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Para visibilizar y poner encima de la mesa las otras víctimas de la
violencia de género contamos con la presencia de Beatriz Atenciano
Jiménez, psicóloga con experiencia de más de 15 años con infancia y
adolescencia expuestas a malos tratos contra la madre. Ha pasado por
recursos residenciales de emergencia, y por programas de atención
ambulatoria, para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Compagina la
intervención clínica con formación, y con la escritura. Es autora de varios
artículos sobre el tema, y coautora del libro “Detrás de la Pared”. Beatriz nos
acercó a las experiencias de niñas y niños que conviven con la violencia
contra sus madres, y nos hizo reflexionar sobre por qué a día de hoy ellos y
ellas son todavía “una cuestión pendiente”. Su ponencia comenzó con la
pregunta: ¿Qué quiere decir “estar expuesto/a a violencia contra la pareja”?
La respuesta a esta pregunta ha conocido una importante evolución. En los
inicios, los y las propias investigadoras y teóricos/as se limitaron a situar a las
niñas y niños en el escenario de la violencia como espectadores o activos
protectores de la figura materna, dos perspectivas que no reflejaban toda la
variabilidad posible. El avance en la definición es relativamente reciente. En
un esfuerzo por ampliar la comprensión de las vivencias de estos menores,
Holden (2003) propone la acepción menores expuestos y desarrolla una
taxonomía con 10 tipos de exposición posibles: perinatal, intervención,
victimización, participación, ser testigo presencial, escucha, observación de
consecuencias inmediatas a la agresión, experimentar las secuelas, escuchar
sobre lo sucedido, e ignorar los acontecimientos. La taxonomía de Holden,
siendo un esfuerzo notable, aún ignora el aspecto estructural de la violencia
contra la pareja como por ejemplo el “impacto que causa en el desarrollo de
los/as menores la exposición al sistema de creencias y estilo parental del
agresor en su vida diaria”, “la violencia que el agresor sigue ejerciendo tras la
separación como por ejemplo contra una nueva pareja” o “el incumplimiento
premeditado de la pensión de alimentos, o a través de las visitas.” Con
ejemplos, Beatriz muestra como jóvenes, niños y niñas tratarán de afrontar
las situaciones en casa con las herramientas evolutivamente a su alcance,
más o menos adaptativas: llamar a la policía, negociar, distraer al maltratador,
oponerse a él, escapar o salir de casa, evadirse en el ocio (lectura,
videojuegos, televisión, música), en los estudios o el deporte, concentrarse en
proteger a los hermanos y hermanas, etc.



La segunda parte de la ponencia se centró en las mujeres víctimas
como madres, ya que alrededor de las tres cuartas partes de las
mujeres que sufren violencia de género son madres. Sin embargo, a
pesar de la creciente preocupación de la situación de los y las menores
expuestos/ as a la violencia de género, y aunque las mujeres se han
visto como eje central en el bienestar de sus hijos e hijas, se ha
prestado poca atención a la cuestión de la maternidad. Una mujer que
ha sufrido violencia de género presentará unos daños que harán que
sus recursos para satisfacer las demandas familiares y de crianza se
puedan ver mermados. Sin embargo, se le exigirá que cumpla su rol de
“buena madre”. Esta situación emocional causada por la violencia de
género y la presión social que vive hace que se sienta, muchas veces,
culpable. Es importante entender la imagen que tienen de ellas mismas
ya que nos da información sobre cómo se vinculan con sus hijos e hijas.
En esta parte de la ponencia Beatriz habla de “La actuación del
maltratador frente a esta maternidad”. Cómo cuando nace un/a bebé, el
padre violento puede emplear distintas formas de maltrato hacia la
madre que le harán dudar de sus capacidades como cuidadora, se
sentirá cuestionada tanto en su faceta de madre como en la de pareja.
El maltratador le puede echar en cara que ya no pasa tanto tiempo con
él y que dedica demasiado tiempo a la maternidad. La mujer además de
lidiar con sus propias exigencias y las de la sociedad tiene que lidiar con
unas imposibles de cumplir: las del maltratador. Estos y estas bebés van
creciendo en un ambiente hostil e influidos por el modelo familiar, van
formando sus propias opiniones y valores que marcarán su vida como
personas adultas. Es en ese momento cuando, en ocasiones, el padre
trata de conseguir que sus hijos/as hagan con él una alianza contra la
madre. Les obligan a tomar partido en la violencia haciendo que
adquieran el rol de aliado/a del maltratador. En cualquier caso, el
objetivo del padre será romper el vínculo materno-filial para tener más
control sobre el conjunto de la familia. Y ¿qué ocurre una vez se
produce la separación? La actuación del maltratador puede continuar
encaminada a dañar el vínculo materno-filial. En su afán por controlar e
imponer, en ocasiones, se siente impotente al comprobar que, a pesar
de sus desvalorizaciones, existe un vínculo madre-hijo/a difícil de
romper. Esa impotencia le lleva a tratar de controlar ese vínculo también
dañándolo en la medida que le es posible. Los/ as menores, durante las



visitas con su progenitor son utilizados como instrumento para dañar a
la mujer. Se produce una instrumentalización que no deja de ser una
forma más de maltrato hacia la madre, pero también hacia ellos o ellas
por parte de su progenitor. Un fuerte vínculo con la madre, la figura que
no maltrata, es importante para la recuperación del daño de estos niños
y niñas, por lo que ayudar a las madres y a sus hijos e hijas a sanar sus
relaciones es uno de los aspectos más importante para lograr paliar los
efectos negativos de la exposición al maltrato. Ayuda a los/as menores
a desarrollar la capacidad de autorregulación física y emocional, a
sentirse seguros/as y a percibirse como personas valiosas, lo cual es
esencial para su autoestima y percepción de autoeficacia. La
comunicación entre las madres y sus hijos o hijas sobre la existencia de
conflictos que ellos o ellas han presenciado disminuye la posibilidad de
que muestren problemas de comportamiento y de violencia manifiesta.
“La violencia de género genera un estilo educativo disfuncional”. Hay
una descoordinación total donde el agresor desautoriza y desprecia a la
madre cuando ésta intenta establecer normas, o por el contrario,
establece un sistema punitivo desproporcionado. El respeto hacia la
autoridad se aprende desde el miedo. La relación hombre-mujer está
marcada por la desigualdad de género. El estereotipo de género está
servido y las identificaciones con las figuras parentales se darán en este
sentido condicionando la conducta de niños y niñas. En lo referente a la
violencia, ésta se constituye como un valor, ya que es efectiva, para
imponer respeto, resolver conflictos y alcanzar lo que uno quiere de
forma rápida. Niños y niñas la asumen y la incorporan a su repertorio de
conducta dentro de la familia y en las relaciones con iguales y de pareja.
La ponencia finaliza con la reflexión sobre la capacidad que tiene la
violencia contra las mujeres para impactar en la vida de sus hijas e
hijos, y que a pesar de eso es un hecho reconocido recientemente en
nuestro país. Las cifras de las que disponemos a día de hoy: 840.000
menores crecen en familias donde la madre es maltratada por su pareja.
El 10% de la población infantojuvenil en ese año (Macroencuesta
realizada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género,
2011). Desde el año 2013 se recogen institucionalmente las cifras de
menores asesinados y huérfanos en el contexto de la violencia de
género en la pareja. No podemos pasar por alto que ha habido un
desfase de diez años entre la promulgación de la LOIVG, y el firme



reconocimiento de los y las menores como víctimas directas. Desde un
reconocimiento general del derecho de niños, niñas y adolescentes a
crecer y desarrollarse en un entorno libre de violencia, hemos avanzado
hacia la conceptualización de la exposición a la violencia de género en
el hogar como una situación que viola este derecho y que debe ser
prevenida, sancionada y reparada. Pongamos a la infancia y
adolescencia expuestas en el lugar que les corresponde, como sujetos
activos (no objetos) de derechos.

http://bbpp.observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/2019/05/Inform
eConclusionesJornadaMenores.pdf


