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1. Introducción: 

El presente documento contribuirá al D3.3 “Lineamientos para el desarrollo de 

Protocolos de país”1 del proyecto Prevenir y combatir la violencia de género contra mujeres 

gitanas con las siglas PATTERN y número de proyecto 881731 que comenzó el 1 de junio de 

2020 y tiene una duración de 24 meses. 

        PATTERN aborda la convocatoria prioritaria 'REC-RDAP-GBV-AG-2019 - Convocatoria 

de propuestas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra niños, jóvenes y 

mujeres'. El objetivo general del proyecto es contribuir a la prevención y la lucha contra la 

violencia de género contra las mujeres gitanas en Grecia, Bulgaria, Portugal, España y 

Rumanía. 

      Los protocolos de violencia de género para mujeres gitanas se desarrollarán en los países 

socios con el fin de ayudar y apoyar a los profesionales, como mediadores interculturales y 

profesionales en centros comunitarios u otros servicios locales/comunitarios. Este enfoque 

permitirá que el personal en cualquier entorno responda a la violencia de género de una manera 

integral e institucionalizada, incluida la detección, la identificación/evaluación, la 

documentación, la planificación de seguridad, la planificación del alta y la derivación. Dichos 

protocolos, si existen en los países socios, serán revisados y se diseñarán protocolos específicos 

de violencia de género para mujeres gitanas. 

 
1 Algunas oraciones y segmentos de las Directrices Comunes se replican total o parcialmente del Informe resumido 

(D2.2; Perista, 2021) y la Evaluación de necesidades de capacitación (D3.1; Fratila, 2021). Dado que este documento es 

el resultado de un trabajo colaborativo desarrollado en asociación, decidimos no incluir estas oraciones como citas, sino 

incluir ambos documentos en las referencias. 
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2.     Cuestiones culturales de las mujeres gitanas 

Según Spencer-Oatey (2004, p. 4), la cultura se puede definir como “un conjunto difuso 

de actitudes, creencias, normas de comportamiento y suposiciones y valores básicos que son 

compartidos por un grupo de personas y que influyen en el comportamiento de cada miembro y 

sus interpretaciones del 'significado' del comportamiento de otras personas ". Este capítulo se 

ocupa de las principales cuestiones culturales de las mujeres gitanas, especialmente las 

relacionadas con la violencia de género. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los gitanos 

son un grupo social heterogéneo, con comunidades gitanas que presentan varias diferencias 

entre y dentro de cada país (Perista 2021). Por ejemplo, en Bulgaria, hay cinco grandes grupos 

gitanas y varios otros más pequeños, mientras que en Grecia las comunidades gitanas se 

caracterizan por una variedad de idiomas, costumbres y medios de autoidentificación étnica 

diferentes. A pesar de la diversidad de las comunidades gitanas, la investigación de campo 

realizada en los cinco países socios sugiere que la violencia de género entre las mujeres gitanas 

está estrechamente relacionada con problemas socioculturales comunes, a saber (i) la 

organización patriarcal predominante de la mayoría de las familias y comunidades gitanas, y 

(ii) el hecho de que la familia es la institución central de las comunidades gitanas, alrededor de 

la cual se desarrollan las identidades y se definen los roles (Perista, 2021). Dentro de las 

comunidades gitanas, el patriarcado prevalece y se manifiesta en la organización 

socioeconómica de las familias y la sociedad gitanas. Crea identidades sociales e individuales, 

que corresponden a roles de género tradicionales y estrechamente definidos (Vives-Cases et al., 
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2017). Al mismo tiempo, el valor personal está fuertemente ligado al valor familiar y al rol de 

la familia en la sociedad (Fundacio Surt, 2012). Los intereses, aspiraciones y esfuerzos de uno 

están sujetos a las decisiones familiares y la vida comunitaria. La conformidad cultural y el 

respeto por la tradición son recompensados socialmente, mientras que cualquier desviación de 

las normas socioculturales podría conducir a la desaprobación, el rechazo y / o la exclusión 

social (Perista, 2021). Los matrimonios precoces y el abandono escolar se encuentran entre los 

medios más seguros de mantener a las jóvenes gitanas en la comunidad. Estos valores y 

organización socioculturales hacen que las mujeres gitanas sean una población con 

características y problemas únicos en lo que respecta a la violencia de género. Estos valores y 

organización socioculturales hacen que las mujeres gitanas sean una población con 

características y problemas únicos en lo que respecta a la violencia de género. Con respecto a 

las percepciones de la violencia de género, por ejemplo, algunas mujeres gitanas en Bulgaria 

percibieron la violencia como algo normal y parte del modus vivendi (Perista, 2021). En 

Grecia, la gran mayoría de las mujeres gitanas cree que es principalmente culpa de las mujeres 

si son tratadas con violencia, mientras que otras afirman que la violencia contra las mujeres 

gitanas es una cuestión de tradición, heredada y transmitida entre generaciones entre familias y 

parientes. 
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“Todos se comportan de la misma manera. Su padre, sus tíos, sus primos. Una 

mujer puede ser golpeada incluso porque no se ha levantado por la mañana para 

ofrecerle café a su marido ”(GR, 713_0158, 41 años, p.32)2. 

Aunque estas percepciones de la violencia de género no fueron compartidas entre todas 

las mujeres gitanas (es decir, la mayoría de las mujeres gitanas en España, Rumanía y Portugal 

coincidieron en que bajo ninguna circunstancia las mujeres son responsables de tal violencia), 

cambiar las cosas es una tarea muy difícil para la mayoría de ellas debido a la organización 

sociocultural imperante. Una mujer gitana portuguesa, separada tras ser víctima de violencia de 

género, señaló que: “algunas [mujeres] lo permiten, lo sé porque ya lo he pasado. (…) Es muy 

difícil salir de una situación como esta” (PT, Juno, 37 años, p. 34).  

Parte de la dificultad para cambiar es que las mujeres gitanas no son autónomas (Perista, 

2021). Cualquier decisión que tomen las mujeres representa el honor de su familia y 

comunidad. Por lo tanto, podrían creer que romper el silencio de la violencia de género 

avergonzaría a su familia y comunidad. 

“Están avergonzados. Porque en los matrimonios tradicionales gitanos, para que 

nos vean, tenemos que estar bien, la pareja tiene que llevarse bien, los hijos…. 

 
2 Tenga en cuenta que, si no se indica lo contrario, todas las citas de mujeres romaníes se han extraído del Informe 

resumido (D2.2), que se ha basado en los informes nacionales de cada uno de los cinco países socios. Por razones de 

claridad del texto, decidimos no citar todas las citas, sino incluir solo la página del Informe resumido de la que se tomó 

la cita. Además, los informes nacionales adoptan diferentes enfoques en lo que respecta a la caracterización del 

entrevistado, al incluir una cita de la entrevista respectiva. Por ejemplo, el informe portugués incluye un nombre ficticio 

y la edad del encuestado en cada cita, mientras que el informe español incluye el número de la entrevista. Decidimos 

respetar la forma en que se citan los extractos de las entrevistas en los diferentes informes nacionales. Para facilitar la 

comparación internacional, se agregó la abreviatura del país de dos letras, de acuerdo con ISO-3166 Alpha-2. 
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Todo es muy importante. Todo es una cuestión de honor ”(PT, Susete, 37 años, p. 

40). 

Todas las decisiones deben ser aprobadas por la comunidad y deben cumplir con las 

normas sociales establecidas relacionadas con el género. Esto significa que el matrimonio es 

muy importante para las mujeres gitanas, al igual que su papel como esposas (Perista, 2021). 

Como resultado, separarse de la pareja se percibe como un fracaso y podría conducir a la 

marginación social. Algunas mujeres en España y Portugal describieron la desaprobación social 

y el estigma hacia las mujeres solteras, separadas o divorciadas: 

“Es muy difícil porque, mira, cuando una mujer gitana se casa, está destinado a ser 

de por vida. Si deja a ese hombre, es como una vergüenza. Te quedas callado para 

no crear un problema ”(ES, entrevista no 6, p.41). 

"Eh, es muy difícil. Todos te señalan porque te dejaron; no puedes interactuar con 

otras mujeres; cotillean sobre ti ... es muy ... una mujer sale mucho más magullada 

de lo que estaba antes. No te imaginas lo que es que la comunidad gitana te señale. 

No te lo puedes imaginar. Y después, tener que criar hijos sola, Dios mío, es aún 

peor. Es complicado”(PT, Luana, 22 años, p.41). 

Romper el ciclo de la violencia de género para las mujeres gitanas no es solo una cuestión 

de desaprobación social, sino también una cuestión de miedo. En España y Portugal, por 

ejemplo, las mujeres gitanas temían represalias y conflictos violentos entre familias: “Que mi 

familia se pelee con él, que matará a mi hermano, que matará a mi tío, que matará a mi niños, 

que me matará si se lo dejo ”(ES, entrevista nº5, p.42). 
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Además, es muy raro que las mujeres que viven en comunidades gitanas recurran a la 

policía para detener la violencia de género (Martins, 2019), ya que en la cultura gitana este es 

un tema privado que debe resolverse dentro de la familia (Neves, Correia y Allen, 2016). 

“Una forma de solucionar [la violencia de género] si actuamos según nuestra 

tradición, es llamar a alguien mayor de la familia y explicarle lo que está pasando y 

él / ella intenta solucionar las cosas. (…) ¿Si vemos las cosas desde una forma de 

pensar del siglo XXI? Le damos cuenta a las autoridades y decimos lo que ha 

estado sucediendo. Allí. Esta es la forma de pensar de hoy. No depende de la 

tradición ”(PT, Susete, 37 años, p. 39). 

Incluso si las mujeres gitanas revelan la violencia de género en privado a su familia, es 

probable que no encuentren el apoyo adecuado (Perista, 2021). En España, por ejemplo, más de 

un tercio de las mujeres gitanas admitieron temer que su familia no creyera su versión de estar 

en una situación de violencia o las presionaría para que no denunciaran a su pareja. 

Otros obstáculos que las mujeres gitanas a menudo enfrentan para escapar de la violencia 

de género incluyen (Perista, 2021): 

o Acceso limitado a la educación y los recursos financieros. 

o La situación media de las mujeres gitanas en áreas fundamentales de la 

vida social, como la educación, el empleo y la salud, es peor que la de los 

hombres gitanas (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, 2014). 

o Desconocer o malinterpretar sus derechos. 



 

10 

 
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 

Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

o “Muchas de las mujeres desconocen sus derechos. Piensan que la mujer 

está subordinada al hombre y deben obedecer. No saben que nadie tiene 

derecho a torturarlos, a hacerles daño. Nadie les dice esto. Ninguna 

institución ayuda” (BG, M, 38 años, pueblo, Rudari, p.54). 

o La culpabilidad cultural y la discriminación institucional que llevan a las mujeres 

gitanas a desconfiar de las autoridades públicas 

“Los servicios sociales no son objetivos; Lamento decir eso. Porque los servicios 

conocen los problemas de los gitanas y asumen que las parejas gitanas se 

conciliarán. Y esta es la verdad, lamentablemente. Por tanto, la policía se centrará 

más en las mujeres no gitanas" (GR, 713_ 0159, 37 años, p.50). 

Un mediador cultural de Rumanía resumió todos los puntos anteriores: 

“No tienen un apoyo real. Además del racismo que tienen que afrontar en el trato 

con las instituciones públicas, también la ayuda que reciben si la piden no es 

suficiente. Digamos que una mujer decide dejar a su marido abusador y su única 

opción es buscar un refugio. Pero ahí solo la mantienen por 6 meses arriba. 

Entonces, ¿a dónde puede ir después? ¿Qué puede hacer ella? No tiene habilidades 

duras, no tiene dinero, nada... volverá con el abusador. Esta no es una ayuda real de 

las autoridades. Esto es crueldad y burla”(RO, E.F., mediador cultural, p.15)3 . 

 
3 Tenga en cuenta que todas las citas de profesionales se han extraído de la Evaluación de necesidades de formación 

(D3.1; Fratila, 2021). Por razones de claridad del texto, decidimos no citar todas las citas, sino incluir solo la página de 

la Evaluación de las necesidades de capacitación de la que se tomó la cita. 
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3 .     Violencia de género: definiciones y contexto 

“Por violencia de género se entenderá todo acto de violencia física, sexual, psicológica o 

económica que ocurra dentro de la familia o unidad de género o entre cónyuges o parejas 

anteriores o actuales, ya sea que el agresor comparta o haya compartido la misma residencia 

con la víctima” (Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra 

las mujeres y la violencia de género, Consejo de Europa, 11/05/2011, artículo 3, p.3)  

Aunque la violencia de género puede ocurrirles tanto a mujeres como a hombres, la 

mayoría de las veces es perpetrada por hombres contra mujeres (Itzin, Taket y Barter-Godfrey, 

2010). Las estimaciones publicadas por la OMS (2021) sugieren que casi el 30% de todas las 

mujeres en todo el mundo son víctimas de violencia de género durante su vida. 

No existe un factor causal único relacionado con la violencia de género y, por lo tanto, 

ninguna de las diversas teorías propuestas en la literatura puede explicar completamente la 

violencia de género (Jackson, 2007). Una revisión detallada de cada una de ellas está fuera del 

alcance de este manual, por lo que nos referiremos a dos perspectivas teóricas que parecen 

especialmente relevantes en el caso de las mujeres gitanas; la teoría feminista y del aprendizaje 

social. 

La teoría feminista apoya la visión de que la violencia de género afecta principalmente a 

las mujeres porque está asociada con el sistema patriarcal, la desigualdad de género y los 

estereotipos de género asociados a la masculinidad (por ejemplo, el dominio sobre las mujeres; 

Dobash y Dobash, 1998). El patriarcado se manifiesta con ciertos comportamientos y actitudes 

hacia las mujeres, mientras que la violencia se percibe como un reflejo del poder social y un 
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medio para que los hombres ejerzan control sobre sus parejas femeninas. Por otro lado, el 

enfoque de aprendizaje social sostiene que los comportamientos violentos se adquieren 

observando e imitando a otros (Bandura, 1973). Si un individuo observa que dichos 

comportamientos se recompensan (en lugar de castigar) con regularidad en su entorno, pronto 

aprenderá a utilizarlos en situaciones futuras similares. Esto crea un mecanismo de transmisión 

intergeneracional mediante el cual el comportamiento agresivo se aprende dentro de la familia 

y se transmite de una generación a otra (Stith et al., 2000). 

Sobre la base de la investigación del Consorcio realizada en el marco del WP2, las 

perspectivas feminista y de aprendizaje social parecen ser especialmente relevantes para 

explicar la violencia de género entre las mujeres gitanas.  

Sobre la base de la investigación del Consorcio realizada en el marco del WP2, las 

perspectivas feminista y de aprendizaje social parecen ser especialmente relevantes para 

explicar la violencia de género entre las mujeres gitanas. 

Por un lado, la visión feminista da cuenta del vínculo entre la violencia de género entre 

las mujeres gitanas y la organización patriarcal de las familias y comunidades gitanas, vínculo 

que se destacó especialmente en los informes nacionales de Bulgaria, Rumania y Grecia 

(Perista, 2021). La conclusión general en todos los países fue que las mujeres gitanas 

experimentan desigualdades estructurales relacionadas con las normas patriarcales, la 

desigualdad de género y la discriminación. 
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Por otro lado, el aprendizaje social también parece perpetuar la violencia doméstica contra las 

mujeres gitanas. Los niños suelen estar expuestos a la violencia doméstica, lo que crea un 

mecanismo de transmisión intergeneracional entre familias y parientes.  

“Ya he visto muchas cosas así, y fue [abuso] físico y verbal. Jura palabras dichas frente a los 

niños. Nunca he visto ningún uso de armas. La he visto recibir un puñetazo; se le arrancó el 

pelo (…) lo he visto "(PT, Hélia, 39 años, p. 36). 

Sin embargo, no se trata solo de que los niños gitanas observen con regularidad que los 

hombres adultos actúan violentamente y, por lo tanto, es más probable que modelen estos 

comportamientos (Bandura, 1973). A través de mecanismos similares, las mujeres gitanas 

también están aprendiendo desde una edad muy temprana a tolerar la violencia de género. Por 

ejemplo, una mujer gitana de España señaló: 

“Es como si te hubieran golpeado durante toda tu vida. Primero sufres abusos por 

parte de tu padre y tus hermanos, porque eres mujer, eres niña y lo que tienes que 

hacer es aprender a lavar y barrer el piso. Eso es todo; no eres bueno para nada más. 

Y pasas de tener ese abuso psicológico en la casa de tus padres a sufrirlo en la casa 

de tu esposo. Porque te casas y no sirves para nada, eres bueno para lo que digo que 

eres. Eres bueno para barrer, para fregar y para hacer lo que te digo, cuando te digo 

y como te digo”(ES, entrevista no 19; Casanovas, 2021, p. 24). 

De manera similar, los profesionales en Grecia identificaron la educación como una de las 

razones de la violencia de género entre las mujeres gitanas (Fratila, 2021). Como dijo un 

participante: 
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“Así es como crecieron. Es decir, las criaron como hijas que deben obedecer; 

primero el padre y luego su marido. Entonces, han aprendido que esto es [la 

violencia] algo simple, seguirá sucediendo y no deben reaccionar ante eso ”. (I. 

mediador cultural, p.12). 

4. Identificación de las formas de violencia de género 

En la literatura se han identificado varios tipos de violencia de género, que se pueden agrupar 

en cuatro categorías amplias (Jackson, 2007; tenga en cuenta que los ejemplos no son de 

ninguna manera exhaustivos): 

El abuso físico implica cualquier acto o comportamiento intencional que provoque lesiones, 

daños corporales y / o dolor y sufrimiento físicos (Kazdin, 2000). Los ejemplos de abuso físico 

incluyen: 

• Lanzar objetos. 

• Patear, empujar, morder, asfixiar, abofetear, pegar, tirar de los pelos. 

• Cortar, rascar, romper un hueso, quemar. 

• Prevención de la atención médica. 

• Forzar el consumo de alcohol y / o drogas. 

El abuso psicológico o emocional involucra cualquier acto o comportamiento que intimide, 

degrade, deshumaniza o socava la autoestima (Follingstad & DeHart, 2000). La Convención de 

Estambul define la violencia psicológica en el artículo 33 como “la conducta intencionada de 

perjudicar gravemente la integridad psicológica de la persona mediante coacción o amenazas” 

(Consejo de Europa, 2011, p. 10). 

Los ejemplos de abuso psicológico incluyen: 
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• Amenazas (incluida la amenaza de dañar a los niños), inducción del miedo. 

• Forzar el aislamiento social, la negación de ver amigos y familiares. 

• Usar lenguaje abusivo, críticas persistentes 

• Negación de la privacidad 

• Juegos mentales (por ejemplo, declarar hechos falsos como verdad). 

El abuso sexual se refiere a cualquier actividad sexual no deseada mediante la fuerza, amenaza 

o explotación de víctimas que no pueden dar su consentimiento (Kazdin, 2000). Según el 

Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011, artículo 36, p. 10), la violencia sexual 

implica las siguientes conductas intencionales: 

• “Participar en la penetración vaginal, anal u oral no consensuada de naturaleza 

sexual del cuerpo de otra persona con cualquier parte u objeto del cuerpo 

• Participar en otros actos no consentidos de naturaleza sexual con una persona 

• Hacer que otra persona participe en actos no consentidos de naturaleza sexual con 

una tercera persona " 

El abuso económico implica cualquier acto o comportamiento intencional que controle el 

acceso de una persona a los recursos económicos, lo que socava su seguridad económica y su 

autosuficiencia (Adams, Sullivan, Bybee y Greeson, 2008). Los ejemplos de abuso económico 

incluyen: 

• Evitar que la pareja obtenga y mantenga un empleo 

• Negar el acceso al dinero incluso para las necesidades 

• Poner a la pareja de uno en una asignación fija y hacer que pida dinero cuando lo 

necesite 
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• Retención de información sobre finanzas 

• Robar y gastar el dinero de la pareja 

 

Con respecto a las formas de violencia contra las mujeres gitanas en particular, en todos los 

países del Consorcio, los datos disponibles son limitados o inexistentes directamente 

relacionados con la violencia de género contra las mujeres gitanas (Perista, 2021). Sin embargo, 

los resultados de nuestra investigación sugieren firmemente que las mujeres gitanas son 

vulnerables a todas las formas de violencia de género mencionadas anteriormente. 

La violencia física y psicológica (incluido el abuso verbal) fueron las formas más comunes 

señaladas por las mujeres gitanas (Perista, 2021). Curiosamente, los profesionales de Portugal 

argumentaron que la violencia psicológica contra las mujeres gitanas es más prevalente que la 

violencia física, debido al papel de la familia extendida en su protección y al hecho de que son 

sumisas y obedientes (Fratila, 2021). 

“Aunque la violencia tiene la misma base, es diferente. En las comunidades 

gitanas, las mujeres acatan las reglas, las leyes y no es necesario recurrir a la 

violencia física. Sin embargo, el hecho de que tengan que acatar estas reglas, ser 

sumisos, es en sí mismo una forma de violencia contra la mujer. (…) Están bajo 

control y dominación social, están oprimidos y no se dan cuenta. Aceptan y asumen 

un rol subordinado que las propias leyes de la comunidad les obligan, 

desempeñando un rol que la comunidad entiende como el de las mujeres y, mientras 

lo cumplan, no hay violencia física. Y esto lo interiorizan las propias mujeres, que 

lo acatan ”(B., antropóloga social, p.13). 
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Casi ninguna de las mujeres gitanas que participaron en nuestra investigación de campo 

informó de abuso económico (Perista, 2021). De hecho, en Rumania, la mayoría de las mujeres 

no lo identificaron como un delito ni como un tema de preocupación. Sin embargo, esto no 

significa necesariamente que no exista dentro de las comunidades gitanas. Como ya se 

mencionó, la mayoría de las mujeres gitanas no tienen acceso a recursos financieros, siendo 

completamente dependiente de sus maridos. Incluso cuando, como en Portugal, trabajan en 

ventas junto con sus maridos, las mujeres no tienen control sobre estos ingresos (Perista, 2021). 

 

Finalmente, excepto en Rumanía, la mayoría de las mujeres no conocía ningún tipo de abuso 

sexual dentro de las comunidades gitanas (Perista, 2021). Una mujer en Portugal fue 

categórica: “¡No, sexual no! Está fuera de discusión” (PT, Luana, 22 años, p. 36). Sin embargo, 

al igual que con el abuso económico, los hallazgos anteriores deben interpretarse con cautela. 

Quizás, las mujeres gitanas no quisieron revelar esta información y/o percibieron la violencia 

sexual como un componente natural de las relaciones afectivas. Esta conclusión se justifica por 

el hecho de que las mujeres gitanas no mencionaron la violencia sexual como una forma de 

violencia de género, excepto en Grecia (Perista, 2021). Además, los profesionales en España 

señalaron que la violencia sexual dentro de una relación no suele considerarse una forma de 

violencia, ya que las mujeres la perciben como un compromiso con su pareja (Fratila, 2021). 

 

5. Comprobación de los primeros signos de violencia de género 
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Identificar los primeros signos de violencia de género en mujeres gitanas no es una tarea fácil 

para los profesionales, considerando la escasez de datos disponibles y los problemas culturales 

discutidos en el Capítulo 2. Basándonos en la investigación de campo realizada en el WP2, 

podríamos sugerir algunos signos indicativos que podrían ser particularmente relevantes para 

detectar la violencia de género contra las mujeres gitanas. Sin embargo, la lista que se presenta 

a continuación no es de ninguna manera exclusiva ni definitiva. Los profesionales siempre 

deben hacer uso de su juicio clínico y tener en cuenta las circunstancias personales y sociales 

de cada mujer. Además, ninguno de estos signos indica automáticamente la presencia de 

violencia de género. 

Signos físicos y problemas de salud. 

Teniendo en cuenta que la violencia física existe en las comunidades gitanas (Perista, 2021), los 

profesionales deben estar atentos a las marcas y lesiones físicas visibles (p. Ej., Hematomas, 

cicatrices, picaduras, quemaduras) así como a problemas de salud más sutiles que podrían estar 

relacionados con la violencia de género (por ejemplo, problemas respiratorios debido a asfixia, 

somnolencia debido al uso forzado de drogas). 

Negación 

En Portugal, las mujeres gitanas proporcionaron respuestas conflictivas sobre si la violencia de 

género ocurre dentro de las comunidades gitanas (Perista, 2021). Esto podría indicar que 

incluso si una mujer gitana sufre violencia de género, podría alegar ignorancia o negarlo 

enérgicamente: “No, no, no. Nunca escuché sobre eso. Entre los gitanos, nunca, nunca escuché 

a nadie hablar de violencia ”(PT, Eudora, 55 años, p. 34). 
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Explicaciones inconsistentes o poco probables de las lesiones 

Al negar la violencia de género, las mujeres gitanas pueden ser inconsistentes sobre cómo se 

causaron las lesiones y / o dar explicaciones vagas e improbables. 

Excusa al agresor 

En Rumanía, aunque todas las mujeres condenaron los actos de violencia contra otras mujeres, 

más de la mitad intentó excusar al agresor (Perista, 2021). 

Minimización 

En Bulgaria, la violencia física tendía a minimizarse: “No creo que una o cinco bofetadas sean 

violencia cuando la golpeas, entonces sí” (BG, G., 45 años, pequeña ciudad, Dasikane Roma, 

Músicos de población gitana). De manera similar, en Grecia la mayoría de las mujeres gitanas 

dividieron la violencia en grave y no grave (Perista, 2021). 

Autoculparse y sentimientos de culpa 

La gran mayoría de las mujeres gitanas en Grecia expresó la creencia de que, en la mayoría de 

los casos, es culpa de la mujer si es tratada con violencia (Perista, 2021). Asimismo, en 

Bulgaria, Portugal y Rumanía, algunas mujeres gitanas creían que algunas mujeres provocaban 

la violencia. 

Baja autoestima 
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Por ejemplo, una mujer gitana de Rumanía dijo que tuvo que soportar la violencia psicológica 

durante años. Su autoestima se redujo al mínimo y le aterraba volver a casa (Perista, 2021). 

Síntomas emocionales o psicológicos 

La violencia de género se asocia con una variedad de problemas psiquiátricos como depresión, 

ansiedad, trastornos del sueño e ideación suicida (Ellsberg et al., 2008). Las mujeres gitanas no 

deberían ser una excepción y, por tanto, los profesionales deberían alarmarse si detectan 

problemas de salud mental. 

La mujer vive separada de su marido o se ha ido de casa varias veces antes 

En caso de que una mujer gitana se enfrente a la violencia, la estrategia adoptada con más 

frecuencia en Portugal fue que la esposa se fuera temporalmente de casa con sus hijos y 

volviera con su propia familia durante unos días o incluso meses, con la esperanza de que 

“ellos [los maridos] se dan cuenta” (PT, Isaltina, 24 años, p. 38). Esto puede suceder varias 

veces: “Ya había salido de casa varias veces antes, tomé la camioneta con mis hijos; Dormí 

varias veces en la camioneta” (PT, Madalena, 49 años, p. 48). Esta también resultó ser una 

estrategia común entre las mujeres gitanas en Grecia (Perista, 2021). 

Sentimientos de miedo 

Las mujeres gitanas que participaron en nuestra investigación a menudo expresaron la 

necesidad de seguridad (Perista, 2021). En particular, el temor a represalias si informaban de 

cualquier acción violenta contra ellos era un sentimiento común. Como testificó una mujer en 
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Grecia: “He visto muchas veces el miedo en sus ojos y cuando el hombre te pega, te manipula 

para que tengas miedo de ir a cualquier acción” (GR, 713_0172, 40 años, p.42). 

Expresar preocupaciones sobre lo que le pasará a ella o sus hijos e hijas si denuncia 

violencia de género 

En Rumanía, las mujeres gitanas señalaron que siempre que quieren presentar una denuncia, el 

agresor le dice a la víctima que las autoridades se llevarán a sus hijos e hijas si ella lo hace. Y 

por miedo a perder a sus hijos, la mujer desconfía de las autoridades locales y nuevamente, el 

agresor es el que está “ganando la pelea” (Perista, 2021). 

Falta de teléfonos móviles y acceso a las redes sociales. 

En Grecia, algunos encuestados mencionaron que sus maridos no siempre permitían a las 

mujeres gitanas tener teléfonos móviles, acceso a Facebook y otras redes sociales porque creen 

que Facebook puede ser una forma de coquetear con otros hombres (Perista, 2021). 

Comportamiento social reservado y ropa 

Los profesionales también deben observar el comportamiento social de las mujeres gitanas y su 

vestimenta. Por ejemplo, los marcadores de violencia de género potencial podrían incluir no 

querer ser visto en público, pocos contactos sociales, dificultad para concertar una cita con el 

profesional y usar ropa que no sea adecuada para la temporada (por ejemplo, faldas largas 

durante el verano). Como explicó una mujer en Rumania: 
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“No se les permite salir en absoluto. Tienen que usar esas faldas largas y no se les 

permite usar maquillaje. Ni siquiera pueden detenerse y charlar con amigos. Si el 

hombre dice que no… es que no. Hay que obedecer” (RO, A.P., 24 años, p.57). 

En caso de que la mujer sea acompañada por su pareja, los profesionales también deben 

observar si tiene miedo de hablar delante de él o si la pareja es excesivamente controladora y 

dominante. 

Se ha producido una mediación familiar entre la pareja. 

Una forma muy común de resolver una situación de violencia involucra a las familias que 

intentan mediar entre los socios, para resolver el conflicto a través de la reconciliación interna y 

sin tener que recurrir a las autoridades judiciales (Perista, 2021). Por tanto, los profesionales 

deben indagar si la familia de la pareja ha intervenido alguna vez entre ellos. 

Los profesionales también deben ser conscientes de que la violencia de género no surge de 

forma abrupta. Suele seguir un proceso gradual que finalmente atrapa a la víctima en un círculo 

vicioso de abuso (Walker, 1979). La primera fase implica la creación de tensión. El agresor se 

siente cada vez más frustrado y, a veces, abusivo, mientras que la víctima intenta calmar su ira. 

Sin embargo, estos intentos suelen ser infructuosos. Gradualmente, los incidentes menores de 

abuso prepararon el escenario para la fase aguda de la violencia. Esto podría involucrar 

incidentes graves de abuso psicológico, físico y/o sexual. Después de esta fase aguda, el 

agresor a menudo busca la reconciliación con la víctima y promete que está dispuesto a 

cambiar. La última fase de este proceso implica un período de "luna de miel", durante el cual la 
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relación es tranquila y afectiva, pero inevitablemente surgirán dificultades interpersonales y de 

géneros, desencadenando otro ciclo. 

Tener en cuenta este proceso es importante porque podríamos esperar signos diferenciales para 

identificar la violencia de género, dependiendo de en qué fase del proceso se encuentre la 

víctima. Por ejemplo, podríamos plantear la hipótesis de que los signos físicos de abuso serían 

más probables durante la fase aguda, mientras que las mujeres gitanas tendrían más 

probabilidades de minimizar el abuso doméstico o excusar a su agresor durante la fase de 

reconciliación y luna de miel.  

6. Estrategias para acercarse a las víctimas, evaluar su seguridad y la seguridad de sus hijos 

Abordar y evaluar la seguridad de las mujeres gitanas víctimas de violencia de género implica 

tres pasos secuenciales principales (ver más abajo): identificación temprana, evaluación de 

riesgos e intervención (incluida la planificación inicial de seguridad; adaptado del 

Departamento de Salud y Atención Social, 2017). A lo largo de estos pasos, los profesionales 

deben mostrar una postura compasiva, de apoyo, alentadora y paciente, sin juicios ni críticas 

(Naciones Unidas, 2020). De hecho, la mayoría de los profesionales de los grupos focales 

coincidieron en que las siguientes habilidades generales son necesarias para tratar los casos de 

violencia de género en las comunidades gitanas: amabilidad, compasión, empatía, flexibilidad, 

creatividad, escucha activa, confianza, comprensión, resiliencia y paciencia (Fratila, 2021). 

Además, una consideración importante al acercarse a las víctimas de violencia de género tiene 

que ver con el mantenimiento de registros. Se debe mantener información detallada y precisa a 

lo largo de los tres pasos, incluso si la víctima potencial no ha revelado la violencia de género 
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(pero consulte el capítulo 8 sobre confidencialidad). Esta información puede ser potencialmente 

útil en procedimientos legales, provisión de alojamiento, obtención de órdenes judiciales y 

similares (Departamento de Salud y Atención Social, 2017). Teniendo en cuenta la 

discriminación institucional y el hecho de que los agentes de policía suelen tener prejuicios 

contra las mujeres gitanas (Perista, 2021), el mantenimiento de registros es aún más importante 

cuando se trabaja con esta población. Mantener evidencia precisa y suficiente de los eventos 

podría ser fundamental para iniciar acciones por parte de las autoridades e instituciones. Los 

profesionales deben registrar (adaptado del Departamento de Salud y Atención Social, 2017): 

• Los hechos exactos que tuvieron lugar. 

• Las descripciones de la víctima textualmente. 

• Cualquier signo indicativo de violencia de género. Se debe prestar especial atención 

a las marcas físicas (por ejemplo, cortes, magulladuras) y cómo las explica la víctima. 

• Relación con el agresor. 

• Conclusiones de la evaluación de riesgos. 

• Cualquier acción realizada por el profesional (por ejemplo, suministro de 

información a la víctima, referencias). 

Identificación temprana 

Para hacer frente a la violencia de género, las víctimas deben ser identificadas y revelar su 

abuso lo antes posible. Los profesionales deben poder identificar los primeros signos de abuso 
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y los diversos factores de riesgo (ver también el capítulo 5), ayudar en la divulgación en 

privado, estar atentos y receptivos, y preguntar para determinar si se necesitan más acciones 

(Departamento de Salud y Atención Social, 2017). 

En caso de que se identifiquen signos de violencia de género, los profesionales deben plantear 

más preguntas directas con sensibilidad, después de garantizar la privacidad. La privacidad es 

fundamental en todos los casos; Se debe pedir a los acompañantes de las posibles víctimas de la 

violencia de género que se vayan a otro lugar por un tiempo. Esto se aplica incluso a los 

acompañantes del mismo sexo porque también podrían estar vinculados al perpetrador. 

(Christie, 2014). Se prefieren las preguntas directas ya que las mujeres maltratadas a menudo se 

sienten aliviadas si se les pregunta directamente (Comisión Nacional de Mujeres, 2010). Los 

profesionales deben expresar su preocupación y hacer preguntas directas de manera empática, 

como (adaptado del Departamento de Salud y Atención Social, 2017): 

• ¿Alguna vez alguien le ha golpeado, abofeteado o lastimado? 

• ¿Alguien te habla de una manera que te hace sentir muy triste o mal contigo 

mismo?  

• ¿Puedes salir con tus amigos si quieres? 

• ¿Se siente seguro en casa o en su relación? 

• ¿Ha sido presionado u obligado a realizar algún acto sexual que no deseaba? 

 

Respondiendo a la revelación de la violencia de género, los profesionales deben brindar apoyo. 

Por ejemplo, podrían decir (adaptado del Departamento del Fiscal General de Australia, 2010): 
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• Desafortunadamente, esto les sucede a muchas mujeres. Sé que puede ser difícil 

hablar de esto, pero estoy aquí para ayudar si lo desea. 

• No ha hecho nada malo. Nadie se merece esto. 

• Tiene el derecho legal de estar y sentirse seguro. Tienes opciones disponibles para 

ti. 

En caso de que los profesionales entren en contacto con los niños, también deben hacer 

preguntas de manera empática y establecer un entorno que pueda facilitar la revelación. 

Algunos niños pueden no tener ganas de hablar, mientras que otros pueden permanecer 

ambiguos en sus declaraciones como "mi papá se enoja con mi mamá" (Departamento de Salud 

y Asistencia Social, 2017). Los profesionales no deben bombardear al niño con preguntas 

complejas o capciosas, sino plantear preguntas simples y abiertas, como (adaptado de 

Children's Commissioner, 2015): 

• ¿Hay algo que le entristece o le molesta? 

• ¿Te sientes feliz en casa? 

También deben brindar tranquilidad y aliento al niño, como (adaptado de Children's 

Commissioner, 2015): 

• Te creo. 

• Me complace que me haya hablado. 

• No es tu culpa. 

• Juntos encontraremos una solución y buscaremos ayuda. 
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Al tratar con la detección temprana de posibles casos de violencia de género, los profesionales 

no deben, bajo ninguna circunstancia, utilizar a una absolución, un amigo o un familiar de la 

víctima potencial como intérprete o mediador cultural. Únicamente deben utilizarse mediadores 

culturales capacitados del mismo género que la víctima (Departamento de Salud y Atención 

Social, 2017). 

Evaluación de riesgos 

Una vez que se identifica el abuso doméstico, se debe realizar una evaluación de riesgo para 

determinar la probabilidad de que la mujer y los niños sufran más daños, así como para 

informar la planificación de la seguridad (Kropp, 2004). Una evaluación de riesgos exhaustiva 

es fundamental porque se refiere no solo a la seguridad a largo plazo sino también a la 

seguridad inmediata de la mujer (es decir, si es seguro para ella regresar a casa). Las mujeres 

gitanas también expresaron a menudo preocupaciones por la seguridad y sentimientos de miedo 

en nuestra investigación de campo (Perista, 2021). 

La evaluación de riesgos debe ser realizada por un profesional capacitado (Departamento de 

Salud y Atención Social, 2017). Idealmente, debería basarse tanto en herramientas de 

evaluación de riesgos como en el juicio profesional, ya que el juicio por sí solo se considera 

inferior en su validez predictiva (Gondolf, 2002). 

Existen más de 30 instrumentos de evaluación de riesgos, con niveles de precisión comparables 

(van der Put, Gubbels y Assink, 2019). Como indicación, Campbell y sus colegas (2009) han 

desarrollado la Escala de Evaluación de Peligros para evaluar el riesgo de violencia íntima 
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grave o letal. El instrumento, que se puede completar en línea4, evalúa varios factores de riesgo, 

como si la víctima ha amenazado con suicidarse en el pasado y si el autor es un gran bebedor, 

amenazas de matar a la mujer y dañar a los niños. 

Los profesionales también deben evaluar el riesgo para los niños, considerando que la violencia 

de género dentro del hogar está asociada con un mayor riesgo de abuso infantil (por ejemplo, 

Margolin & Gordis 2003). Incluso el simple hecho de presenciar la violencia de género podría 

tener consecuencias emocionales y conductuales nocivas en los niños (Hornor, 2005). De 

hecho, en nuestra investigación de campo, las mujeres gitanas de Bulgaria y Portugal 

destacaron el impacto negativo de la violencia de género en sus hijos (Perista, 2021). Por lo 

tanto, los profesionales deben tener un buen conocimiento de todos los impactos de la violencia 

de género en los niños y, si existe maltrato infantil, deben seguir las leyes nacionales sobre 

protección infantil. 

Intervenciones 

Tras la evaluación de riesgos, existen varias opciones para los profesionales. Sin embargo, 

deben ser conscientes de que una intervención invasiva e imprudente puede intensificar el ciclo 

de violencia y poner en peligro a las mujeres (Hornor, 2005). Bajo cualquier condición, 

deberían recomendar a las víctimas que abandonen sus hogares sin contar con un plan de 

seguridad detallado (Departamento de Salud y Atención Social, 2017). Los profesionales deben 

ser conscientes de que es necesario el consentimiento de la mujer antes de emprender cualquier 

acción. 

 
4 https://www.dangerassessment.org/DA.aspx 
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Dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada mujer, los profesionales deben 

abordar de inmediato los impactos de la violencia de género en los siguientes ámbitos 

(Departamento de Salud y Atención Social, 2017): 

• Salud: Referir para (i) examen / atención médica inmediata y (ii) evaluación de 

salud mental / atención centrada en el trauma. 

• Social: consulte los servicios públicos y sociales pertinentes para el abuso 

doméstico, incluidos los servicios especializados para niños. 

• Ambiental: Lleve a cabo un plan de seguridad inicial e informe a la policía y la 

fiscalía en caso de riesgo grave inmediato. 

Plan de seguridad inicial 

Como parte de cualquier intervención inmediata, la planificación de la seguridad es esencial y 

debe abordar los siguientes dominios para las mujeres víctimas (adaptado del Departamento de 

Salud y Atención Social, 2017, p.83): 

Seguridad durante una relación 

• Con qué personas puede ponerse en contacto una mujer si está en peligro. 

• Salvaguardar por completo los documentos personales esenciales para que puedan 

ser llevados rápidamente en caso de una emergencia. 

• Áreas de la casa que se deben evitar cuando comienza la violencia (por ejemplo, 

la cocina donde muchos objetos podrían usarse como armas). 
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• Informar a una persona de confianza sobre la violencia. 

• Cómo garantizar la seguridad de sus hijos cuando su pareja se vuelve abusiva. 

Partiendo en caso de emergencia 

• Prepare y esconda de antemano una bolsa de emergencia para que ella se vaya de 

inmediato si es necesario 

• Sepa de antemano quién llamará y adónde ir si es necesario. 

• Acceso a teléfono y dinero. 

• Cosas para llevar con ella: documentos, comprobantes del abuso, medicamentos. 

Seguridad después de abandonar el hogar 

• Cómo mantener su nueva ubicación desconocida. 

• Cambio de número de teléfono. 

• Datos de contacto de personas y profesionales clave que pueden ofrecer apoyo. 

En lo que respecta a los niños, la planificación de la seguridad debe abordar los siguientes 

dominios (adaptado del Departamento de Salud y Atención Social, 2017, p.84-85): 

¿Dónde se almacena el plan? 

• No se debe entregar material escrito a los niños, excepto los números de 

emergencia. 

 • Los niños deben revisar el plan de seguridad con la orientación del profesional y 

su madre. 
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Qué hacer cuando comienza el abuso 

• No intervengas 

• Encuentre un lugar seguro en caso de que comience la violencia (en la casa o 

fuera de ella) 

Obteniendo ayuda 

• Personas o líneas directas para llamar (solo si es seguro) 

• Cuándo llamar a la policía u otras autoridades 

• Qué decir por teléfono (p. Ej., Nombre, dirección, indicar brevemente lo que está 

sucediendo)  

Quién sabe sobre el plan 

• Padre no abusador 

• Otras personas de confianza 

No hay razón para creer que los tres pasos descritos anteriormente deban ser diferentes con 

respecto a las mujeres gitanas. Sin embargo, al acercarse a las mujeres gitanas, los 

profesionales deben ser conscientes de las diversas barreras adicionales que enfrentan las 

mujeres gitanas y que podrían desanimarlas a revelar y tomar medidas. Estas barreras incluyen 

(Perista, 2021): 

• Lenguaje y cultura. 

• "Ley gitana". 

• Familia o el honor y la vergüenza del grupo. 
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• Desconfianza hacia las autoridades. 

• Falta de recursos económicos. 

• Miedo a la exclusión por parte de su comunidad. 

• Miedo a represalias por parte de la familia de la pareja y violencia basada en el 

honor. 

• Malentendidos del matrimonio forzado. 

• Múltiples perpetradores en la familia o comunidad. 

• Discriminación institucional. 

Tenga en cuenta también que los pasos de respuesta antes mencionados están pensados como 

un marco general. Los profesionales de cada país socio deben adaptar su enfoque de acuerdo 

con las directrices y procedimientos locales pertinentes (para obtener una descripción detallada, 

consulte Fratila, 2021, subcapítulo 3.1). Excepto en Bulgaria, donde no existen procedimientos 

y protocolos estandarizados para tratar los casos de violencia de género, en todos los países 

socios existen recursos relevantes. En Grecia, por ejemplo, en el contexto del proyecto de la UE 

ARIADNE5, se ha elaborado 5 material útil que recopila los procedimientos de denuncia y las 

instituciones tanto para la prevención como para la respuesta a la violencia de género contra las 

mujeres. En Portugal, existen varios recursos disponibles en el campo de la violencia de 

género, como las normas mínimas para los servicios de apoyo que intervienen en la violencia 

 
5 Para obtener más información sobre el proyecto de la UE ARIADNE: desarrollo y apoyo de procedimientos de 

denuncia policial multisectoriales para prevenir y responder a la violencia doméstica contra las mujeres: 

https://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/content/ ariadne-desarrollando-y-apoyando-procedimientos-de-

denuncia-policial-multisectorial-prevent-and_es 
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de género y la violencia de género.6 En España, en cuanto a los recursos y el procedimiento, 

existen varias directrices, recursos e información para detectar y asistir a una víctima de 

violencia de género, todos reunidos en la página web del Ministro de Igualdad.7 En Rumanía, 

en el sitio web de la Agencia Nacional para la Igualdad de Género8 se pueden encontrar detalles 

sobre los procedimientos a seguir, cómo llamar la Política, cómo para obtener una orden de 

restricción, cómo encontrar un refugio y asistencia. 

7. Consideraciones legales y políticas de violencia de género9 

La Organización Mundial de la Salud en nombre de las Naciones Unidas (2021) estima que 

casi el 30% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de pareja íntima, violencia 

sexual sin pareja o ambas al menos una vez en su vida. La Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer establece que “la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos y libertades fundamentales de la mujer y menoscaba o anula su 

disfrute de esos derechos y libertades [..]” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993, 

p.1). Según el Convenio de Estambul: 

`` Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 

promover y proteger el derecho de todas las personas, en particular de las mujeres, 

 
6 Para obtener más información sobre “Normas mínimas para los servicios de apoyo que intervienen en situaciones de 

violencia doméstica y violencia de género”, 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2016/09/Guia-de-requisitos-m%C3%ADnimos-de-

interven%C3%A7%C3%A3o-em situa% C3% A7% C3% B5es-de-viol% C3% AAncia-dom% C3% A9stica-e-viol% 

C3% AAncia-de-g% C3% A9nero.pdf 
7 Qué hacer - Oficina de Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 
8 https://anes.gov.ro/call-center/ 
9 Este capítulo se basa casi exclusivamente en el subcapítulo 2.1 del Informe resumido (Perista, 2021). Las oraciones se 

replican total o parcialmente. 
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a vivir libres de violencia tanto en la esfera pública como en la privada '' (Convenio 

del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 

y violencia de género, Consejo de Europa, 11/05/2011, artículo 4, p.4). 

Los marcos legales y de políticas de todos los países participantes abordan, aunque de 

diferentes formas, el problema de la violencia de género, la violencia de género o la violencia 

contra la mujer. 

La Ley rumana núm. 217 de 22 de mayo de 2003, que fue reeditada y publicada el 15 de 

octubre de 2020, define los diferentes tipos de violencia de género y la forma en que operan. 

Sin embargo, en países como Bulgaria, la violencia de género sigue siendo un tema cubierto 

por varios estereotipos, tabúes y prejuicios, tanto en la sociedad mayoritaria como en la 

comunidad gitana. Hasta hace poco, el tema de la violencia de género ni siquiera se había 

reconocido como un problema, debido a los estereotipos patriarcales profundamente arraigados 

en la sociedad búlgara. Durante más de 12 años, la sociedad civil búlgara ha estado luchando y 

defendiendo una legislación que regule la igualdad entre hombres y mujeres y castigue la 

violación de los derechos de la mujer y la violencia de género en particular. Finalmente, en 

2016 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. 

Sin embargo, durante los últimos dos años, el tema de la violencia de género cayó en la trampa 

del populismo de derecha, las noticias falsas y los valores pseudo-tradicionales. En 2018, el 

gobierno búlgaro derogó la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y 

combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género (Convenio de Estambul). Para 

compensar esto, en 2019, el Parlamento aprobó enmiendas legislativas en el Código Penal para 
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mejorar la protección de las mujeres contra la violencia. Se introducen nuevas disposiciones 

sobre matrimonios forzosos. 

La creciente influencia de las ideologías conservadoras también se siente en España, aunque es 

un país con una política y una historia jurídica diversa. Frente al problema de la violencia de 

género, el 28 de diciembre de 2004 se promulgó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas Integradas 

de Protección contra la Violencia de Género, que es la medida que regula actualmente esta 

cuestión en España. La ley tiene como objetivo abordar el problema actual de la violencia 

contra la mujer a través de una serie de medidas integradas de protección. Asimismo, fortalece 

el marco penal mediante la modificación y adición de nuevos artículos a diversas leyes, como 

la Ley de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, además de 

apoyar la creación de políticas públicas, impulsando la especialización de profesionales que 

trabajan con víctimas, y promoviendo la participación y colaboración entre organizaciones, 

asociaciones y otros organismos. Finalmente, busca garantizar el principio de transversalidad, 

para asegurar la satisfacción de las necesidades específicas de cada víctima (Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 29 de diciembre de 2004). 

Es importante señalar que, en el contexto español, existe una diferencia significativa entre los 

conceptos de violencia de género y violencia de género. La violencia de género se refiere a la 

violencia o abuso infligido a las mujeres por sus parejas o ex parejas, por ser mujeres 

(Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 29 de 

diciembre de 2004). Por el contrario, la violencia de género se refiere a cualquier tipo de 
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violencia en el hogar, dirigida contra cualquier persona que viva allí (Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 29 de diciembre de 2004). 

La creciente influencia de las ideologías conservadoras en los últimos años, junto con la 

fundación del partido político nacionalista de extrema derecha VOX, ha llevado a un aumento 

de la disidencia sobre la ley en cuestión. En 2018, el líder de VOX propuso erradicar la Ley de 

Violencia de Género (Álvarez y Valdés 2018). En su lugar, propuso la creación de un proyecto 

de ley denominado “Ley Orgánica de Violencia De género” (Toscano 2020). Además, esta 

parte sostiene que la Ley de Violencia de Género y el acuerdo entre partidos para abordar dicha 

violencia contravienen el Convenio de Estambul. En consecuencia, presentó una propuesta no 

legislativa que pedía la modificación del acuerdo multipartidista contra la violencia de género, 

así como la derogación de la Ley de Violencia de Género. En respuesta a estas medidas, el 

Tribunal Constitucional español ratificó la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género 

en todos los aspectos, precisando que la agresión a una mujer constituye un agravante “por el 

simple hecho de ser [mujer]”, no existiendo necesitan tener algún tipo de relación afectiva con 

el agresor, y manifestar que las medidas de la ley son razonables y proporcionadas 

(Europapress, 2019). 

En Portugal, el rumbo de la legislación y las políticas públicas que tienen que ver con la 

violencia contra las mujeres, incluida la violencia de género, se ha visto influido por la acción y 

la visibilidad de las organizaciones y movimientos feministas que se ocupan de este complejo 

problema social (Costa, 2018). , cuando exigieron en la década de los noventa que se colocara 

el tema en la agenda política. Además, con la participación de Portugal en los órganos 
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internacionales, un marco convencional vinculante influyó en la agenda política del país sobre 

este tema, exigiendo la adopción de medidas políticas y legislativas. 

El primer Plan Nacional contra la Violencia De género se aprobó en 1999. A partir de entonces 

y hasta el presente, se ha actualizado y mejorado la formulación de políticas en esta área y ya 

está en vigor la sexta generación de los Planes Nacionales. Debido a la influencia ejercida por 

el Convenio de Estambul, el plan portugués se denomina "Plan de acción para prevenir y 

combatir la violencia contra la mujer y la violencia de género" 2018-2021, integrado en la 

estrategia más amplia, la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No discriminación - Portugal 

+ Igualdad (ENIND) 2018-2030 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018). 

En cuanto a las leyes que regulan la violencia de género, el Código Penal de 1982 incluyó por 

primera vez el delito de abuso y sentó las bases, aunque sea de manera tentativa, para 

considerar la violencia conyugal como uno de los tipos de abuso. Las reformulaciones 

posteriores en 1995 y 1998 de estas leyes pertinentes llevaron al reconocimiento en 2000 del 

abuso de un cónyuge o pareja como delito público. Sin embargo, no fue hasta 200710 que, en 

Portugal, el delito denominado “Violencia de género”, fue tipificado en el artículo 152 del 

Código Penal. 

Junto con el Código Penal11, desde 1991, Portugal tiene un conjunto de leyes separadas que 

tratan de la violencia de género que hoy se encuentran en forma condensada en la ley que 

 
10 Ley 59/2007 of 4 September 2007. 
11Ley no. 61/91 of 13 August 1991: Guarantee of adequate protection for women victims of violence. 

https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1991/08/185A00/41004102.pd 
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aprueba el Sistema Legal Aplicable a la Prevención de la Violencia De género, Protección y 

Asistencia a las Víctimas del 16 de septiembre. 200912. 

La legislación griega sobre la violencia contra la mujer prevé la igualdad de todas las mujeres, 

independientemente de su condición jurídica, étnica o social. Sin embargo, la ley reconoce la 

vulnerabilidad de algunas mujeres por tener un mayor riesgo de ser víctimas de violencia. Estas 

vulnerabilidades son las condiciones de vida, el acceso limitado a los servicios sociales y de 

salud y la educación formal. De acuerdo con lo anterior, se considera que las mujeres gitanas 

son los casos más vulnerables de víctimas de violencia. Con la Ley 4531/2018, el parlamento 

griego ratificó el Convenio de Estambul, cuya ratificación trajo enmiendas a la Ley 3500/2006 

para abordar la violencia de género, el Código Penal y las disposiciones. Por tanto, Grecia se ha 

armonizado con la legislación europea relacionada con la violencia de género contra la mujer y 

ha estado tratando de aplicar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todas 

las mujeres. 

8. Manejo de información confidencial 

La información confidencial se refiere a la información recibida en circunstancias que obligan 

al destinatario a mantenerla en secreto. La información del dominio público no puede ser 

confidencial” (D’ Sa & O’Leary, 2020, p. 164). Por lo tanto, la confidencialidad requiere que 

tanto la información como las circunstancias de su comunicación permanezcan en secreto. Por 

extensión, el deber de confidencialidad se refiere a la responsabilidad del receptor de 

 
12Revisado y actualizado por la Ley 125/2015 de 3 de septiembre de 2015. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1138&tabela=leis 
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información confidencial de no revelarla a un tercero o constituir la información disponible en 

el dominio público. 

Con base en sus respectivos códigos profesionales de ética y conducta, el deber de 

confidencialidad se aplica a prácticamente todos los profesionales que trabajan con víctimas de 

violencia de género. Por mencionar algunos, los Principios éticos de los psicólogos y el Código 

de conducta establecen que: 

“Los psicólogos tienen la obligación primordial y tomar las precauciones 

razonables para proteger la información confidencial obtenida o almacenada en 

cualquier medio, reconociendo que el alcance y los límites de la confidencialidad 

pueden estar regulados por ley o establecidos por normas institucionales o 

relaciones profesionales o científicas” (APA, 2017 , pág.7). 

Asimismo, el Código Ético para Mediadores que establece el programa europeo de formación 

en mediación intercultural para comunidades gitanas, establece que los mediadores 

interculturales deben mantener la confidencialidad de la información recopilada en el 

transcurso de sus actividades profesionales: 

''Toda la información obtenida en el proceso de trabajo se mantendrá confidencial, 

no se divulgará a otras personas o instituciones, salvo que exista un acuerdo 

explícito de la persona que proporcionó la información, y con la única excepción de 

situaciones en las que la seguridad de una persona está amenazada. Quienes hablen 

con el mediador deben ser informados sobre el compromiso de confidencialidad. 

Ninguna persona, ni siquiera el director de la institución que emplea al mediador, 
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puede pedirle al mediador que rompa la confidencialidad. La información obtenida 

que sea de interés general se puede comunicar de manera que se preserve el 

anonimato de la fuente, con el consentimiento de la fuente "" (Consejo de Europa, 

2016, p.121). 

La Declaración de principios éticos del trabajo social global menciona que: 

‘’ Los trabajadores sociales respetan y trabajan de acuerdo con los derechos de las 

personas a la confidencialidad y la privacidad, a menos que exista riesgo de daño a 

sí mismos o a otros u otras restricciones legales. Los trabajadores sociales informan 

a las personas con las que se relacionan sobre dichos límites a la confidencialidad y 

la privacidad "" (Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2018, artículo 

6). 

De lo anterior se puede inferir que la confidencialidad se considera primordial para todos los 

profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género. Es decir, los profesionales no 

deben revelar ninguna información obtenida durante la interacción con víctimas de violencia de 

género a nadie y en ningún momento. Este no es solo un derecho fundamental de las mujeres 

gitanas (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2012, artículo 7), sino 

también necesario para garantizar su seguridad (Coalición del Estado de Washington contra la 

Violencia De género, 2007). Los profesionales deben explicar a las mujeres gitanas que su 

información será confidencial, pero también informarles sobre los límites de la 

confidencialidad (es decir, cuándo se verían obligadas a violarla; Elger, Handtke y Wangmo, 

2015). 
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Obtener un consentimiento explícito por escrito de la mujer gitana para procesar sus datos, en 

el que se establezcan claramente las obligaciones y límites de confidencialidad, es la forma más 

sencilla para que los profesionales eliminen todas las dudas posibles de que actúan de acuerdo 

con sus deberes profesionales y de manera lícita (Data Protection Working Parte, 2018, artículo 

29). Además de actuar de manera profesional y lícita, un acuerdo escrito es fundamental para 

construir una relación de confianza y alentar a las mujeres gitanas a revelar y buscar ayuda, 

considerando su desconfianza y escepticismo hacia los profesionales y las autoridades públicas 

(Perista, 2021). 

Los profesionales deben tener especial cuidado con los casos en los que la confidencialidad 

podría romperse involuntariamente y causar daños. Por ejemplo, cuando interactúan con otros 

miembros de la familia de la mujer gitana, incluido su abusador. El abusador puede extraer 

información del profesional y buscar venganza de la víctima por revelarla. 

Sin embargo, deben tener en cuenta que, en algunos casos, la falta de intercambio de 

información puede poner en riesgo a las víctimas y, de hecho, ser aún más peligroso que 

romper la confidencialidad (Departamento de Salud y Atención Social, 2017). Entonces, ¿qué 

pasa si un profesional considera que la vida de una mujer gitana está en peligro? ¿En qué 

circunstancias está obligado a revelar información a las autoridades públicas? 

En el contexto de renunciar a la confidencialidad y compartir información con las autoridades 

públicas, dos elementos del Reglamento General de Protección de Datos [GDPR] 2016/679 de 

la UE (2016) merecen la atención de los profesionales. En primer lugar, el RGPD cubre el 

procesamiento de datos, y el intercambio de información se incluye en la definición de 
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procesamiento (artículo 4.2, p. 33). Por lo tanto, los principios de GDPR se aplican a todo 

intercambio de información con las autoridades públicas. Estos principios son (a) legalidad, 

equidad y transparencia, (b) limitación del propósito, (c) minimización de datos, (d) precisión, 

(e) limitación de almacenamiento, (f) integridad y confidencialidad, y (g) responsabilidad 

(véase el artículo 5, p. 35 para una descripción detallada de los principios). 

En segundo lugar, el GDPR exige bases legales razonables para cualquier procesamiento de 

información. De acuerdo con los artículos 6 y 9, las causales legítimas incluyen contar con el 

consentimiento de la persona, proteger los intereses fundamentales de la persona o de un 

tercero cuando no pueda dar su consentimiento, cuando sea necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal, y cuando haya es un interés público vital. Esto significa que, según el 

RGPD, la divulgación de información está permitida en algunos casos. No obstante, la renuncia 

a la confidencialidad y el intercambio de información no es solo una cuestión de poder legal, 

sino también una cuestión de deber legal en algunos casos. Por ejemplo, la Directiva 2011/92 / 

UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2011, p.4, artículo 28) invita a los Estados 

miembros a ayudar a cualquier persona que sufra abuso o explotación sexual infantil a informar 

a las autoridades nacionales competentes. Por lo tanto, los profesionales de los países socios 

deben saber en qué casos la divulgación es obligatoria por la legislación nacional. 

9. Papel de los profesionales y mediadores interculturales 

Las mejores prácticas para responder a la violencia de género (NICE, 2014) requieren que el rol 

profesional de una persona esté determinado por su nivel de capacitación en el tema y debe 

autorizarlo a responder de la siguiente manera: 
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• Nivel 1: capaz de manejar la divulgación con sensibilidad e informar a la víctima 

de los servicios especializados disponibles (por ejemplo, trabajadores auxiliares 

como limpieza y personal de seguridad). 

• Nivel 2: capaz de evaluar el riesgo de seguridad y derivar a la víctima a servicios 

especializados (por ejemplo, trabajadores de cuidados, mediadores culturales). 

• Nivel 3: capaz de realizar planes de seguridad y mantener contacto con servicios 

especializados (por ejemplo, trabajadores sociales, profesionales de la salud). 

• Nivel 4: capaz de brindar apoyo e intervención expertos (por ejemplo, consejeros, 

psicólogos, trabajadores de apoyo especialmente capacitados o defensores de la 

violencia de género). 

Independientemente de las especificidades de su función, todos los profesionales que trabajan 

con mujeres gitanas víctimas de violencia de género deben tener un buen conocimiento de (i) el 

fenómeno de la violencia de género y sus impactos, así como de (ii) los recursos locales 

disponibles y las vías de derivación. El primero es fundamental para comprender las 

necesidades de cada mujer gitana, mientras que el segundo es necesario para satisfacer sus 

necesidades y orientarla (Departamento de Salud y Atención Social, 2017). Finalmente, todos 

los profesionales deben tener un buen conocimiento de (iii) la cultura y comunidad específicas 

de la víctima (considerando que los gitanos son un grupo social heterogéneo), con evidencia 

que sugiera que los profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género 

provenientes de grupos minoritarios pueden brindar apoyo más eficaz si conocen su origen 

cultural (Stockman, Hayashi y Campbell, 2015). De hecho, en nuestra investigación también se 
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destacó la necesidad de que los profesionales tengan un buen conocimiento de las tres áreas 

mencionadas anteriormente (Fratila, 2021). 

Con respecto al papel de los mediadores interculturales en particular, se pueden encontrar tres 

enfoques hacia la mediación intercultural en la práctica de campo (Consejo de Europa, 2016): 

• El caballo de Troya: el mediador trabaja como un agente de una institución (por 

ejemplo, autoridades públicas, ONG), con el objetivo de llegar a la comunidad 

gitana para modificar sus actitudes y comportamientos hacia la violencia de género. 

• El activista comunitario: el mediador es más un representante de la comunidad 

gitana, aboga por los derechos de las mujeres gitanas y lucha contra la 

discriminación institucional. 

• El mediador intercultural: Es hacia este enfoque que debe avanzar la mediación 

intercultural. El mediador es imparcial, con un profundo conocimiento cultural de 

la comunidad gitana y de las instituciones locales. Apoya la comunicación y 

cooperación entre las dos partes y ayuda a superar las diferencias culturales y de 

estatus. Además, alienta tanto a las mujeres gitanas como a las instituciones a que 

asuman responsabilidades y se impliquen activamente. 

 

Al aclarar el papel de los mediadores interculturales, es importante reconocer que el concepto 

de mediación tiene dos significados distintos pero compatibles (Consejo de Europa, 2016): 
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• Como enfoque de gestión de conflictos para negociar y resolver conflictos 

mediante la intervención de una persona neutral. 

• Como un enfoque intercultural para evitar los conceptos erróneos que surgen de 

las diferencias culturales y la facilitación de la comunicación entre individuos que 

tienen culturas divergentes y quizás hablan diferentes idiomas. 

Para los mediadores interculturales que trabajan con mujeres gitanas, se pueden combinar 

elementos de ambos enfoques (Consejo de Europa, 2016). Desde la perspectiva de la gestión de 

conflictos, el mediador intercultural: 

• Trabaja con el acuerdo tanto de las mujeres gitanas como de los respectivos 

profesionales institucionales (por ejemplo, policía, trabajadora social, psicóloga, 

médica, abogada). 

• Actúa como facilitador entre las dos partes. Las decisiones deben ser tomadas y 

acordadas mutuamente por las mujeres gitanas víctimas de violencia de género y 

los respectivos profesionales institucionales. 

• Debe contar con la confianza de ambas partes, manteniendo una postura 

equilibrada e imparcial. 

Desde el enfoque intercultural, los mediadores interculturales deben centrarse en: 
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• Comprender la situación para expresar las respectivas actitudes, creencias y 

sentimientos. • Fomentar el diálogo y un entendimiento compartido mediante el 

establecimiento de una comunicación eficaz. 

• Fortalecer la comunicación y el contacto entre mujeres e instituciones gitanas.  

Desde esta perspectiva, el papel de los mediadores interculturales que trabajan con mujeres 

gitanas se podría resumir de la siguiente manera (adaptado del Consejo de Europa, 2016; 

Perista, 2021; Fratila, 2021): 

• Explicar sus responsabilidades y tranquilizar a las mujeres gitanas sobre su 

obligación de respetar la confidencialidad. 

• Asegurarse de que no expresen ningún juicio sobre el comportamiento, las 

experiencias y las creencias de la víctima, ya sea por medios verbales o no verbales. 

Esto incluye expresar cualquier opinión sobre los incidentes. 

• Tener en cuenta y abordar los problemas de identidad cultural de las mujeres 

gitanas y las relaciones intracomunitarias en lo que respecta a la violencia de 

género. 

• Informar, motivar y apoyar a las mujeres gitanas para que accedan a las 

respectivas instituciones. Esto es de gran importancia dado que la falta de confianza 

en las autoridades públicas y especialmente en la policía era transversal en los 

países socios. Además, muchas mujeres gitanas que participaron en nuestra 
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investigación carecían de información sobre los servicios que brindan asistencia 

especializada sobre violencia de género. 

• Manejo de los prejuicios y comportamientos discriminatorios de los profesionales 

que trabajan en instituciones, un tema que fue mencionado repetidamente tanto por 

mujeres gitanas como por profesionales en nuestra investigación de campo. 

• Abordar la situación y el desequilibrio de poder entre los gitanos y los 

profesionales de las instituciones. El mediador intercultural debe trabajar para 

poner a ambos a un nivel igual. 

• Mostrar sensibilidad intercultural. Esto incluye "cambiar" de una cultura a otra, 

así como reconocer y superar los riesgos de malentendidos, pidiendo aclaraciones, 

reformulando sin alterar el significado y expresando sentimientos y creencias de 

una manera culturalmente aceptable. El uso de estrategias de comunicación no 

violentas y constructivas podría ayudar a lograr este fin (ver Consejo de Europa, 

2016, p. 76-79 para más detalles).  

• Mantener la imparcialidad y ganarse la confianza de ambas partes, al tiempo que 

se brinda el apoyo adecuado a las mujeres gitanas atendidas. 

• Abstenerse de ser acusado de tareas que son irrelevantes para la descripción de su 

trabajo. • Movilizar más apoyo comunitario e institucional para aumentar la eficacia 

de su trabajo con las mujeres gitanas.  
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10. Estrategias de autocuidado para ayudar al personal a reducir el estrés y la tensión 

asociados con su trabajo.  

Se reconoce que el trabajo de campo humanitario es una ocupación de alto riesgo en términos 

de salud mental y bienestar. En comparación con la población general, los trabajadores de 

primera línea tienen un riesgo hasta seis veces mayor de respuestas de estrés traumático 

(Conrad y Kellar-Guenther, 2007). El riesgo se ha agravado aún más por el reciente brote de 

COVID-19, ya que los trabajadores de primera línea experimentaron una mayor exposición a 

factores estresantes relacionados con problemas personales y familiares, aislamiento, 

restricciones de viaje, dificultades para evacuar, información contradictoria sobre COVID-19 y 

barreras para adoptar todos los elementos necesarios, medidas de autoprotección contra el virus 

en el campo (Budosan, 2020). Se han utilizado varios términos en la literatura para explicar el 

estrés y la tensión a los que están sujetos los trabajadores de primera línea, como traumatismo 

indirecto, fatiga por compasión y agotamiento. 

Traumatización indirecta  

Según Pearlman y Mac Ian (1995, p. 558), la traumatización indirecta se refiere a "la 

transformación que ocurre dentro del terapeuta (u otro trabajador del trauma) como resultado 

del compromiso empático con las experiencias traumáticas de los clientes y sus secuelas". El 

trauma indirecto altera la forma en que las personas perciben la seguridad, la confianza, el 

poder, la estima y la intimidad, lo que genera trastornos emocionales (p. Ej., Arrebatos de ira, 

depresión) y problemas de relación con los demás (Sabin-Farrell y Turpin, 2003).  

Fatiga de la compasión 
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La fatiga por compasión se refiere a la respuesta al estrés que resulta de interactuar con 

individuos traumatizados (Figley, 1993). Esta respuesta incluye síntomas físicos (p. Ej., 

Insomnio), emocionales (p. Ej., Ira, culparse a sí mismo) y de comportamiento (p. Ej., Comer 

poco, abuso de alcohol). La principal diferencia entre la fatiga por compasión y la 

traumatización indirecta es que la primera puede surgir incluso sin contacto directo con un 

beneficiario traumatizado. 

Burnout o agotamiento 

El agotamiento es un proceso de estrés acumulativo en entornos ocupacionales exigentes con 

apoyo limitado (Maslach y Jackson, 1981). Está relacionado con sentimientos de agotamiento 

emocional y energético, despersonalización (es decir, tratar a los beneficiarios de manera 

deshumanizada y cínica) y un sentimiento reducido de logro relacionado con el trabajo. Los 

casos agudos de traumatismo indirecto o fatiga por compasión pueden desencadenar el 

agotamiento (Rothschild & Rand, 2006, p.103). 

Signos de estrés y tensión 

Los profesionales deben alarmarse y tomar medidas si identifican signos indicativos de 

traumatismo indirecto, fatiga por compasión y agotamiento. Aunque los signos varían mucho 

de una persona a otra, se pueden dividir en cuatro categorías amplias (Ministerio de Salud 

Pública del Líbano, s.f.): 

• Espiritual como pérdida de significado, pérdida de esperanza, sensación de vacío, 

pérdida de ideales. 
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• Profesional como insatisfacción laboral, aumento de errores, baja motivación 

para ir a trabajar, cinismo hacia los beneficiarios, indiferencia ante los resultados, 

desconfianza en los compañeros. 

• Fisiológicos tales como alteraciones del sueño, cansancio, cambios en el apetito, 

dolores de cabeza, dolores y molestias corporales, temblores.  

• Psicológicos como falta de concentración, confusión, indecisión, autoculparse, 

humor y sentimientos inestables o negativos, retraimiento social, aburrimiento, baja 

motivación, pensamientos intrusivos, preocupación, rumia. 

Estrategias de autocuidado 

No existe una definición única de autocuidado aceptada unánimemente en la literatura (Godfrey 

et al., 2011). Como punto de referencia, la Organización Mundial de la Salud (1998, p. 2) 

define el autocuidado como: 

“Lo que las personas hacen por sí mismas para establecer y mantener la salud, y 

para prevenir y hacer frente a las enfermedades. Es un concepto amplio que engloba 

la higiene (general y personal), la nutrición (tipo y calidad de los alimentos 

consumidos), el estilo de vida (actividades deportivas, ocio, etc.), factores 

ambientales (condiciones de vida, hábitos sociales, etc.) factores socioeconómicos 

(nivel de ingresos), creencias culturales, etc. 

Al participar en el autocuidado para prevenir los posibles impactos negativos de trabajar con 

víctimas de violencia de género, los profesionales deben adoptar una postura activa; el estrés no 
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cesará por sí solo (Sansbury, Graves y Scott, 2015). Además, para ser eficaz, el autocuidado no 

debe implementarse después de que el estrés se vuelve abrumador, sino más bien como una 

herramienta de prevención. Sansbury y sus colegas (2015) han propuesto un proceso de 

autocuidado de cuatro pasos que los profesionales podrían utilizar. 

Paso 1 - Conózcase a sí mismo: los trabajadores de primera línea deben ser conscientes de su 

estado de excitación. Es decir, conocer sus propios signos individuales de estrés (por ejemplo, 

dolor abdominal, alteraciones del sueño, falta de concentración, cambios de humor). 

Paso 2 - Comprometerse a lidiar con el estrés: este segundo paso se refiere a monitorearse a 

sí mismo para comprender mejor cómo regular los estados de excitación identificados y 

disminuir el estrés. Este seguimiento puede incluir estrategias muy simples como recordar las 

razones para trabajar con mujeres gitanas, compartir pensamientos y sentimientos con colegas, 

mejorar la higiene del sueño, hacer ejercicio, mejorar los hábitos de nutrición, enumerar y 

participar en actividades placenteras y autocompensantes, escuchar música relajante, o tener un 

descanso entre beneficiarios. Las estrategias más avanzadas pueden incluir técnicas breves de 

relajación, técnicas de atención plena y escritura expresiva de sentimientos negativos (consulte 

el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin fecha, para obtener una descripción detallada de 

varias técnicas). Además, los profesionales podrían considerar establecer límites saludables con 

respecto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal y hacia los beneficiarios (por ejemplo, 

tener claro cuánto y de qué manera pueden ayudar). Los límites también se refieren al ámbito 

físico; Mantener una distancia física del beneficiario podría crear una sensación de seguridad y 

protección (Sansbury et al., 2015). Curiosamente, desviar brevemente su mirada del 
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beneficiario al que atienden, podría ayudar a los profesionales a manejar sus reacciones 

emocionales hacia él / ella (Hodges & Wegner, 1997). Finalmente, si está disponible dentro de 

su institución, se puede solicitar una supervisión formal. 

Paso 3 - Elaborar un plan de acción personal: el cambio de comportamiento solo puede 

ocurrir si los profesionales elaboran un plan concreto para ese cambio (Webb y Sheeran, 2006). 

Este tercer paso necesita ser informado por los dos anteriores; Los profesionales deben saber 

cuándo están estresados y qué estrategias de autorregulación funcionan mejor para ellos. 

Cualesquiera que sean las estrategias de autocuidado que elijan los profesionales, deben 

practicarlas de forma activa y persistente. La práctica regular podría facilitarse si, como parte 

del plan de acción personal, los profesionales establecen metas específicas, mensurables, 

alcanzables, realistas y basadas en el tiempo (Fielding, 1999). El plan también podría basarse 

en comentarios relevantes de personas de confianza, que pueden reconocer áreas de 

autodesarrollo o cambios en el comportamiento y el estado de ánimo de uno. 

Paso 4 - Actúe según el plan: este último paso consiste en elegir y colaborar con un colega de 

confianza, para responsabilizarse activamente mutuamente del plan de acción para el 

autocuidado. Esto también implica solicitar y brindar retroalimentación de apoyo y estímulo en 

el logro de la meta, ya que puede conducir a una mayor perseverancia y un desempeño positivo 

de la meta (Ilies & Judge, 2005), así como a un sentido de pertenencia.  

Papel de las organizaciones 

Las organizaciones tienen una gran responsabilidad por mitigar los resultados relacionados con 

el estrés y promover el autocuidado entre los profesionales que trabajan con víctimas de 
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violencia de género. El personal tiene menos riesgo de experimentar estrés cuando se siente 

apoyado por su organización, esto es particularmente cierto en entornos ocupacionales donde la 

demanda es alta y el control es bajo (Devereux, Hastings y Noone, 2009). 

Para empezar, la cultura y el ambiente de trabajo de una organización deben ejemplificar los 

principios que se espera que adopte su personal hacia las víctimas de violencia de género: 

compasión, empatía, aliento, confianza, elección, flexibilidad, colaboración y comprensión, por 

nombrar algunos. Se debe invitar a los profesionales a proponer cambios para establecer estos 

principios en la cultura organizacional. 

Además, las organizaciones deberían psicoeducar a los profesionales sobre el autocuidado y los 

signos del estrés, con estudios empíricos que apoyen los efectos beneficiosos de la formación 

psicoeducativa para prevenir el estrés relacionado con el trabajo (Kagan, Kagan y Watson, 

1995). Esto se puede lograr a través de programas formales de psicoeducación y / o reuniones 

de personal donde se comunican el estrés ocupacional y el autocuidado. Con la condición de 

que las reuniones de personal se caractericen por una atmósfera sin prejuicios, abierta y 

compasiva, también podrían mitigar el estrés al brindar un sentido de apoyo social y 

pertenencia a los profesionales (Lopes Cardozo et al., 2012). Los esfuerzos para psicoeducar a 

los profesionales podrían facilitarse aún más proporcionando material de referencia sobre el 

tema. La psicoeducación debe complementarse con oportunidades de desarrollo profesional, 

especialmente donde las organizaciones afirman implementar las mejores prácticas (Schostak et 

al., 2010). Teniendo en cuenta que las directrices sobre el tratamiento de víctimas de violencia 

de género se revisan continuamente, la formación profesional continua permite a los 
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profesionales sentirse seguros y capacitados para manejar casos difíciles de violencia de género 

(Fratila, 2021).  

Además, la evidencia indica que el estrés ocupacional se asocia positivamente con el número 

de casos violentos que tratan los profesionales (Meadors et al., 2010) y la cantidad de carga de 

trabajo (Ager et al., 2012). Esto implica que las organizaciones no solo deben regular la carga 

de trabajo total, sino también la estructura de la carga de casos asignada a cada profesional (es 

decir, se debe evitar una carga de numerosos casos complejos de violencia doméstica). 

Las organizaciones también podrían poner en marcha un mecanismo de seguimiento mediante 

el cual los profesionales puedan ser evaluados periódicamente para detectar un mayor estrés 

(Sansbury et al., 2015). Esto no solo actuaría como una medida de detección y prevención, sino 

que también incorporaría una cultura de autocuidado dentro de la organización. 

Alternativamente, se podría desarrollar un mecanismo de interrogatorio mediante el cual los 

profesionales que trabajan con víctimas de violencia doméstica podrían reconstruir sus 

experiencias y verbalizar sus pensamientos y sentimientos (Walsh, 2009). Por último, las 

organizaciones también podrían considerar capacitar a su personal en estrategias de 

autocuidado más avanzadas, como la atención plena (Joyce, Shand, Bryant, Lal y Harve, 2018) 

y el Programa de Respuesta a la Relajación y Resiliencia del Entrenamiento de Manejo del 

Estrés y Resiliencia (Chemali, Smati , Johnson, Borba y Fricchione, 2018).   
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