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INTRODUCCIÓN
Los casos de violencia de género son más habituales de lo que pensamos.

La violencia en la pareja no distingue de edades ni estatus sociales, tampoco conoce de 
niveles culturales o de posición económica. No tiene por qué tener una relación directa con 
el consumo de drogas ni con el alcohol y, en la mayoría de los casos, tampoco con enferme-
dades ni trastornos neurológicos, aunque es cierto que pueden ser uno de los factores que, 
junto a otros, influyan en que haya una probabilidad más alta de existencia de violencia.

La gravedad del maltrato contra las mujeres ha calado en la sociedad y ha permitido una 
mayor concienciación colectiva de la dimensión de este fenómeno.

 º AMBER HEARD:

En mayo de 2016 Amber Heard pidió el divorcio a Johnny Depp des-
pués de 15 meses de matrimonio. La actriz alegó “diferencias in-
superables” y, a los pocos días de hacerse pública la noticia, acudió 
al juzgado con la cara amoratada, acusando a Depp de repetidos 
casos de violencia..

Escanea este Código QR 
con tu móvil
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GÉNERO
Para saber más sobre la violencia de género es aconsejable definir antes los conceptos por 
separado: 

 º Violencia: es aquella conducta que se realiza de manera consciente para generar 
algún tipo de daño. Se desarrolla a través de una situación de dominación por parte 
del agresor y sumisión por parte de la víctima, en la que alguien más poderoso y fuerte 
intenta someter a alguien más débil a la fuerza. 

 º Género: el concepto de género hace referencia a las diferencias biológicas existentes 
entre mujeres y hombres que, desafortunadamente, afectan también en la sociedad 
que vivimos. Estas diferencias entre hombres y mujeres han ido creciendo a lo largo 
del tiempo. Las hemos asimilado como algo corriente, pero provocan grandes des-
igualdades y dan origen a la violencia de género.

La violencia de género es una de las maneras de violencia que más observamos pero menos 
comprendemos, o no le damos la atención que verdaderamente se merece. 

 º ¿SABÍAS QUÉ…?

El concepto de violencia de género tal y como lo conocemos hoy en día fue defi-
nido en 1993 por las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la mujer.
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2. DEFINICIÓN
Podemos definir la violencia de género como toda forma de violencia que recae contra la 
mujer, simplemente por el hecho de serlo, y que tiene como fin menospreciar su dignidad 
además de dañarla tanto física como psicológicamente. De este modo, la figura de la mujer 
se encuentra ante una situación de desigualdad provocada por la dominación de los hom-
bres sobre las mujeres.

Los elementos claves de esta definición son:

 º El factor de riesgo es ser mujer

 º Incluye agresiones físicas, psicológicas, sexuales, así como amenazas de tales 
actos.

 º Estas agresiones pueden darse en el ámbito público y ámbito de lo privado.

 º Su objetivo es mantener la subordinación de la mujer por parte del hombre.

Hoy en día todavía se continúa silenciando la violencia que afecta a las mujeres 
de todas las edades, aunque estas conductas sólo han comenzado a tomar otro rumbo 
con el cambio de actitud de las mujeres que, en los últimos años, favorecidas por la presen-
cia pública del tema, se atreven a denunciar su situación, tanto en el ámbito privado (ante 
sus amistades o familiares) como ante la justicia o los servicios de asistencia especializados.

Cuando madres y padres descubren que su hija está siendo víctima de violencia por parte de 
su pareja, no sólo van a sufrir el intenso dolor de pensar en el daño que ella está soportando, 
sino que van a sentirse desorientados y perdidos, esto es debido a que:

 º ¿SABÍAS QUÉ…?

123.725 mujeres denunciaron por violencia de género durante 2015
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 º Es una situación nueva y desconocida: no se entiende muy bien lo que le está 
pasando a la víctima, pues jamás se había vivido estos problemas.

 º Es una situación que no responde a un planteamiento lógico ¿Cómo se hace 
daño a quien se quiere? ¿Por qué no lo deja si la está dañando?.

Lograr que una adolescente o un joven deje de sufrir violencia por parte de su pareja no 
suele ser una tarea fácil, sino que generalmente es un proceso complicado, largo en el 
tiempo y que va a poner a prueba la unión familiar. 

Es difícil, pero no imposible. Es fundamental entender que, aunque la pareja no emplee 
conductas que se identifiquen como violencia, la presencia de conductas de desigualdad, de 
dominio, que busquen la sumisión de ella o que ceda siempre a las imposiciones del agresor, 
son las manifestaciones tempranas de que en la relación se está instaurando la violencia 
de género.
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3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO A 
LO LARGO DE LA HISTORIA

Quizás se piense que desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifesta-
do siempre la subordinación de las mujeres respecto a los hombres, pero en las sociedades 
prehistóricas las mujeres eran tratadas como dioses, entonces, ¿qué ha cambiado para que 
actualmente no sea así?

 º PALEOLÍTICO 2 500 000- 10 000 A.C.
El pensamiento de este momento establece a la mujer como diosa suprema por-
que en ellas se encontraba el misterio y el conocimiento del nacimiento, de poder en-
gendrar vida humana. 
Las mujeres eran las encargadas de la 
evolución de la humanidad y jugaron pa-
peles importantes como maestras, curan-
deras o  sacerdotisas.
El ser humano era nómada en este mo-
mento, por lo que transportaban sus 
muestras artísticas. Hasta nuestros días 
han llegado pequeñas esculturas de mu-
jeres que reciben el nombre de Venus. En 
ellas se representan los órganos sexuales 
femeninos muy desarrollados, eran escul-
pidas para que los espíritus aseguraran la 
fertilidad de las mujeres de la tribu.
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 º NEOLÍTICO 10 000 A.C. HASTA 
APROXIMADAMENTE EL 3 000 A.C.
El neolítico se caracteriza por un destacable aumento de la población y la creación de 
territorios estables, originando de esta manera los primeros asentamientos. El he-
cho principal que dio origen a esta forma de vida fue la contribución de 
las mujeres a la invención de nuevos cultivos, que posteriormente dieron origen a la 
agricultura, la domesticación de animales, la ganadería, técnicas cerámicas, curtido de 
pieles y su tejido.
En esta etapa se rendía culto a la diosa madre, que protegía las cosechas, el ganado y 
garantizaba la fertilidad.

 º MESOPOTAMIA 4 000 A.C. HASTA 
APROXIMADAMENTE 3 200 A.C.
Se denomina Mesopotamia al territorio situado entre los ríos Tigris y Éufrates, que sur-
gió en torno al 3500 a.C. En este territorio encontraremos numerosos asentamientos 
denominados ciudades-estado.
La situación de las mujeres era distinta según las ciudades-estado y encon-
tramos diferencias según el estatus al que pertenecían. Si su estatus era alto, 
sabían leer, escribir e incluso podían ejercer autoridad administrativa, si no tenían dicho 
estatus quedaban relegadas a planos secundarios.
Los derechos de las mujeres en Mesopotamia no eran iguales al de los hombres, aun-
que podían comprar, vender y tener negocios. El matrimonio era acordado, es decir, se 
acordaba por el padre de la novia con la otra familia.

Entre sus creencias existían tanto dioses como diosas iguales entre ellos.

 º ANTIGUO EGIPTO EN TORNO AL 3 100 A.C. 
HASTA EL 31 A.C.
El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situa-
dos en las riberas del río Nilo. Esta civilización data del 3100-31 a.C.
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La mujer egipcia era independiente, libre y en ningún momento tuvo menos 
derechos que el hombre. Tuvieron siempre la posibilidad de alcanzar las más altas 
cimas del poder, como era el faraónico o el sacerdotal, podían ser también jueces, mé-
dicos, empresarias, peluqueras o perfumistas, aunque le estaban vetados oficios como 
el ejército o tallar la piedra.
A diferencia de Mesopotamia, la mujer pronunciaba la última palabra sobre la elección 
de su futuro marido. Tenía derecho a divorciarse y si enviudaba heredaba los bienes 
familiares.

 º ANTIGUA GRECIA APROXIMADAMENTE DESDE EL 
AÑO 1 200 A.C HASTA 146 A.C.
En Grecia las mujeres tenían un papel reservado al ámbito doméstico. Ade-
más, su educación cuando eran jóvenes se realizaba en casa, ya que no disponían de 
escuelas. Es por ello que existía un alto porcentaje de analfabetismo entre las mujeres.
En cambio, los hombres se dedicaban al gobierno, la política, la guerra, el desarrollo de 
las ciencias, las artes, la navegación y la agricultura. En el tiempo de ocio los deportes 
eran primordiales y los griegos fueron quienes crearon los Juegos Olímpicos con su pri-
mera competición en el año 776 a.C.
Su llegada a la edad adulta se hacía a través del matrimonio, el cual era acordado por 
el padre de la novia y su futuro esposo; y el divorcio a iniciativa de la esposa no estaba 
permitido.
En las polis griegas, como Atenas, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, su 
estatus era similar al de los esclavos, pero estaban protegidas por la ley. Sin embargo, 

 º FARAONAS

El puesto de mayor relevancia que una mujer podía alcanzar en la sociedad del 
Antiguo Egipto era el de faraón. Muy pocas gobernaron como tal, pero hay algu-
nas muy conocidas como Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra.
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