
 

 

¿SERÁ TAN DIFÍCIL COMPRENDERLAS? 

 

 Una vez más nos vemos en la necesidad de incidir sobre la 

incomprensión de la sociedad, ante la dificultad que le supone a la mujer 

víctima de violencia, mantenerse firme en su decisión de romper esa 

relación violenta; incomprensión que permanece incluso después de la 

ruptura con su maltratador. Sabemos que es cuestión de tiempo llegar a 

ello. Pero cuando la incomprensión se produce en los servicios públicos, 

destinados a actuar ante un delito de violencia machista, nos parece 

absolutamente inasumible, siendo una muestra más de la necesidad de 

formación que precisan sus profesionales. 

  

Después de dieciséis años de labor en la asociación, nos produce 

cansancio y hartazgo que se sigan escudando en determinadas actitudes de 

las mujeres, para camuflar su falta de profesionalidad, mostrándolas a ellas 

como las culpables de la situación que padecen. Es preciso recordar que la 

mujer víctima de violencia, presenta unas características absolutamente 

específicas, que distan mucho de la victima de un delito común. Mientras 

que esta última interesa que el peso de la ley recaiga con toda su fuerza 

sobre el extraño culpable de robarla, agredirla o insultarla, sin vergüenza, 

sin miedo, sin culpa …, en cambio la mujer que sufre violencia piensa más 

en su maltratador que en ella misma.   

 

  ¿Es tan difícil de entender que la reacción ante la violencia de un 

extraño, sea distinta de la que cualquiera puede mantener ante la violencia 

de una persona de tu entorno? Se suele empatizar más con la mujer que 

sufre violencia doméstica. Si es un nieto quien maltrata a su abuela o un 

hijo a su madre, se tiende a comprenderé la reacción titubeante de esa 

abuela o esa madre. Se justifica mejor ese vaivén de emociones y 

sentimientos entre la necesidad de protegerse ante la violencia y el deseo de 

que nada malo le ocurra a su hijo o nieto.  De ahí, nuestra reivindicación en 

recursos de asistencia psicológica, por supuesto, especializada que las 

ayude a gestionar ese huracán de emociones encontradas. Y mientras tanto, 

compresión a raudales.  

  


