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¿UNA BUENA PRÁCTICA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO?, por Mª Ángeles Bustamante Ruano1 

Inicialmente quisiera decir que no soy psicóloga, ni conozco 
exactamente el tipo de terapias que pueden aplicarse para la 
rehabilitación de maltratadores. Me refiero al contenido en si mismo. 
Deduzco que deberían de incidir en la violencia y no solo en la 
agresividad o en la ira. Por lo que para pronunciarme al respecto de 
manera científica debería de  conocer más estas terapias. De todas 
formas, quiero matizarlo; porque mi opinión va a ser a título personal 
en el sentido estricto de la palabra: 

En el art. 83 del Codigo Penal2 se dispone que la suspensión de la ejecución de la 
pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el 
juez o tribunal, conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena 
suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, 
podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o 
deberes que le haya fijado de entre las siguientes: 

1.ª Prohibición de acudir a determinados lugares. 

2.ª Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos. 

3.ª Prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar 
donde resida. 

4.ª Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la 
Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y 
justificarlas. 

5.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros 
similares3. 

… 

Es decir, para que les suspendan las penas deben de hacer 
programas de rehabilitación. Para mi este es un primer problema, es 
difícil no sospechar que todos opten por ello porque es menos 
gravoso escuchar a alguien hablar que estar en prisión. Y también es 

                                                 
1 Artículo realizado en el año 2010. 
2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#a83 

3 Punto 5.º del número 1 del artículo 83 redactado por el apartado decimonoveno del artículo único de la 
L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del 
CódigoPenal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010 
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bastante dudoso que alguien que no quiere someterse a un 
tratamiento reciba todo el beneficio que del mismo se puede extraer.  

No sé, a priori, la idea de tratar a los maltratadores no es negativa. 
Lo que es negativo es que provoquen la suspensión de la pena. 
Parece como si estuviéramos hablando de un delito de segunda 
categoría, algo así como un “menos pegarte”. Tengo la sensación de 
que se pone por encima la familia, la unidad, y todo ese tipo de 
mensajes patriarcales, a los derechos de las mujeres que han 
padecido  y padecen la violencia de género.   

Por otra parte, dichos tratamientos no deberían de ser vendidos como 
la panacea, ni como la solución del problema. Más bien es una acción 
que se emprende para intentar solucionar un problema muy grave y 
de una envergadura gigante. Una problemática que requiere 
muchísimas acciones más. Y que debe de ir acompañado del 
propósito firme de cambiar la sociedad, la cultura, los valores, en 
definitiva el orden establecido. Al poner el énfasis en los tratamientos 
a maltratadores como si fuera el oráculo que todo lo sabe y 
soluciona. Me parece que estamos de nuevo padeciendo un 
mecanismo de adaptación patriarcal. Un medio mediante el cual, de 
nuevo, se trae el problema a la esfera privada, es un problema de 
algunos varones que no están bien del todo, han sufrido, les ha 
pasado no se que de pequeños, etc. Y de ellas que aguantan. 
Obviamente todo esto lo digo en plan cínico, pero es así, parece un 
mecanismo de justificación como está planteándose. ¿Cómo se va a 
solucionar un problema de siglos en unas pocas horas de terapia?. Si 
existe una terapia que de alguna manera les de claves o estrategias 
para dejar de actuar así, seguro que debe de ser multidisciplinar e 
interdisciplinar, que además les trate durante mucho tiempo y que 
requiera un seguimiento de años, muchos años.  

Además tras la lectura del artículo del programa Fénix de León  y el 
artículo del plan de maltratadores de Alicante 
http://ahige.org/texto_noti.php?wcodigo=13196 y el énfasis que se 
pone en el ¿¡acompañamiento a la terapia de las mujeres que están 
padeciendo la violencia de género!? como algo positivo y destacable. 
Ya me hace tener mis dudas sobre el conocimiento de cómo funciona 
la violencia de género por parte de estas personas especialistas.  

Además, me parece que se puede usar por aquellas ideologías 
políticas y religiosas que no quieren ni oír hablar de feminismo ni 
teorías de género. Bien es sabido que hoy en día la violencia de 
género es algo mal visto por la sociedad; por tanto, ningún partido 
político que aspire a gobernar va a poder evitar luchar contra la 
violencia de género. Este medio puede ser el caminito idóneo para 
decir que se hace mucho y en realidad no hacer nada por las mujeres 
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que padecen violencia de género. Por hay se puede ir todo ese 
dinero, que sin duda, se necesita para acabar con esta lacra. 

Desde luego detraer el dinero para estos programas de las arcas de 
los Institutos y Direcciones Generales de la Mujer, o de los 
presupuestos para mujer de cualquier administración no solo me 
parece alucinante, sino un insulto directo a todas las mujeres que 
padecen semejante horror y  a toda la sociedad en su conjunto.  

Finalmente, me gustaría decir que considero que los tratamientos a 
maltratadores-delincuentes, el término maltratador a si, a secas, me 
parece que vacía de contenido y esteriliza lo que hacen. Cuales son 
sus actos y el terrible daño y terror que causan, para mi son 
terroristas machistas. Ello es mucho más claro y directo. Lo entiende 
todo el mundo, vamos. Como decía, el tratamiento a los 
maltratadores me parece bien como una medida más, en el 
cumplimiento de las penas en prisión, también como seguimiento y 
tratamiento una vez se ha cumplido la misma; pero no como medida 
que da lugar a la suspensión de la pena. Creo que se requiere un 
control exhaustivo de los contenidos y de quienes los imparten, en 
cuanto a formación y capacitación y, deben de estar dotados 
económicamente de manera independiente de cualquier partida 
dirigida a temas de mujer en general y a la violencia de género en 
particular. Así como ser sometidos a evaluación continua. 

 


