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“Aislamiento
social: una de las
claves de la
violencia de
género”
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Destacamos
Congreso de
Teología: “Mujeres
y Religión: de la
discriminación a la
igualdad de género”
Del 7 al 10 de septiembre de 2017
se ha celebrado el 37º Congreso
de Teología sobre “Mujeres y
Religión: De la discriminación a la
Igualdad de Género”

Desde 2005, Cruz Roja presta el Servicio Telefónico
de Atención y Protección para víctimas de Violencia
de Género (ATENPRO).



Es necesaria revisar la formación de los y
las profesionales en medidas de
prevención para detectar situaciones que
no hayan sido denunciadas.



Desde el ámbito sanitario o escolar se
puede detectar si el niño es víctima o
testigo de violencia de género.



“La Ley establece unos mecanismos de
protección y los jueces deben ser
cuidadosos a la hora de aplicarlos. Los
niños son el arma que utiliza el maltratador
o el agresor para hacer daño a la mujer”.



“En los casos con denuncias, los
tribunales de justicia deben proteger a los
hijos e incluso suspender o privar los
regímenes de visitas”.





Por encima del concepto familia patriarcal
se encuentra la protección y el bien del
menor. El Estado “tiene la obligación de
proteger a los niños y las niñas frente a los
padres maltratadores y agresores”
“La aplicación por varios juzgados del
‘síndrome’ de Alineación Paternal (SAP) es
una muestra de la presencia de
estereotipos en la justicia y de su impacto
en la discriminación de las mujeres en
cuestiones relacionadas con la custodia
de los hijos e hijas”.

Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

ATENPRO es el servicio telefónico de Atención y
Protección para víctimas de la Violencia de Género,
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y es gestionado por la FEMP.
En 2013 se adjudica la prestación a Cruz Roja de
España en todo el Estado.
La investigación explora las características
sociodemográficas de las mujeres atendidas, las
dimensiones de la violencia experimentadas, su
situación socioeconómica, el riesgo de pobreza y
exclusión, su estado de salud, la valoración que las
víctimas hacen sobre la atención que reciben y sus
necesidades y demandas.
De esta investigación se desprenden datos muy
preocupantes, como las elevadas cotas que
alcanzan las distintas dimensiones de la
violencia experimentada: el 88,7% ha sufrido
violencia física, el 61,7% violencia sexual, el
96,7% violencia psicológica y el 70% control de
la economía doméstica.
“Otro aspecto destacado por el estudio es la
violencia ejercida sobre los hijos e hijas, como forma
de control y amenaza a la madre. El 67% de los hijos
de las mujeres atendidas han sufrido algún episodio
de violencia y más del 23% padece estrés
postraumático”. El control ejercido por el maltratador
provoca aislamiento social (más del 80% no podía
relacionarse con sus familiares y un porcentaje
similar tenía controlado el móvil y el uso de las redes
sociales). En cuanto a la violencia física y sexual, la
investigación señala que el 88,7% de las mujeres
asegura haber recibido empujones, golpes (70,9%),
amenazas con armas o mención de utilizarlas
(56,4%), relaciones sexuales forzadas (61,5%) y
lesiones (76,6%).
Respecto al riesgo de pobreza o exclusión social
entre las víctimas de violencia de género se sitúa en
el 84% respecto al 28,6% de la población general,
mientras que la pobreza relativa es del 78,4%

ENTRE FEMINISMO Y
RELIGIÓN NO HAY
CONTRADICIÓN, SE PUEDE
SER CREYENTE Y
FEMINISTA
Durante la celebración del
congreso, se ha hecho un análisis
crítico del patriarcado como
sistema de dominación contra las
mujeres, las niñas, los niños y las
personas más vulnerables de la
sociedad. Este sistema se
encuentra en alianza con otros
modelos de dominación:
capitalismo, colonialismo,
fundamentalismo, depredación de
la naturaleza, y provoca
discriminaciones de género, clase
etnia, cultura, religión, procedencia
geográfica y orientación sexual en
todas las esferas de la vida:
lenguaje, vida cotidiana, política,
economía, educación, trabajo,
familia, espacio doméstico, cultura,
ciencia, creación artística, lugares
de ocio, medios de comunicación,
publicidad.
La exclusión de las mujeres del
ministerio ordenado no
responde a razones bíblicas,
teológicas o históricas, sino que
es el resultado de la pervivencia
del patriarcado instalado en la
cúpula del poder y en la
organización de las
instituciones religiosas
Las mujeres activistas han
expuesto las aportaciones de los
movimientos feministas en
diferentes áreas geoculturales,
especialmente en América Latina,
África y España, y han hablado de
los Movimientos de Mujeres en las
religiones que, en sintonía con los
movimientos feministas, luchan
contra todo tipo de discriminación y
en defensa de la igualdad de
género.

