o coacción sexual, 
empujones, palizas e incluso el asesinato o llevar a la mujer al punto de querer ella 
misma recurrir al suicidio. Además es muy preocupante ver cómo la separación del 
agresor no garantiza el final de la violencia sino que toma otras formas tales como 
acoso, impago de pensiones u otros tipos de abuso económico, manipulación, 
sustracción o solicitud de la custodia de los hijos e hijas que siguen así expuestos a la 
violencia, contradenuncias, vejaciones, ataques, etc. 
 

¿Cómo se puede contribuir para prevenir la Violencia en el ámbito 
de la pareja o ex pareja? 
 
La educación es un pilar fundamental en la prevención. Aún no se ha conseguido 
hacer efectiva realmente la inclusión transversal de la Igualdad en la Escuela y 
además se ha suprimido la única asignatura que abordaba estos contenidos. También 
se han subvencionado colegios que ya de base hacen una separación por sexos 
impidiendo los beneficios de la coeducación. Pero no olvidemos que la educación no 
pasa sólo por contenidos curriculares sino por los modelos de comportamiento e 
ideología que supone el profesorado para los/as estudiantes que, como toda la 
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población, han mamado valores machistas. Por tanto, la formación y concienciación 
del profesorado sería algo vital. 
 
Así mismo, la familia y entorno cercano de la persona son los principales transmisores 
de los valores y principio éticos y, por tanto, son los que verdaderamente nos educan. 
Es fundamental que la propia familia inculque valores no sexistas desde el primer 
momento y además lo haga a través del ejemplo cotidiano. También es necesario que 
padres y madres estén informados sobre este grave problema para poder detectarlo 
cuando lo vean en su entorno cercano y eduquen en la prevención de conductas 
violentas y machistas a sus hijos e hijas. 
 

¿Cómo se puede contribuir a visibilizarla evitando la 
revictimización? 
 
Aunque en los últimos años se han reducido muchísimo las partidas presupuestarias 
para la prevención, es el único antídoto eficaz contra la violencia de género. En este 
sentido, siguen siendo fundamentales las campañas de sensibilización, especialmente 
aquellas que están dirigidas a movilizar a la población contra esta lacra. Han resultado 
útiles campañas dirigidas a posicionarse contra esta violencia y especialmente a 
visibilizar al maltratador y no tanto a la mujer. Las víctimas ya son suficientemente 
señaladas y cuestionadas habitualmente y resulta más interesante y justo poner la 
mirada sobre aquellos hombres que, bajo una ideología machista, cometen estos 
delitos. Así mismo son muy importantes las campañas que hacen hincapié en la 
recuperación de las víctimas y el derecho a la vida sin violencia. Es necesario que las 
mujeres vean una salida y emprendan con esperanza el camino hacia su autonomía 
personal. 
 
Los medios de comunicación son los que mayormente contribuyen a la visibilización 
de la violencia de género y por eso es importante que informen adecuadamente sobre 
ella. Es necesario que los medios de comunicación no difundan solo los actos 
violentos sino también las consecuencias negativas para los agresores y las 
manifestaciones de rechazo social.  
 
Es habitual el uso de estereotipos y tópicos que no hacen sino banalizar y frivolizar 
llegando incluso a mezclar este grave problema con el sensacionalismo o amarillismo 
de algunos programas de televisión. Es necesario dar información útil y contrastada y 
respetar la dignidad de las víctimas para no revictimizarlas. 
 

¿Cuáles son las brechas y los retos al combatir este tipo de 
violencia? 
 
El mayor reto a combatir es la propia ideología machista que, lejos de disminuir, 
parece que repunta con nuevas formas y apariencias de pseudoigualdad. Resulta 
complicado luchar contra el mayor exponente de desigualdad cuando nos envían 
constantes mensajes que la niegan o minimizan, mensajes que hacen llegar a la falsa 
ilusión de que la igualdad es algo que ya casi hemos conseguido y que la violencia es 
sólo problema de unos pocos. Sin embargo, los datos nos dicen lo contrario. En la 
última Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
realizada en 2015 revela datos estremecedores: el 25% de las mujeres de más de 16 
años han sufrido violencia psicológica y el 15% han recibido violencia física o sexual 
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por parte de su pareja o ex pareja. Además el número de denuncias en 2014 fue de 
126.742, que son una barbaridad y más, teniendo en cuenta que sólo una mínima 
parte de las víctimas denuncian esta violencia.  
 
Otro de los grandes retos a conseguir sería recuperar los avances en materia de 
Igualdad que se habían conseguido, especialmente a nivel legislativo, presupuestario y 
de recursos asistenciales, que han retrocedido vertiginosamente en pocos años. 
Múltiples leyes que abogaban por la igualdad y los derechos de las mujeres se han 
visto mermadas en su contenido o en sus partidas presupuestarias tales como la de 
Salud sexual y reproductiva, la ley de Dependencia, la ley de Igualdad, la ley de 
Educación, etc… Así mismo, la formación de los y las profesionales que trabajan en 
relación a la violencia de género aún no es suficiente y las deficiencias las padecen las 
víctimas y sus hijos e hijas. 
 

¿Cómo ha sido tu trabajo en el combate de la Violencia en el ámbito 
de la pareja o expareja? 
 
Uno de los objetivos prioritarios de la Federación de Mujeres Progresistas en sus 28 
años de existencia ha sido el trabajo por la erradicación de esta grave vulneración de 
los derechos humanos. En este sentido una parte importante de nuestro esfuerzo está 
destinado a trabajar por la recuperación integral de las víctimas. En este sentido 
anualmente proporcionamos atención integral a alrededor de 400 mujeres, mujeres 
que reciben atención psicológica y social así como asesoramiento jurídico. Así mismo 
participamos en numerosas acciones de sensibilización y de incidencia institucional 
para impulsar los cambios sociales y políticos necesarios para alcanzar la igualdad y la 
erradicación de la violencia de género. La capacitación y formación de los y las 
profesionales que intervienen en violencia de género es para nosotras otro objetivo 
clave, el aprendizaje de herramientas y habilidades para el trabajo cotidiano con las 
víctimas optimiza la respuesta que se da a éstas, además de repercutir positivamente 
en la salud laboral de profesionales que trabajan a diario con el sufrimiento. 
 

¿Cuáles son los avances que consideras que se han tenido en el 
combate de la Violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja? 
 
Sin duda, el principal avance ha sido la aprobación de manera unánime por el 
Congreso de los Diputados de la ley 1/2004 de Medidas de protección integral contra  
la violencia de género de 28 de diciembre. Esta ley fue fruto de la reivindicación común 
por parte del movimiento feminista que se unió en una sola voz para exigir que esta 
violencia fuera abordada como un problema de estado, solicitando de manera urgente 
una legislación específica que estableciera obligaciones y normas de obligado 
cumplimiento tanto para las administraciones como para la ciudadanía. En aquel 
momento el reto era aprobar una Ley que no sólo sirviera para combatir esta violencia 
sino que fuera un instrumento válido también para erradicarla, objetivo ambicioso, sin 
duda. Además, regular las medidas por Ley orgánica significaba que convertíamos el 
vivir sin violencia en un derecho de las mujeres de obligado cumplimiento para el 
Estado. 
 
Entonces también se materializaba otra de nuestras reivindicaciones, la creación de 
una Delegación de Gobierno contra la violencia de género, con capacidad para 
coordinar acciones de gobierno que afectan a diversos ministerios y con recursos y 
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poder político para poder tomar medidas para combatir esta violencia. Logro que se ha 
comprobado a lo largo de estos 10 años vital para impulsar la implantación de la Ley 
1/2004 y favorecer la coordinación interministerial. 
 
El desarrollo de la Ley 1/2004 a lo largo de estos 10 años, aunque aun claramente 
incompleto, ha posibilitado la creación de una serie de instituciones, organismos y 
protocolos que posibilitan una mejor protección y atención a las víctimas (fiscalía de 
violencia sobre la mujer, juzgados de violencia sobre la mujer, servicios de atención 
especializados, etc.) También la creación del Observatorio Estatal contra la Violencia 
de Género ha posibilitado un importante avance en el conocimiento del fenómeno de 
la violencia en el ámbito de la pareja, recogiendo, centralizando y realizando análisis 
estadísticos que nos han dado una visión realista de la situación. Se han hecho 
multitud de estudios e informes que han ayudado a visibilizar y optimizar las acciones 
dirigidas a esta problemática.  
 
Por último es importante señalar el reciente protagonismo que han adquirido los hijos e 
hijas expuestos a la violencia de género. Hasta ahora estaba totalmente oculto el 
enorme impacto y las consecuencias para su salud física y mental que sufren y por fin 
se está poniendo la mirada en ellos y ellas aunque faltan soluciones eficaces para su 
protección. 
 
 
Si quieres ver una presentación sobre la memoria de actividades del año 2014 de la 
Federación de Mujeres Progresistas, os invitamos a que entréis aquí 
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