Estudio Mujeres víctimas de
Violencia de Género en el medio rural

1. Metodología
FASE EXPERIMENTAL

Ejecución: diciembre de 2018 a enero 2020

TÉCNICAS
CUALITATIVAS

TÉCNICAS
CUANTITATIVAS

Ámbito de aplicación: municipios de hasta 20.000
habitantes, del territorio español
Triangulación metodológica: análisis documental,
técnicas cuantitativas y cualitativas

Historias de Vida

Encuesta
presencial

Tres fases: documental, experimental, analítica
Mujeres víctimas de
Violencia de Género
que residen en el
medio rural

Mujeres que residen
en el medio rural

Encuesta online
Agentes Sociales y
Profesionales
relacionados con el
ámbito de la Violencia de
Género en el medio rural

Fuente: Elaboración propia
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2. Principales resultados obtenidos en las encuestas a mujeres rurales (I)
» Percepción de la Violencia de Género: un 33,13% de las encuestadas percibe la Violencia de Género como un problema
perteneciente al ámbito privado, o no relacionado con el hecho de ser mujer
» 6 de cada 10 encuestadas afirma conocer a alguna mujer que sufre Violencia de Género (solo el 8,41% afirma que esta se
ha producido en espacios públicos)
» Alto reconocimiento de las principales formas de Violencia de Género: violencia psicológica, física y sexual, y en menor
medida, violencia económica. Violencias fuera del ámbito privado y de la pareja como la violencia institucional, son menos
reconocidas
» Gran desconocimiento de los derechos que asisten a las víctimas, como derechos civiles, económicos y laborales, a
excepción de la orden de alejamiento que era conocida por la mayor parte de las encuestadas
» Los recursos de atención a víctimas más conocidos son el 016 (44,62%), los Centros de la Mujer (31%), los SS.SS., y la
Guardia Civil como recurso de protección. Aunque el 016 y los recursos de proximidad sean de referencia para las mujeres,
siguen siendo desconocidos para más de la mitad de las encuestadas
» Un 21,31% de las participantes piensa que las campañas de prevención de Violencia de Género no son adecuadas, y el
80% no se identifica con las mismas. Las razones aportadas principalmente son que no se reconocen en las campañas,
porque solo inciden en determinados tipos de violencia, o porque no representan al medio rural
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3. Principales resultados obtenidos en las encuestas a profesionales (I)
» Las/os profesionales encuestadas/os afirman que “no existe un perfil específico de víctima de Violencia de Género en el
medio rural”. No obstante, la mayoría provienen del ámbito de los Servicios Sociales, por lo que más del 35% de las mujeres
atendidas en 2018 eran perceptoras de la RMI, solo el 26,46% habían alcanzado el nivel de estudios de Secundaria, y un
16,31% eran dependientes (Factores de vulnerabilidad)
» La atención se dirige principalmente a mujeres entre 25 y 50 años, siendo muy bajos los porcentajes de mujeres menos
de 25 o mayores de 60 que utilizan estos recursos
» La percepción de la Violencia de Género y la formación de las/os profesionales es, por lo general adecuada. Se observa la
necesidad de insistir en formación del personal sanitario, y el reciclaje del resto de recursos especializados y de proximidad.
» Desconocimiento del procedimiento de aplicación de los protocolos de actuación por parte de las/os profesionales
» Se ha detectado una falta de adaptación de los recursos a las mujeres víctimas de Violencia de Género que se
encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad (mujeres con diversidad funcional o intelectual, mujeres migrantes
de habla no castellana, mujeres de minorías étnicas que no cuentan con servicios de mediación cultural o traducción,
mujeres con discapacidad auditiva que no cuentan con intérpretes…)
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4. La violencia de género en el mundo rural
Principales formas de Violencia de
Género identificadas por las mujeres







Violencia psicológica: 100%
Física: 78,26%,
Económica: 56,52%,
Sexual: 39,13%,
Ambiental: 34,78%,
Vicaria: 30,43%

Percepción de factores de
vulnerabilidad





Perspectiva integrada de discriminación múltiple
Machismo y cultura patriarcal
Falta de credibilidad de las mujeres: estigma social
Normalización de la violencia: invisibilización,
ocultación
 Control familiar y social sobre las mujeres
 Falta de oportunidades laborales: precariedad
económica
 Aislamiento: geográfico, social y familiar
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5. Salida de la violencia de género
1. Algo más del 60% de las mujeres afirman haber interpuesto denuncia:
 10 órdenes de alejamiento
 Una pena de cárcel de 17 años

2. Infra ‐ utilización de los recursos existentes:
 Desconocimiento y/o desinformación
 Insuficiencia de recursos: limitación de horarios
 Dificultades de accesibilidad: distancias excesivas y falta de transporte público
 Falta de anonimato y confidencialidad
 Desconfianza en el sistema y en la efectividad de los recursos
 Falta de agilidad y de inmediatez de respuesta
3. Utilización y valoración de los recursos:
 Recursos mayormente utilizados: Casas de la Mujer, Servicios Sociales, FFCCSS, servicios sanitarios, residenciales o de acogida y servicios judiciales
 Los mayormente valorados: los recursos de proximidad: Casas de la Mujer, servicios Sociales y Guardia Civil
 Los peormente valorados: servicios jurídicos y judiciales
 Descripción de situaciones de victimización secundaria
4. La importancia de los recursos no formales de atención
 Redes de apoyo familiares y entornos más cercanos
 Asociaciones de mujeres rurales y redes informales de mujeres
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6. Conclusiones generales del estudio (I)
Principales factores de riesgo :

Vulnerabilidad económica: falta de oportunidades laborales y dependencia
Aislamiento geográfico, social y familiar
Mitos, estereotipos y prejuicios patriarcales arraigados. Estigma y culpa
Invisibilidad y normalización de la VG: falta de sensibilización social
Falta de conocimiento de las mujeres de derechos y recursos existentes
Falta de recursos especializados de proximidad, y dificultades accesibilidad
Falta de anonimato y de credibilidad de las propias víctimas
Falta de apoyo institucional. Victimización secundaria

Principales obstáculos de los/as profesionales:

Escasez de centros especializados y horarios limitados de atención
Falta de personal especializado y de formación especializada
Escasez de recursos de atención especializada a las y los menores
Desconocimiento de los Protocolos de actuación, muy especialmente los
dirigidos a colectivos especialmente vulnerables
Falta de coordinación con los recursos formales e informales de atención
Falta de presupuesto adaptado a las necesidades reales del mundo rural
Falta de accesibilidad de mujeres de menos de 25 años, y mayores de 50
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6. Conclusiones generales del estudio (II)
Principales características de la VG
en el medio rural:

Desconocimiento, desinformación sobre el fenómeno
Normalización de la V.G: tolerancia social
Invisibilidad, hermetismo, secretismo, ocultación
Falta de reconocimiento y/o identificación por parte de las víctimas
Invisibilidad del maltratador: impunidad

Principales demandas detectadas:

Mayor apoyo a las víctimas y a sus hijos/as: psicosocial, laboral y
económico
Mayor sensibilización, social e institucional
Mayor dotación de medios humanos, económicos y materiales
Mayor accesibilidad a los recursos: movilidad y transporte
Mayor formación especializada a los/as profesionales
Mayor información sobre derechos y recursos a la población en general
Mayor adaptación de las campañas de prevención y sensibilización a las
características y necesidades del medio rural
Mayor colaboración y coordinación interinstitucional
Mayor promoción y apoyo a las redes y recursos informales de atención
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7. Propuestas de actuación
1. Apoyo integral a las víctimas

•Aumentar los servicios especializados de atención: crear equipos itinerantes de atención
•Racionalizar una distribución geográfica idónea de los recursos de atención y protección
•Implementar políticas activas de empleo para las mujeres víctimas del medio rural, implicando al empresariado local
•Simplificar los procesos y trámites administrativos de acceso a los recursos

2. Prevención y Sensibilización

•Programas adaptados de prevención de la VG en centros educativos, servicios sociales, de salud, etc.
•Realizar campañas de sensibilización institucionales adaptadas al medio rural, que reflejen la diversidad de las mujeres y alcancen a colectivos
especialmente vulnerables, como mujeres jóvenes o mujeres mayores
•Involucrar a los medios de comunicación locales y autonómicos, en la realización y difusión de todas estas campañas de sensibilización

3. Formación a profesionales

4. Coordinación y trabajo en red

5. Análisis e investigación
6. Compromiso económico

•Programas de formación integral adaptados, que incluyan una perspectiva integrada de Género, Derechos Humanos y Ruralidad, destinados a
todos los ámbitos de actuación
•Habilitación de infraestructuras permanentes públicas de formación: espacios físicos y virtuales
•Evaluar los diferentes programas de formación y sensibilización implementados
•Mejorar la coordinación interinstitucional e interprofesional
•Diseñar protocolos específicos de coordinación en el ámbito rural
•Promover las unidades de apoyo en el ámbito local
•Promover la firma de pactos locales o territoriales contra la VG
•Favorecer la creación de mesas territoriales contra la VG, integradas por representantes de los recursos de proximidad existentes
•Incrementar la colaboración con sociedad civil
•Realizar un Diagnóstico Nacional de la VG en el ámbito rural
•Incluir en las estadísticas oficiales la perspectiva de ruralidad
•Incrementar la lucha contra la VG, en municipios de hasta 20.000 habitantes: apoyo integral a víctimas, prevención y sensibilización y
coordinación de recursos
•Mejorar los servicios de transporte público y los accesos a las telecomunicaciones y NNTT, fibra óptica y otros.
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Muchas gracias
por su atención

