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AsEsInOs CoN SueLAsEsInOs CoN SueLAsEsInOs CoN SueLAsEsInOs CoN SueLDDDDoooo        
Nemesio mató a su mujer y a su hijo un 25 de 

marzo de 1998. Madre e hijo murieron tras 

recibir varios disparos. Desde entonces está 

encerrado en prisión cumpliendo su condena, 

pero durante estos trece años ha estado 

ahorrando, pues su acción tuvo premio y ha 

venido percibiendo una bonita cantidad de 

unos 800 euros mensuales en concepto de 

pensión de viudedad. ¡Pobre hombre  viudo y 

solo en la vida!  

Hace un poco menos, en 2005, otro  hombre, 

Llorenç, fue condenado a 18 

años de prisión por haber 

matado a su esposa. El día 

antes de entrar en prisión 

aprovechó bien el tiempo. 

Se fue a la Seguridad Social 

y solicitó una paga de viu-

dedad. Es así como ha con-

seguido ahorrar en prisión 

la cantidad de más de 

40.000 euros. 

Estos dos casos han salido a la luz últimamen-

te. ¡Asesinos con sueldo… qué chollo!. 

Posiblemente se trata de casos aislados, pero 

quizás no son los únicos y haya algun caso 

más. La misma Seguridad Social ha asegurado 

que «puede haber más errores». O sea que, a  

lo peor, puede haber decenas de asesinos co-

brando la pensión de su víctima. 

Pero estas situaciones, aparte de escandalizar-

nos, nos han de hacer reflexionar. En la lucha 

contra la violencia hay "descuidos" y torpezas 

imperdonables.  

Los maltratadores cobran por matar a sus 

mujeres… los padres tienen visitas con sus 

hijos a pesar de haberles causado grandes 

daños… mujeres que piden una orden de 

protección y a las cuales se les deniega un 

buen día son asesinadas por ellos…hombres 

que han maltratado a dos mujeres son decla-

rados inocentes por la justicia y salen en busca 

de una tercera a la que maltratar…mujeres que 

han sufrido fuerte violencia por parte de su 

compañero acaban siendo ellas juzgadas por la 

propia jueza, incrementando asi su sentimiento 

de culpabilidad…. maltratadores absueltos 

porque, aunque pegaban a su mujer, no eran 

malostratos habituales, pues sólo 

le agredía en Navidad… Mujeres a 

las que les dice el juez que no 

tienen pinta de maltratadas, por lo 

arregladas que van….hombres que 

han abusado sexualmente de 

menores y ven rebajada su pena 

porque lo han hecho "sin 

intimidación"… por poner ejem-

plos dentro de un largo etcétera. 

A veces lo que es delito, es visto como falta y 

se juzga sólo por el momento, sin tener en 

cuenta los años de malostratos, las palizas y 

amenazas continuas.  

Son situaciones sueltas, pero que sumadas 

hacen que siga habiendo una fisura importante. 

Se pone así de manifiesto que todavía hay 

algunas "complicidades". Aparentemente son 

"benevolencias" inocentes, pero que hacen que 

el sistema siga férreo, inamovible y machista. 

No es de extrañar que luego, en las encuestas 

que se hacen, salgan los resultados que salen.  

Cualquier descuido es vital.  

No hemos de bajar la guardia. 
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MoLTa FeInA PeR Fer
 

Una enquesta sobre violència que s’ha fet a la 

ciutat de Barcelona ha posat al descobert la 

realitat que tenim al nostre costat. Aquesta 

realitat diu que la violència masclista està més 

estesa del que pensàvem. 

Pel que sembla, una de gairebé tres 

barcelonines ha patit una agressió masclista 

d’especial gravetat al llarg de la seva vida. 

S’entenen com a agressions masclistes greus: 

les violacions, els seus intents, els tocaments 

sexuals amb violència física o amenaces, les 

agressions físiques i les amenaces greus (de 

mort o amb objectes perillosos) i altres 

agressions d’especial gravetat, particularment 

l’assetjament psicològic sever.  

Per posar un exemple tret de l’enquesta: a 

l’any 2009, un total de 9.648 dones residents a 

Barcelona, amb edats entre 18 i 70 anys, van 

ser víctimes d’alguna d’aquestes agressions 

greus que hem mencionat, sobretot 

d’agressions físiques. En aquest any, també 

26.675 dones van rebre insults de la seva 

parella. 

Més del 16% de les dones han patit agressions 

a l’espai públic, amb tot el que això suposa: 

incrementar els sentiments d’inseguretat i de 

por i, per tant, limitar la llibertat de moviment i 

la qualitat de vida. Així el 29% de les dones 

que ha patit una agressió procura no sortir mai 

sola, el 24,9 % té més por de sortir i el 9,3 % 

porta algun objecte de defensa. D’altra banda, 

en els casos d’agressions produïdes fora de 

l’espai públic, la gran majoria  són comeses per 

persones de l’entorn proper a la víctima, 

arribant al 80,9 % en les agressions físiques i 

al 78,1% en les violacions.  

 

Les diferències entre la situació de Barcelona 

capital i de Catalunya són molt poc 

substancials i l’enquesta fa referència a què a 

Catalunya una de cada quatre dones ha patit 

una agressió masclista greu al llarg de la seva 

vida. 

Però potser el que crida també l’atenció és 

quan l’enquesta parla de la percepció del tema 

per part d'homes i dones. Tant ells com elles 

perceben com a violència masclista 

comportaments com: donar-li una bufetada, 

llançar-li un objecte, criticar el que fa, prohibir-li 

parlar amb altres persones, no tenir mai en 

compte la seva opinió i controlar-la on és i què 

fa a cada moment. I rebutgen enèrgicament la 

violència de gènere. De totes maneres ells són 

més permissius amb els comportaments de 

control. 

Les dones però es mostren pessimistes i són 

més escèptiques pel que fa al futur . 

Quant a la violència en la relació en parella el 

30,2 % de les dones opina que augmentarà 

mentre que això només ho pensen el 11,4 % 

dels homes.  

Pel que fa al futur el 59,8% de les dones creu 

que seguirà igual o augmentarà mentre que els 

homes són molt més optimistes i això ho creu 

només el 32,7%.  
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Realment, la situació no fa pensar de manera 

optimista i tot indica que el llast del masclisme 

continuarà marcant els joves i els adolescents i 

que els estereotips masclistes perviuen a les 

parelles més joves. 

Un nombre important de joves i adolescents 

està reproduint esquemes  del passat i no 

identifiquen com a masclisme alguns 

comportaments de control i submissió que, en 

molts casos, poden  suposar el preludi 

d'episodis d'auténtica violència de gènere. 

Tot aixó ho demostra una altra enquesta que 

ha realitzat la Federació de Dones 

Progressistes  en la qual es donen detalls de la 

percepció dels adolescents sobre la violència 

sexista. El que crida l'atenció és que es 

mantenen clarament els rols i estereotips 

masclistes. Per exemple, el 80% dels joves 

creuen que la noia té la obligació de complaure 

el noi i una de cada tres adolescents pensa 

que una dona només es pot sentir realitzada 

quan té una parella.  

Sorprèn, també, per no dir que espanta, que el 

60% dels joves enquestats -ells i elles- creuen 

que la gelosia és una cosa normal en una 

relació i que és una demostració d'amor. 

El problema, tal com explica la Federació, és 

que vivim en una falsa aparença d'igualtat. 

Nois i noies poden sortir, beure alcohol, 

mantenir relacions sexuals, tornar a casa a 

altes hores de la nit... No existeixen les 

limitacions que en altres époques existien i que 

clarament marcaven una diferència entre nois i 

noies i aixó fa que ells creguin que en realitat hi 

ha una igualtat de sexes, però no identifiquen 

alguns comportaments i creences com a 

masclistes. 

Els joves continuen identificant agressivitat i 

valentia com a masculinitat, i tendresa i 

comprensió com a valors femenins. Y, mentre 

es descrigui l'agressivitat com a una actitud 

natural dels homes, no s'identiquen els 

episodis de violència perquè es veuen com a  

normals. 

Es continuen, doncs, reproduint greus 

desigualtats i això marca una tendència 

perillosa pel futur si no aconseguim canvis. 

L'eradicació de la violència de gènere no 

s'aconseguirà fins a què realment visquem en 

una societat igualitaria. Tenim doncs, encara 

molta feina a fer! 

 

 

MáS De Una VíCTiMa 
 

"Mire usted, yo estoy en mi casa con mi 

madre y estoy muy bien, pero cuando entra 

mi padre es como si entrara una corriente de 

aire frío”.  

Así hablaba una niña de 7 años, expresando 

de forma gráfica como percibía ella toda la 

situación de violencia, de miedo y de terror 

en la que vivía. No hace falta más palabras: 

era entrar el padre, oír las llaves, y ya era un 

aire gélido que congelaba, que hacía que la 

niña se quedara en su cuarto escondida, que 

la madre se fuera a la cocina... Todo era 

estar lejos, retiradas de esa fuente de 

violencia que podía ser el padre en cualquier 

momento. 

Se calcula que en España unos 800.000 

niños viven violencia de género en su casa y, 

en Cataluña, entre 25.000 y 30.000. Son las 

víctimas olvidadas de la violencia de género. 



ASSOCIACIÓ LLIGAM                             Valladolid, 30    08014  BARCELONA               lligamdona@eresmas.com 

Para muchos se trata de "daños colaterales", 

como si los menores fueran simples 

espectadores, testigos neutros de los abusos 

perpetrados por el maltratador contra la 

mujer. Padres maltratadores siguen teniendo 

visitas con los niños, como si nada y jueces, 

educadores y profesionales muchas veces 

acaban valorando 

que, como no ha 

habido agresión al 

menor  no ha habido 

violencia hacia él, 

pero habríamos de 

preguntarles: 

¿Tenéis idea de lo 

que supone para un 

menor ver u oir 

pegar a su madre? 

¿Pensáis acaso que el terror que vive ese 

menor no es violencia?. Aunque no se les 

ponga la mano encima, presenciar o 

escuchar situaciones violentas tiene efectos 

psicológicos sobre esos menores y estos 

niños y niñas viven el terror en su propia 

casa. ¿Es que crear terror no es violencia? 

No podemos olvidar que, según cifras de la 

propia Delegación del Gobierno, entre el 40 y 

el 60% de los casos se acompaña de 

maltrato físico directo y agresiones directas a 

los niños y a las niñas cuando hay agresión a 

la mujer y que en el 90% de los casos los 

niños están en la misma habitación o justo 

en la habitación de al lado, con lo cual oyen 

de manera directa los gritos, los llantos, las 

amenazas, los insultos, las súplicas de la 

mujer, ven cómo las golpea...; todo eso 

produce un impacto emocional muy 

importante en los menores.  

Por otro lado, el maltratador, consciente de lo 

importantes que son los hijos para la mujer, 

habitualmente los utiliza. Son el arma 

perfecta contra la madre, su objetivo 

principal, a quien a menudo amenaza 

diciéndole que, si no vuelve con él, les hará 

daño y, de hecho, cada vez se está viendo 

que cumplen la 

amenaza con más 

frecuencia y 

últimamente vemos 

como él, además de 

matar a la mujer 

mata también a los 

niños.  

Los niños, reciban 

directa o 

indirectamente la 

violencia, sufren un impacto evidente.Para 

empezar, la violencia del padre hacia la 

madre supone una alta probabilidad de 

repetir patrones. Es verdad que no todos los 

menores que sufran maltratos son después 

violentos, pues a lo que viven en el hogar 

hay que sumar lo que viven fuera y en la 

sociedad cada vez está menos visto como 

normal el pegar a la mujer. De todas formas, 

la familia juega un papel decisivo y el niño o 

el adolescente inmerso en una familia con un 

maltratador habitualmente acabará 

percibiendo el maltrato como algo "natural" y 

aprenderá que la violencia es una forma 

válida de relacionarse con los demás y de 

resolver problemas. Hay muchas 

probabilidades de que, cuando sea adulto y 

tenga su propia familia, confunda el amor 

con violencia y siga reproduciendo el círculo 

vicioso. Vivir en una familia donde la madre 
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es maltratada significa estar expuesto a 

situaciones de agresión y control y a un 

modelo de relación basada en el abuso de 

poder y la desigualdad. 

Otra de las consecuencias que la violencia 

doméstica genera en los adolescentes, es el 

maltrato escolar,  comúnmente llamado 

“acoso escolar” o “bullying”, que  se refiere a 

todas las formas de comportamiento 

agresivo, intencionado y constante en el 

tiempo adoptadas por uno o más estudiantes 

en contra de otros. 

Lógicamente, el impacto es diferente en los 

niños y en las niñas. Los niños tienden a 

reproducir conductas violentas, se identifican 

más con la conducta del padre, perciben esa 

sensación de poder por encima del daño que 

producen, y eso hace que ellos en los 

juegos, en las relaciones, se busquen niños 

que puedan controlar, cuando llegan a la 

adolescencia tienen mayor incidencia de 

conductas delictivas, de consumo de 

sustancias tóxicas... eso es una conducta 

más parecida a, o como consecuencia de la 

identificación de los niños con el maltratador. 

De adultos buscan parejas a las que 

dominar. 

Las niñas, por el contrario, se identifican más 

con la madre; son niñas solitarias, aisladas, 

con pocas amigas. Son niñas con tendencia 

a la depresión cuando llegan a la 

adolescencia... y todo eso hace que  vayan 

interiorizando ese patrón de víctimas, esa 

victimización o esa sensación de 

vulnerabilidad que algunas viven incluso 

desde la primera infancia y que normalicen la 

violencia por parte de sus parejas o incluso 

que ejerzan malos tratos hacia los menores a 

su cargo. 

También depende el impacto emocional de la 

edad. Según explica Miguel Lorente, tanto en 

niños como en niñas cuando tienen más de 6 

o7 el impacto es menor porque, en primer 

lugar, los padres evitan las agresiones 

directas en presencia de los niños (se suelen 

ir a la cocina, se suelen ir al dormitorio, 

suelen echarlos a su cuarto y entonces 

llevan a cabo la agresión), y, además, no 

necesitan explicaciones externas para 

entender lo que ha pasado ahí porque ellos 

saben que el padre está maltratando a la 

madre. En el caso de los niños y las niñas 

más pequeñas , menores de 5 o 6 años; en 

primer lugar, los padres no se ocultan de 

ellos para llevar a cabo la agresión. Los 

niños presencian con mucha frecuencia las 

agresiones directas y además, suelen 

preguntar qué ha pasado, por qué llora 

mamá. Esas preguntas nunca son 

contestadas con la respuesta adecuada, sino 

que le dicen: “pues nada, que estábamos 

jugando, que estábamos bailando, me ha 

cogido fuerte, me ha hecho daño...”, o 

cualquier otro elemento que pueda tratar de 

hacer minimizar la situación. Y eso les 

genera un conflicto añadido, porque ellos 
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han percibido esa situación como una 

situación de violencia; es decir, si son muy 

pequeños no saben qué es lo que está 

pasando, pero ellos perciben ese ambiente 

frío que decía la niña que se producía 

cuando entraba el padre. 

Cada niño es diferente y sacará a la luz las 

consecuencias de la violencia de una 

manera o de otra pero hay unos efectos 

claros. 

La Fundació IRES, que lleva unos años 

trabajando con  niños de 4 a 18 años que 

sufren violencia de género en su casa, 

analiza las consecuencias que sufren estos 

menores. A nivel físico, no es raro encontrar 

problemas en el desarrollo físico y de 

trastornos del sueño y de la alimentación. A 

nivel emocional es bastante habitual que 

aparezcan problemas de ansiedad, estrés, 

autoestima baja, depresión y dificultad para 

expresar y manejar emociones. Igualmente 

aparecen muchas veces sentimientos de 

culpabilidad: el niño se siente responsable de 

los conflictos entre sus padres, de lo ocurrido 

o de no haber hecho nada por evitar lo 

ocurrido. 

 

 

A nivel conductual, ya lo hemos mencionado, 

las reacciones podrán ser diferentes. Puede 

darse agresividad o sumisión, aislamiento, 

dificultades de concentración, atención y 

aprendizaje, alteraciones en el rendimiento 

escolar (bien bajo rendimiento o también 

alto, con un exceso de autoexigencia),  

regresiones, retrasos en el lenguaje, 

depresión, tristeza, miedos y, por supuesto, 

falta de habilidades para resolver conflictos, 

para comunicarse y para tomar decisiones. 

Visto todo este abanico de situaciones, 

resulta difícil ya ver a los niños como simples 

testigos de la violencia. Cuando una mujer 

recibe una agresión machista, sus hijos e 

hijas reciben las consecuencias. Estos hijos 

de mujeres maltratadas viven en la violencia, 

la sufren y son víctimas directas y diferentes 

a la madre. Así han de considerarse y de ser 

tratados, y por eso necesitarán una ayuda 

especializada. Llama la atención que, sólo un 

4% de los niños que viven expuestos a 

violencia de género en su casa recibe 

atención psicológica especializada. ¿ No 

son, pues, las víctimas olvidadas? 

 

ToTs SoM CiUTaDaNs. NingÚ SenSe LlaR 
 

Unes 300 persones van participar a la 

flashmob organitzada a Barcelona per la Xarxa 

d'Atenció a Persones Sense Sostre de 

Barcelona, amb motiu del Dia de les Persones 

sense Llar.  

Durant l'acte els assistents, vestits de negre i 

amb màscares blanques, van caminar per la 

plaça en silenci amb cartells fets amb cartrons i 

diaris amb el lema de la campanya. 

Transcorreguts 10 minuts es va llegir el 

manifest de la campanya per part de les 

persones sense llar presents a l'acte. L'acció 

es va realitzar simultàniament a 28 ciutats 

espanyoles i vol incidir i sensibilitzar la població 

entorn la realitat de les persones sense llar, la 

dignitat que mereixen i els seus drets; fent 

protagonista a un col·lectiu que massa sovint 

s'invisibilitza als carrers dels nostres pobles i 
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ciutats. També volia recordar a la societat i als 

governs que urgeixen respostes eficients a 

l'exclusió severa. 

Us convidem a llegir una part del manifest: 

  

"Encara hi persones que no ens coneixen i 

no ens comprenen . Se’ns criminalitza per 

pobres, borratxos, drogoaddictes, malalts o 

bruts, se’ns jutja culpables i se’ns veu com una 

amenaça. La persona que no ha viscut mai així 

no ho entén, “això els passa a altres, no a mi” 

diu, i quan passa pel teu costat no et mira, i et 

sents menys que un gos. Però és que això no 

és un problema de no beure, o de treballar i 

prou. Potser hi va haver un moment en què 

vam decidir viure així o vam arribar a aquesta 

situació per diferents circumstàncies, però 

tenim dret a que se’ns respecti, i també tenim 

dret a canviar. Vull tenir drets sense defugir les 

meves obligacions. Les persones sense llar 

necessitem espais en els quals se’ns ajudi a 

curar els nostres problemes físics i psicològics; 

les malalties mentals, a més de les addiccions, 

i a poder posar en ordre la nostra vida.  

 

Perquè no val qualsevol ajut, que “hi ha qui 

ajuda sense saber” . Et donen diners a la 

porta del “super” i això t’anima a seguir de-

manant, et conformes amb la situació però en 

el fons saps que necessites una altra cosa; una 

feina, un sostre. I no ho aconsegueixes i la 

gent passa i no et mira o et llença unes 

monedes i la situació se’t fa insostenible i beus 

per tenir forces i aguantar la “indignitat” de no 

tenir on asseure’s, de demanar almoina, de no 

tenir un lloc on anar. 

  

Nosaltres volem deixar de ser invisibles, ser 

ciutadans de ple dret. No volem haver de 

demanar els nostres drets, que no són un 

regal, són els nostres drets per formar-nos, 

perquè ens atengui un metge, perquè ens 

escoltin en els serveis socials, perquè ens 

atenguin en els jutjats….  

 

Hi ha moltes coses a fer, començant per 

conèixer-nos, per no apartar-nos la mirada, 

per escoltar-nos , per no arraconar-nos en les 

ciutats i pobles, per no posar-nos difícil 

l’empadronament o altres tràmits bàsics. I 

també fer campanyes de prevenció, un Pla 

d’informació perquè quan arribem a un lloc ens 

expliquin on podem anar i per sortir d’això; 

aparèixer a la TV amb dignitat, i que se’ns 

reconegui que el nostre problema existeix i 

també existeixen solucions. Que se’ns 

consideri dintre de mesures de discriminació 

positiva, com tenen altres col•lectius, que es 

legisli pensant també amb nosaltres.  

 

Serà més fàcil si se’ns considera 

PERSONES, si se’ns posa cara i nom.  

Aleshores el nostre no serà un problema sense 

més perquè és un problema de tota la societat. 

No som indignes, som persones, persones que 

ens revelem contra tant obstacle, contra la 

invisibilitat i l’abandó.  

 

Escolta’ns,  

coneixe’ns,  

revela’t amb nosaltres!" 
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ReSEnYes  �
 

 “La fuente de las mujeres” 

Una película que se ha estrenado el 9 de Diciembre en los cines. 

En un pequeño pueblo, en algún lugar entre el norte de África y Oriente Medio, 

la tradición exige que las mujeres vayan a buscar el agua a la fuente que nace 

en lo alto de una montaña, bajo un sol ardiente. Ha sido así desde el principio 

de los tiempos. Pero un día, Leila, una joven casada, propone al resto de 

mujeres una huelga de amor: nada de sexo hasta que los hombres colaboren 

en el traslado del agua hasta la aldea. 

 

EnGrUnEs D’hUMoR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col.lABorA AmB NosAlTrEs
Podem pensar en nous projectes gràcies al suport d’entitats i administracions: 

 

 

 

 

Però també necessitem la col.laboració desinteressada de persones com tú.  

Esperem rebre el teu suport: 

Compte: 2013-0249-96-0200632127 


