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Introducción

La lucha contra la violencia en el ámbito doméstico -y en particular la que de 
forma mayoritaria se ejerce por los hombres en ese ámbito- es una parte 
sustancial de la lucha por los derechos humanos. Al igual que lo es, de forma 
mas general, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y contra todo 
tipo de discriminación.
Quizás hasta el momento esto no ha sido suficientemente asumido, en la 
práctica y hasta hace poco, por una buena parte de las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos. Ha sido el choque de frente con la 
propia realidad si es que se miraba con ojos despiertos y, desde luego, la cada 
vez mayor influencia positiva de las ideas feministas, la que ha ido 
introduciendo cambios en la percepción y en la práctica de la defensa de los 
derechos humanos también desde la óptica de género.

Usamos conscientemente el término violencia en el ámbito doméstico, lo cual 
implica una cierta opción de partida: que estamos hablando de una violencia 
que se ejerce en el ámbito familiar (una institución cerrada y amparada por la 
privacidad) y que incluye por tanto las diferentes formas de abuso y maltrato 
que se dan entre los miembros de la familia: entre la pareja, hacia las 
personas mayores, hacia los hijos e hijas, entre los hermanos…
Decimos además diferentes formas de maltrato para incluir las diferentes 
formas de violencia y abuso (de mayor o menor gradación, psicológicas o 
físicas, con o sin abusos sexuales…) que se producen en el ámbito familiar
Todo ello sin ignorar que la gran mayoría de la violencia intra-familiar es la que  
ejercen hombres contra mujeres, con consecuencias a veces trágicas que, 
por desgracia, son cada vez mas frecuentes.

Nos parece por tanto, desde la óptica de la defensa de los derechos humanos, 
imprescindible que socialmente se avance en la erradicación de estas 
violaciones de derechos humanos básicos a la vida, a la integridad física y 
psíquica, a  vivir en paz, a tener un futuro.... cuyas raíces son diversas. Las 
relaciones sexistas que se fundamentan en la subordinación de las mujeres a 
los hombres es desde luego un  problema esencial que está en la base de este 
conflicto. Pero tampoco podemos ignorar la escasa cultura de paz y 
solidaridad que existe para la resolución de conflictos interpersonales o los 
factores individuales presentes en las personas que ejercen maltrato o abuso 
sexual.

La Apdha se sitúa en una posición de apoyo crítico a la Ley

En este sentido de dotarnos de instrumentos socialmente eficaces para 
combatir la violencia que se produce en el ámbito familiar, la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía, considera que la denominada Ley Integral 
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contra la Violencia de Género puede constituir un paso positivo porque puede 
contribuir a erradicar este problema y porque aporta numerosas cuestiones 
positivas. Entre ellas el hecho mismo de que se aborde desde un punto de 
vista integral y no parcializado, el que se reconozca el derecho para las 
víctimas y medidas para la conservación del puesto de trabajo,  la apuesta 
educativa como camino preventivo, etc.
No obstante esta valoración que hacemos no deja de ser también crítica en 
varios  aspectos que irán apareciendo a lo largo de los siguientes apartados 
que desarrollamos. Elementos críticos que hemos aportado a los grupos 
parlamentarios para que pudiesen ser considerados en la elaboración de 
dicha ley.  
El gobierno tiene la posibilidad de mejorar la ley integral antes de que quede 
definitivamente aprobada. Confiemos que nuestras críticas  sirvan 
precisamente a ese objetivo.  

Más allá de la ley: criterios que inspiran la actuación de la Apdha
 
1.- Como decíamos arriba partimos de una posición nítida de denuncia de todo 
el maltrato que se produce en el ámbito intrafamiliar y específicamente del 
maltrato de género. Partimos también de la defensa de los derechos de toda 
persona maltratada, que en su mayor parte (en casi un 90%) son mujeres.

2.- Nuestro punto de partida, en este como en otros terrenos, es la defensa 
intransigente de los derechos humanos. Derechos humanos básicos que en la 
práctica inhumana de la violencia doméstica- son violados sistemáticamente 
como el derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a 
vivir en paz. Como es lógico esta defensa alcanza a la de valores como los de 
igualdad y no-violencia en las relaciones interpersonales que son 
imprescindibles para nuestra convivencia. 

3.- Nuestra asociación, al igual que en otros ámbitos de nuestra acción, es 
crítica y se opone a la filosofía penalista de la ley para resolver conflictos 
sociales. Esta filosofía penalista está presente en las mentalidades del grueso 
de nuestros políticos, de tal forma que se extiende a otros ámbitos sociales 
como los menores, inmigrantes, etc.
De forma particular nos sumamos a las críticas que, desde diversos ámbitos, 
se han realizado al establecimiento de un tipo penal específico, el tipo penal 
“de autor” es decir que la pena depende de quien comete el delito. Se trata de 
una importante trasgresión, a nuestro entender, de toda la filosofía de 
derechos humanos.
     
Desde la Apdha apostamos por otras alternativas:
- equipos psicosociales suficientes, como ha planteado Jueces para la 
Democracia
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- Intentar fórmulas que eviten en lo posible la judicialización de todo 
conflicto interpersonal.

- No exigencia de denuncia por parte de la persona maltratada para 
poder acceder a los servicios públicos de ayuda y protección. De 
hecho se calcula que el 70% del maltrato no se denuncia, con lo cual 
todas esas personas no pueden acogerse a ningunos de los 
programas públicos para personas que sufren maltrato. 

- Avanzar en la medida de lo posible en fórmulas para desactivar 
conflictos. Para ello es importante la posibilidad de usar mediación 
familiar e intervención de terceros para ayudar a  resolver o 
desactivar el conflicto. Es importante además de que esa mediación e 
intervención sea pública y que se produzca antes de que se judicialice 
el conflicto. 

4.-  Creemos imprescindible tener una mirada menos uniforme y 
uniformizadora acerca del problema:
a) Menos uniforme en lo que respecta la personas, a los sujetos: se trata de 

hombres y mujeres concretos, cada cual con circunstancias distintas y 
muy diversos en sí mimos. No se puede por tanto hablar genéricamente 
de mujeres maltratadas y hombres maltratadores como si fueran 
categorías genéricas por sí mismas. 

b) Menos uniforme también en lo que respecta las circunstancias y a las     
formas de maltrato. No puede ser igual ni tratado de la misma forma un 
insulto verbal desagradable que un maltrato físico continuado.

Y desde esa perspectiva planteamos: 
- Necesidad de tratamientos individualizados.
- Considerar el maltrato una circunstancia y no una condición a la que 

quedan sujetos los unos y las otras.  No existen maltratadas y 
maltratadotes como categorías genéricas

- Necesidad de reeducar  a los hombres que han maltratado: 
campañas de sensibilización públicas específicamente dirigidas 
hacia ellos y tratamientos terapéuticos también en la calle y para los 
casos no judicializados (no solo para hombres condenados como 
plantea la ley integral).  Reeducación a la que tienen derecho 
constitucional pero además supone un beneficio para sus parejas 
actuales y futuras. Es falsa la dicotomía seguridad para la victima = 
castigo para el agresor. 

5.- Dentro de la diversidad de mujeres en circunstancias de maltrato, nuestra 
asociación apuesta de forma muy especial por la defensa de las mujeres 
excluidas: prostitutas, toxicómanas, impedidas físicas o psíquicas e 
inmigrantes.  Todas ellas con dificultades particulares de acceso a los 
recursos públicos. 
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En el caso de las mujeres inmigrantes, creemos que cualquier norma contra la 
violencia sexista, también por tanto la Ley integral, debe contemplar su 
realidad y establecer políticas específicas dirigidas a este colectivo.
Nuestra propuesta es que al menos se contemple:
a) Explicitar en la ley integral que incluye a todas  las mujeres, también  a las  

migrantes. Hacer constar  la especial vulnerabilidad de las mujeres 
inmigrantes ante todo tipo de abusos contra los derechos humanos, y en 
concreto ante la violencia por parte de su  pareja, en particular la de las 
mujeres indocumentadas. 

b) Que el maltrato sea motivo de regularización especial extensible a toda 
inmigrante que lo sufra y no reservado exclusivamente a las que han 
venido por la vía de “reagrupación familiar” como contempla la norma 
actual.  

c) Poner en  marcha medidas legales que garanticen el disfrute de los 
derechos contemplados la ley  y el acceso a los recursos, a toda mujer 
maltratada con independencia de su situación administrativa 

d) Establecer políticas específicas para un mejor conocimiento de la realidad 
de las inmigrantes y poder así establecer medidas específicas en todas 
las fases del tratamiento del problema. Medidas preventivas, seguimiento 
y apoyo cuando acuden a los servicios de atención a víctimas de malos 
tratos y evaluación posterior de los resultados para poder planificar 
necesidades futuras.  

e) Habría que unificar las pautas de los servicios públicos, de manera que los 
derechos no dependan de la localidad o de la mayor o menor disposición o 
sensibilidad del equipo que atiende en cada caso a las mujeres que han 
sufrido maltrato. 

f) Garantizar traductores en los servicios públicos de atención a estas 
víctimas...

Tampoco para otros colectivos marginados se han encontrado hasta el 
presente respuestas, propuestas y actuaciones satisfactorias.

- Mujeres toxicómanas que deberían tener prioridad en centros de 
desintoxicación

- Prostitutas que no deberían encontrar ningún obstáculo en el acceso 
a casas de acogida u otros recursos como cualquier otra mujer 
maltratada, etc.

La ley integral no ofrece soluciones a estas mujeres doblemente marginadas.

6.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se va a comprometer 
con todas sus posibilidades en la denuncia de la violencia de género o de la 
violencia doméstica en general, así como en la defensa de de las personas 
que ven pisoteados sus derechos con el maltrato. Participaremos asimismo en 
las convocatorias que se puedan realizar al respecto, tanto el 25 de 
noviembre, como en otras fechas y en cada una de las localidades donde la 
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Apdha tiene presencia,

7.- Asimismo la Apdha haremos todo lo posible por acompañar a las personas, 
mayoritariamente mujeres, que  sufren maltrato doméstico. En nuestra 
asociación recibirán el apoyo que en cada caso sea necesario. Para ello las 
delegaciones dispondrán de información sobre los recursos existentes en 
cada lugar. 

8.- También la Apdha quiere expresar públicamente su afinidad  con las 
opiniones críticas expresadas por diversas entidades y colectivos en torno a la 
ley integral. Es el caso por ejemplo de
- Jueces para la democracia (que ha manifestado por ejemplo, su 

apuesta por la reeducación frente a filosofía penalista) 
- Amnistía internacional (particularmente en relación a inmigrantes, 

evaluación, control y unificación de recursos…)
- El manifiesto de los 100 jueces progresistas. (que también se 

manifiestan por un no a la penalización como principal vía y a favor de 
recursos resocializadores...)

- La Federación Andalucía Acoge (con respecto a las mujeres 
inmigrantes).

9.- En este sentido la Apdha se pronunciará en los casos en que se produzcan 
debates sociales como los que se han venido produciendo, en base a los 
criterios y planteamientos arriba expresados. 

10.- Finalmente la Apdha exigirá la ampliación de recursos socio-económicos 
entendiendo que se trata de una cuestión muy importante para las mujeres 
excluidas y marginadas. Los recursos actuales son a nuestro entender muy 
magros y además los que contempla la ley integral siguen siendo demasiado 
modestos.

11.- Le haremos llegar este pronunciamiento a los parlamentarios para que 
puedan tenerlo en cuenta en relación con la elaboración de la ley integral u 
otras que tengan que ver con la solución al  grave problema de la violencia 
sexista.   
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ALMERÍA: C/Capitán Andújar, 3, 1º izq. CP  04003. Almería

Teléfono: 950 253 324.  Email:almeria@apdha.org

CÁDIZ: C/ Sagasta, 3, 1º. CP 11004 Cádiz

Teléfono y Fax : 956228511   Email: cadiz@apdha.org

CAMPO DE GIBRALTAR: Edificio Parque de Bomberos Planta nº 1 Crta. 
de Cádiz. CP 11202. Algeciras, Cádiz 

Teléfono y Fax: 956 657 666 Email:campogibraltar@apdha.org

CÓRDOBA: C/ Músico Francisco de Salinas. Local 10. CP 14011. 
Córdoba Teléfono: 957 404 373 Fax:957 404 430  
Email:cordoba@apdha.org

GRANADA: C/Ángel, 13 Bajos. CP 18002 Granada.

Teléfono y Fax: 958 520 023 Email:granada@apdha.org

HUELVA: Avda. de Andalucía. 11 Bajos  CP  21004. Huelva 

Teléfono y Fax: 959 260 254  Email:huelva@apdha.org

JEREZ DE LA FRONTERA:  Centro de barrio Pedro Palma. Polígono San 
Benito. C/Sarmiento s/n. CP 11407. Jerez de la Frontera, Cádiz. 

Teléfono: 956 18 22 09  Email:jerez@apdha.org

MÁLAGA: C/Conde de Guadalhorce, 15 (Antiguo Matadero). CP 29006. 
Málaga.Teléfono y Fax: 952 33 30 19.  Email: malaga@apdha.org

RONDA: C/ Sevilla, 110 1ºD. CP 29400  Ronda,  Málaga. 

Teléfono y Fax: 952 87 93 62. Email:ronda@apdha.org

SEVILLA: C/ Blanco White, 5, Acc. A. CP 41018  Sevilla. 

Teléfono: 954 53 79 65. Fax: 954 53 40 86.  Email:sevilla@apdha.org

SIERRA SUR: Plaza de Guzmán y Andrés, 2. CP 41566  Pedrera, Sevilla. 
Teléfono: 954 81 90 06. Email:sierrasur@apdha.org
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