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Prólogo

Giuditta Creazo

Este libro recoge los resultados de un estudio, desarrollado en 
Barcelona y otras ciudades europeas1, sobre la experiencia en los 
sistemas penales de las mujeres que sufren violencia de género en 
la pareja. El proyecto se desarrolló a partir de una serie de datos 
y experiencias. Por un lado, el alto porcentaje de mujeres que su-
friendo violencia por parte de sus parejas, no quieren denunciar, 

1 El proyecto fue presentado a la convocatoria del programa Daphne III por la 
Fundación Italiana para la Investigación Instituto Carlo Cattaneao (Fondazione di 
Ricerca Istituto Carlo Cattaneo) de Boloña (Italia) y fundada en 2009. Los socios 
europeos del proyecto han sido: la Universitat Autònoma de Barcelona, Departa-
ment de Ciència Política i de Dret Públic, Àrea de Filosofia del Dret, Barcelona, 
España; Università di Catania - Dipartimento di analisi dei processi politici sociali 
e istituzionali (DAPPSI), Catania, Italia; the Facultatea de Sociologie s̨i Asistent̨ă 
Socială Unversitatea Babes̨- Bolyai, Cluj-Napoca, Rumania; Centre for Gender and 
Violence Research School at the Shool for Policy Studies - University of Bristol, 
Bristol, Reino Unido; Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, Italia; 
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale of Modena, Italia; Standing To-
gether Against Domestic Violence, Londres, Reino Unido. La Universidad de Bristol 
y Standing Together participaron en el proyecto como socios expertos en investi-
gación y en formación respectivamente. Las actividades previstas en el proyecto 
incluían investigación, formación y acciones de sensibilización dirigidas a los pro-
fesionales del sistema de justicia penal; los resultados finales del proyecto incluyen 
una publicación científica final y unos materiales formativos que se nutren de los 
resultados del proyecto (ver http://www.wosafejus.org/it/progetto.htm).
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tal y como muestran las  las encuestas de victimización que se han 
llevado a cabo en numerosos países europeos (Johnson, Ollus, Ne-
vala, 2008; Walby, 2004; ISTAT, 2008, 2010; Gallup, 2003); por otro 
lado, la deficitaria respuesta que reciben aquellas mujeres que de-
nuncian, tal y como muestran los estudios sobre tasas de abandono 
(AA.VV., 2011; Hester, 2006; CAHRV, 2004). 

Uno de los resultados es la impunidad de la mayoría de la 
violencia cometida por las parejas y ex parejas de las mujeres 
y la falta de protección que evidencian muchos de los casos de 
homicidio perpetrados por sus parejas. La falta de denuncia, 
así como la tasa de abandono durante los procesos penales de 
muchos delitos, son fenómenos bien conocidos en las investiga-
ciones criminológicas, y evidencian la selectividad de la práctica 
de los sistemas de justicia penal (Tarling, Morris, 2010; Maguire, 
Morgan, Reiner, 2007, p. 285). Sin embargo, las razones de esta 
selección penal pueden ser muy diferentes. 

Para entender por qué sucede y qué podemos hacer para ga-
rantizar los derechos fundamentales de las mujeres, es importante 
evitar las generalizaciones que se suelen producir en los proce-
sos de criminalización. Esto significa empezar por los sujetos, 
las mujeres que acceden al sistema de justicia penal (Stang Dahl 
1986; Petersen, H. e Zahle, H. (editado) 1995 cit. en Facchi 2012, 
p.139) y las características del fenómeno social en cuestión, no 
sólo del sistema legal. Si nos centramos en la violencia ejercida 
por una pareja o ex pareja, es de crucial importancia considerar 
la gravedad de los comportamientos violentos; el hecho de que 
los autores son siempre hombres conocidos por las víctimas; la 
herencia histórica que atestigua la exclusión del ámbito privado 
y de la familia del control estatal y el sometimiento de las mujeres 
bajo el control de padres, hermanos y maridos (Pateman, 1988, 
Pitch, 1987). Por otro lado, en numerosas ocasiones durante 
sesiones de formación y conferencias, cuando se mencionan los 
problemas de la impunidad y la falta de protección, de la falta 
de adecuación del sistema de justicia penal para garantizar los 
derechos de acceso a la justicia de las mujeres maltratadas, o sus 
disfunciones y contradicciones, éstos se tienden a minimizar u 
ocultar. Los/las profesionales normalmente justifican esta impu-
nidad haciendo referencia a la falta de voluntad de las mujeres 
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para denunciar y continuar con el proceso penal, sin cuestionarse 
por qué sucede esto. Esto da lugar a actitudes y puntos de vista 
culpabilizadores de la víctima: las mujeres son percibidas como 
dependientes, como sujetos en los que no se puede confiar o a 
los que les gusta “el juego” de provocar a sus parejas, y que por 
lo tanto son igualmente responsables. Cuando se habla con tra-
bajadores/as de las casas de acogida o los/as abogados/as de las 
mujeres la realidad deviene mucho más compleja. Por un lado, 
aparecen los fallos y la inadecuación del sistema de justicia penal; 
por otro lado, algunas mujeres también deciden permanecer con 
sus compañeros, intentando salvar la relación y reafirmando sus 
derechos. Esta última es una opción que se asume generalmente 
por parte de los/las profesionales, y a menudo, por los/las familia-
res y amigos/as como un síntoma de la dependencia de la mujer y 
de su personalidad inestable, lo que puede conducir a actitudes y 
posturas que de nuevo culpabilizan a la víctima. Esta opción, en 
cambio, puede expresar un mapa de valores diferente, escogido 
de manera consciente, donde se priorizan las relaciones y la res-
ponsabilidad en vez de los derechos y la justicia (Gilligan, 1987; 
Beccalli y Martucci, 2005; Facchi, 2012) y donde se es consciente 
del incremento en el riesgo de sufrir violencia si se denuncia bajo 
determinadas condiciones.

 Basado en una perspectiva comparada, el proyecto de inves-
tigación Wosafejus aspira a comprender por qué las mujeres 
agredidas por sus parejas o ex parejas son reacias a denunciarlos; 
aborda la falta o deficiencia de datos sobre la ejecución e impacto 
del derecho penal en los casos de violencia intra familiar; se inte-
resa por la falta de conocimiento de las prácticas y actitudes de 
los profesionales del sistema penal en los casos de violencia intra 
familiar y el acceso de las mujeres al sistema legal; e igualmente por 
las percepciones y representaciones de los agentes clave que inter-
vienen en el sistema de justicia penal en los casos de violencia intra 
familiar, y que desempeñan un papel fundamental en las decisiones 
de las mujeres acerca de la denuncia.  

Tomando como punto de partida la experiencia de las mujeres 
a través de las entrevistas en profundidad (en total 255, llevadas a 
cabo en Barcelona, Boloña, Catania, Madrid, Northumbria, Cluj-Na-
poca e Ias̨i), la investigación comparada combina datos cuantitativos 
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y cualitativos que mejoran la fiabilidad: observación etnográfica en 
los juzgados (con un número total de 153 días, en Boloña, Catania, 
Barcelona, Madrid, Northumbria, Cluj-Napoca e Ias̨i); recogida y 
análisis de expedientes judiciales (con un número total de 1369 ana-
lizados en Boloña, Catania, Barcelona, Northumbria, Cluj-Napoca e 
Ias̨i); entrevistas en profundidad con profesionales incluyendo poli-
cía, fiscales, jueces/zas, abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as 
de casas de acogida y personal médico (en total 255, realizadas en 
Barcelona, Boloña, Catania, Northumbria, Cluj-Napoca y Ias̨i). 
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