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PRESENTACIÓN

La Violencia de Género o Violencia Contra las Mujeres, por el hecho de serlo, 
es un problema mundial reconocido por la ONU, y en Diezma y Sillar Baja 
no es diferente. Los recursos son importantes y estamos trabajando para 
actualizarlos, pero la conciencia que tengamos las vecinas y vecinos sobre 
este problema, que puede afectar o afecta a familiares y personas queridas, 
es tan importante como los recursos. Y es por eso, que conocer cómo vemos 
y pensamos sobre la violencia de género, en nuestro municipio, es un paso 
para empezar a mejorar. Os presento el informe del estudio realizado con 
los fondos para Diezma, del Pacto de Estado 2022.

Un saludo de vuestra alcaldesa

EMILIA TRONCOSO

Junio de 2022
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1. INTRODUCCIÓN

La Violencia de Género es una lacra social que afecta a toda la sociedad 
en su conjunto, una sociedad que es patriarcal y que se rige por normas no 
escritas que establecen lo percibido, lo permitido y lo aceptado socialmente.  

En la definición del término aparecen las primeras resistencias a 
aceptar que existen violencias normalizadas en nuestras vidas. No por 
ello nos cansaremos de transcribir textualmente dicha definición porque 
la gota continua horada la piedra. Así, nuestra normativa la define “como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o 
la privación arbitraria de libertad.” (1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género.)

Partimos de dicha definición y de los estudios que se han venido 
realizando a lo largo de los años en que esta normativa se aplica en nuestro 
territorio. Hablamos de 2004, y desde entonces ya ha llovido. La normativa 
ha generado respuestas, recursos, pero también ha mostrado las carencias 
más básicas tales como el cuestionamiento o la justificación de violencias. 
En otros casos, han salido a la luz, en el campo de la victimología aquellas 
víctimas que no forman parte de las estadísticas, la infancia y las personas 
más vulnerables.  

En España, a 13 de octubre de 2022, las víctimas mortales a causa de 
la violencia de género en lo que va de año ascienden a 34, según el último 
balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
En septiembre de 2022 un total de 4 mujeres han sido asesinadas víctimas de 
la violencia machista. De las 34 mujeres asesinadas, 22 no habían interpuesto 
denuncia. 

Es evidente que percibimos la violencia machista como delito cuando 
se produce un asesinato, cuando hay violencia física y cuando la víctima nos 
resulta “probable” (bajos recursos económicos, entornos vulnerables, etc.), 
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pero nos cuesta más ver violencias cotidianas, normalizadas tales como la 
violencia psicológica, económica o sexual. Sin embargo, vivir sin libertad, 
bajo el control y la dominación de otra persona, son igualmente debilitantes 
humanamente, afectando al desarrollo de una vida plena.

Cuando una sociedad percibe un hecho como delito se posiciona y 
lucha por lograr cambios, pero si dicho hecho se justifica en la tradición o se 
deja caer la responsabilidad en denunciarlo sólo a quién lo sufre, estamos 
fallando como sociedad. 

Hay cambios perceptivos que nos van a hacer crecer como sociedad 
igualitaria y pacífica, queremos poner en valor la importancia de hacer ver 
lo invisible, de desvelar lo imperceptible porque nos va en ello la salud y la 
capacidad de autonomía que todas las personas necesitamos para desarrollar 
un proyecto de vida con calidad y una sociedad desarrollada. 

Por todo lo expuesto, los estudios, informes y encuestas constituyen 
una valiosa herramienta que permite lograr tres importantes fines: conocer 
el problema para orientar las políticas públicas en función de los aspectos 
detectados con el fin de ser más eficaces y concienciar a la población a través 
de datos, información objetiva y fidedigna.

En este estudio, realizado por iniciativa del Ayuntamiento de Diezma y 
con la financiación del Pacto de Estado, por la administración de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género, analiza los resultados de una 
encuesta sobre la percepción social de la violencia de género, entrevistando 
a una muestra de personas de ambos sexos y diferentes edades de la 
población del municipio de Diezma y Sillar Baja. 

Los objetivos del estudio son:

•  En primer lugar, analizar la percepción de la igualdad de género 
existente en España en la actualidad, el rechazo o tolerancia a la 
violencia de género en sus distintas manifestaciones y la existencia de 
los distintos estereotipos sobre víctimas y agresores.

•  En segundo lugar, estudiar el conocimiento y valoración de los 
distintos recursos que existen para combatir la violencia de género.
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2. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE DIEZMA Y SILLAR BAJA

 

Diezma es una localidad granadina que cuenta con un total de 776 
habitantes (2021) y una densidad de población de 18,41 hab/km2. El total 
de hombres de esta localidad es de 416 y el de mujeres 360, según datos 
pertenecientes al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA, 
2021). El porcentaje de población menor de 20 años es de 18%; mientras 
que la población mayor de 65 años cuenta con un porcentaje total de 22%. 
El pueblo de Diezma cuenta con el CEIP (centro de educación infantil y 
primaria), Cristo de la Fe, Centro de Educación de Adultos/as, Consultorio de 
Salud y otros recursos.  

Sillar Baja se encuentra a 9,5 km de Diezma y según los datos 
publicados por el INE (2021) a 1 de enero del número de habitantes en Sillar 
Baja era de 62 personas. El total de hombres en el pasado 2021 fue de 40 y 
el de mujeres de 22. Esta población cuenta con una nave para eventos y un 
centro de pensionistas.  

 Tanto Diezma como Sillar Baja cuentan con una asociación de 
mujeres, en cada población, con un porcentaje elevado de socias y ambas 
se encuentran en activo, Asociación de Mujeres Diezmaritas y Asociación de 
Mujeres de Sillar Baja.
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS

 A continuación, se realiza una pequeña descripción de los datos 
obtenidos a través del cuestionario con su correspondiente análisis gráfico. 
(Ver cuestionario en Anexo I).

 ¿Cuál es el perfil de las personas entrevistadas?

En el presente estudio hubo un total de 44 participantes, de los cuales, 
un 67% fueron mujeres y un 33% fueron hombres.  Aunque 2 personas no 
quisieron realizarlo se recogieron sus comentarios y razones en el último 
apartado.

P1 - Sexo / Género

 
 El 100% de participantes del cuestionario fueron de nacionalidad 
española.

 El rango de edad de participantes fue muy amplio, las edades 
estuvieron comprendidas entre los 17 y los 92 años de edad, tal y como se 
muestra en la siguiente gráfica. El grupo de edad más numeroso se situó 
entre los 31 y los 36 años y entre los 40 y 46.

P3 - Edad

 

hombre

mujer

31
15

más de 60

de 50 a 60

de 40 a 50

de 30 a 40

de 20 a 30

menos de 20

7
2

10

7

10 10
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 Respecto al estado civil, un 36% estaba casado/a, un 25% con pareja de 
hecho, un 20% soltero/a, un 9% divorciado/a y un pequeño porcentaje de los/
las entrevistados/as era viudo/a o estaba separado/a.

P4 - Estado Civil

 

 

 Entre las personas entrevistadas hubo un total de 18 personas que 
trabajan o trabajan en el hogar, 6 personas se encontraban en paro, 9 estaban 
jubilados y 1 persona afirmó que trabajaba en el hogar por la niña recién 
nacida.

P5 - ¿En cuál de las  
siguientes situaciones 
se encuentra 
actualmente? 
(respuesta múltiple)

 

 
 
En cuanto a la clase social, un total de 29 personas (66%) se identificó con 
una clase social media, mientras que un total de 12 personas (27%) afirmó 
pertenecer a una clase social media-baja. Únicamente hubo dos personas 
que se identificaron con una clase social baja y una persona con clase social 
media-alta.

Viudo/a

Divorciado/a

Separado/a

Pareja de hecho

soltero/a

casado/a

16

2
4

2

11

9
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P6- Dígame, según 
su opinión, ¿a qué clase 
social pertenece?

 ¿Qué opinan respecto a la igualdad entre hombres y mujeres?

Un 41% de la población entrevistada afirmó estar en desacuerdo con 
la frase “la labor de la mujer es el cuidado del hogar”. Un 27% afirmó estar 
totalmente en desacuerdo. Sin embargo, destacar que el tercer porcentaje 
más alto de los obtenidos fue un 18% de los participantes que afirmaron 
estar totalmente de acuerdo. Por último, un 11% afirmó estar de acuerdo. 
Esto quiere decir que un 68% de las personas entrevistadas estaban en 
desacuerdo con la afirmación y un 32% de la muestra se mostraba conforme 
con esa afirmación. 

P7- ¿Qué opinión le merece 
la siguiente afirmación:  
”La labor de la mujer es  
el cuidado del hogar”?

No sabe/
no contesta

Baja

Media-baja

Media

Media-alta

Alta

12

12

29

No sabe/
no contesta

Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

totalmente
de acuerdo

5

8
1

12

18
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 ¿Y cómo se percibe la Violencia de Género?

La muestra entrevistada consideró con un total de 40 respuestas 
que las mujeres son las que sufren violencia de género. Por otro lado, 15 
personas respondieron que son las mujeres y los hombres los que la sufren. 
Una persona contestó que son únicamente los hombres y dos personas que 
ninguno de los géneros la sufre.  

P8- Considera Ud. que  
quien sufre la  
violencia de género 
suele ser:

 La mayoría de las respuestas afirman que la sociedad no está 
concienciada del todo respecto a la violencia de género (39%) y un 23% opina 
que sí pero no lo suficiente. Por otro lado, un 20% opina que la población está 
concienciada en gran medida. Finalmente, un 16% opina que no, en absoluto.

P9 - ¿Cree Ud. que la  
sociedad está  
concienciada  
respecto a la  
Violencia de Género?

No sabe/
no contesta

No, en absoluto

No del todo

Sí, en gran
medida

9

1
7

17

10
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 Casi la mitad de las personas entrevistadas, un 48%, opina que se 
producen los mismos casos de violencia de género en medio urbano que en 
medio rural. Un 34% opina que se producen más casos en medio urbano y 
un 11% que se producen más en medio rural.

P10 - ¿Dónde cree que se  
producen más casos  
de violencia de género?

  La mayoría de las respuestas afirman que las personas entrevistadas 
creen que se producen más casos de violencia de género en todos los 
grupos de edad (19 respuestas). En edades comprendidas entre los 41 y los 55 
encontramos 10 respuestas, entre 32 y 40 encontramos 8 participantes, entre 
23 y 31 encontramos 6 respuestas y en menores de 22 años 4 respuestas.  
Ningún participante consideró que la violencia de género no se produce en 
ningún grupo de edad y únicamente una persona contestó que se produce 
con más frecuencia en grupos de edad entre 56 y 64 años.

P11 - ¿En qué grupos de 
edad considera Ud.  
que se producen más  
casos de violencia  
de género?

No sabe/
no contesta

en ambos
 

por igual

Medio rural

Medio urbano

15

21

3

5



Informe sobre la percepción social acerca de la violencia de género - Diezma y Sillar Baja

-   13  -

 La opción del cuestionario sobre qué abarca la violencia de género que 
más respuestas obtuvo fue el maltrato psicológico, sin embargo, sólo hubo 
dos personas que contestaron que abarca todas las opciones. La segunda 
opción más marcada fue el maltrato físico, seguida de insultos/amenazas, 
acoso, asesinato y por último agresión sexual/violación. 

P12 - ¿Qué entiende Ud.  
que abarca la VG? 
(múltiple respuesta)

 La mayoría de las personas entrevistadas (37 respuestas) considera 
que la justicia/policía debe intervenir cuando se produce alguna de las 
situaciones señaladas en la pregunta anterior. Por otro lado, también hay 
participantes que consideran que las personas del entorno deben intervenir 
(21 respuestas). Únicamente dos personas consideran que no se debe mediar.

P13 - Considera que cuando  
ocurre alguna de  
las situaciones  
que Ud. ha señalado…
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 Un 66% de los/las participantes afirma no tener conocimiento sobre si 
en su entorno se han producido malos tratos hacia una mujer por parte de 
un hombre. Sin embargo, un 29% afirma que sí. 

P14 - ¿Tiene usted conocimiento de que en su entorno más cercano se 
produzca o se haya producido malos tratos hacia una mujer por parte de 
un hombre?

 Un 77% de los/las participantes afirma que probablemente sabrían 
actuar en caso de presenciar o conocer un acto de violencia contra una 
mujer. Sin embargo, un 21% afirma que realmente no sabría qué hacer.

P15 - ¿Sabría Ud. cómo 
actuar en caso de  
presenciar o conocer 
un acto de violencia 
contra una mujer?

 La mayoría de los/las participantes (35 respuestas) aconsejaría a una 
mujer que está siendo amenazada constantemente por su pareja que 

No sabe/
no contesta

no

sí

13

2

29

No sabe/
no contesta

no realmente

sí, probablemente

9

1

34
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denuncie. 25 de las respuestas también fueron aconsejar a esa mujer que se 
informe y asesore por especialistas. Solamente hubo una respuesta de que 
la mujer exagera y que pueden ser cosas normales entre parejas.

P16 - ¿Qué le aconsejaría  
o recomendaría hacer  
a una mujer que está  
siendo amenazada  
constantemente  
por su pareja?  
(múltiple respuesta)

 Un 88% de los/las participantes opina que la violencia ejercida por un 
hombre hacia su mujer/pareja o ex-pareja. Un 7% opina que es inevitable y 
que siempre ha existido y un 5% opina que es aceptable en algunos casos.

P17 - Bajo su punto de vista, la violencia ejercida por un hombre hacia su 
mujer/pareja o ex-pareja es algo...

 Un 61% opina que los hijos/as de una pareja donde hay o ha habido 
una situación de violencia de género también son víctimas de violencia de 

No sabe/ no contesta

Totalmente inaceptable

Aceptable en algunos casos

Merecida, algo habrá hecho

inevitable y que siempre ha existido

3
2

37
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género. Un 35% opina que todos los hijos quedan afectados, y un 4% opina 
que sí, en algunos casos.

P18 - ¿Cree Ud. que los hijos/as de una pareja donde hay o ha habido una 
situación de violencia de género quedan afectados/as y son también 
víctimas de violencia de género? 
 
 

 

 Un 85% de los/las participantes opina que el maltratador no es una 
persona enferma (mental/psicológicamente) o que tenga un problema 
con drogas o alcohol, sino que lo hace sabiendo bien lo que hace. Un 9% 
opina que sí son enfermos mentales y que por eso se podría justificar su 
comportamiento. Un 4% no sabe o no contesta y un 2% opina que suelen ser 
consumidores de diferentes tipos de drogas.

P19 - ¿Considera al maltratador una persona enferma (mental/
psicológicamente) o que tenga un problema con las drogas, alcohol...?

No sabe/ no contesta

no, en ningún caso ocurre

si, en algunos casos

si, todos los hijos/as 
quedan afectados/as

si, son víctimas de VG

2

15

27

No sabe/ no contesta

No, el maltratador lo hace 
sabiendo bien lo que hace

Sí, los agresores suelen ser consumidores
de diferentes tipos de drogas

Sí, los agresores suelen tener  
problemas con el alcohol

42
1

37
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 La mitad de los/las participantes opina que interponer una denuncia 
a un hombre que amenaza con la integridad física o psicológica de una 
mujer tiene repercusiones legales como para prevenir que vuelva a suceder; 
mientras que un 45% opina que no las tiene.

P20 - ¿Cree Ud. que interponer  
una denuncia a un hombre  
que amenaza la integridad  
física o psicológica de una  
mujer tiene repercusiones  
legales como para prevenir  
que vuelva a suceder?

 Un 64% de los/las participantes opinan que una mujer que sufre 
violencia de género no debe intentar arreglar la situación con el agresor y 
debe denunciar. Sin embargo, un 29% considera que debe intentar arreglarlo 
primero con el agresor. Un 7% no sabe o no contesta.

P21 - ¿Piensa usted que una mujer que sufre violencia de género antes de 
denunciar, debe intentar arreglar la situación primero con el agresor?

No sabe/
no contesta

No 
Sí

22

2

20

No sabe/
no contesta

No, no intentar arreglarlo
 y denunciar

Sí, primero intentar 
arreglarlo

13

3

28
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 Un 36% de la muestra opina que hubo más de 50 mujeres asesinadas 
por violencia de género en 2021. Un 29% opina que fueron más de 100, un 
20% opina que fueron más de 25 y un 9% opina que fueron más de 10.

P22 - ¿Sabría indicar la cifra (oficial) de mujeres asesinadas por violencia 
de género en el pasado año 2021?

 
 Un 54% opina que los recursos y medidas que se proporcionan a las 
víctimas de violencia de género no siempre son suficientes para salir de esta 
situación. Un 30% opina que nunca son suficientes y un 16% opina que sí en 
algunos casos es suficiente.

P23 - ¿Cree Ud. que los recursos y medidas que se proporcionan a las 
víctimas de violencia de género son suficientes para salir de la situación 
de violencia? 

No sabe/
no contesta

más de 100

mas de 50

mas de 25

mas de 10

Ninguna 0

16

2 4

13 9

No sabe/
no contesta

No, nunca

No siempre

Sí, en algunos
casos

Sí, siempre

7
13

23
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 Los/las participantes consideran que la razón principal (38 respuestas) 
por la que las mujeres víctimas de violencia de género en muchos casos no 
denuncian o intentan retirar la denuncia una vez interpuesta es por miedo, 
seguida de por los hijos/as, la vergüenza, la dependencia económica, por no 
identificar el maltrato, para no perjudicar al agresor; y por último, la menos 
votada es por sentir culpa.

P24 - ¿Por qué razón  
considera que las mujeres  
víctimas de violencia de  
género en muchos casos  
no denuncian o intentan 
retirar la denuncia una  
vez interpuesta?  
(múltiple respuesta)

 Un 64% de los/las participantes opina que siempre ha habido la misma 
violencia de género contra las mujeres pero que ahora están saliendo a la 
luz. Un 27% opina que en los últimos años ha aumentado la violencia contra 
las mujeres. Un 5% opina que han aumentado por tanta propaganda en los 
medios de comunicación, un 2% opina que han aumentado las denuncias 
falsas y otro 2% no sabe o no contesta.

P26 - Cada vez se escuchan más casos sobre agresiones, malos tratos y 
asesinatos a mujeres por parte de sus parejas. ¿A qué cree que se debe?

No sabe/ no contesta

Han aumentado los casos porque
han aumentado las denuncias falsas

han aumentado por tanta propaganda
en los medios de comunicación

Siempre ha habido la misma violencia
pero ahora está saliendo a la luz

En los últimos años ha aumentado
la violencia contra las mujeres

12

112

18
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 Un 34% opina que los poderes públicos dan importancia a la violencia 
de género, un 25% está totalmente en desacuerdo con esta afirmación, un 
20% está en desacuerdo y un 13% está totalmente de acuerdo.

P25 - ¿Considera Ud. que  
los poderes públicos  
(Gobiernos y 
Administraciones  
Públicas) prestan relevancia  
a la violencia de género?

 
 La mayoría de los/las participantes contestaron que los 
conocimientos sobre la violencia de género que tienen vienen de los 
medios de comunicación (33 respuestas), seguido de personas cercanas 
y/o conocidas (17 respuestas), de búsqueda de información por su cuenta (7 
respuestas) y de formación específica recibida sobre el tema (7 respuestas).

P27 - ¿De dónde provienen los conocimientos que tiene usted sobre la 
violencia de género? (múltiple respuesta)

 
 
 

No sabe/
no contesta

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

totalmente
de acuerdo

6
3

9

11

15



Informe sobre la percepción social acerca de la violencia de género - Diezma y Sillar Baja

-   21  -

Finalmente, con esta última pregunta, se invita a las personas 
entrevistadas a que aporten propuestas que sirva para eliminar la violencia 
de género, o que hagan el comentario que deseen y los hemos recogido 
clasificando sus respuestas según el contenido:

P28- Indique cualquier comentario o propuesta relativa a eliminar la 
violencia de género que considere oportuna: (36 respuestas)

a. Quienes proponen que se adopten leyes o más medidas de protección 
para las víctimas de violencia de género: 
- Más medidas; protegerlas;  
- Se debe tomar más en serio 
- Actuaciones más rápidas y las denuncias tomarlas en serio. 
- ... somos humanos y las mujeres necesitan protección. 
- Denunciar, comunicar familiares, más valor para tomar medidas, 
cuanto antes mejor. 
- Control cuando denuncian. 
- Ayuda a las víctimas (económica, psicológica...) 
- Actuación más eficaz y más información. 
- ... y escucharlas más. 
- Que te apoye más España y el mundo entero. Más concienciación. 
- Los cuerpos de seguridad tienen que estar más pendientes de las 
mujeres, en que los poderes públicos dan importancia a la VDG, pero 
dependiendo mucho de cada sitio o de cada pueblo. 
- Está todo por hacer. 
- Continuar luchando y subvencionar la violencia de género por el bien 
de las mujeres y de la sociedad.

b. Respuestas que abogan por endurecer las penas o castigos a los 
agresores y maltratadores machistas:
- Que la ley sea más dura. 
- Que se tomen medidas estrictas y más duras para esta situación 
(proponen penas extremas). 
- El que lo haga que cumpla una pena larga y le den un trabajo duro 
- Los maltratadores no deben existir, ... 
- Detenidos para siempre, siempre van a ser iguales. El maltratador no 
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se  puede curar, hay que curar a la mujer. 
- Más visibilidad, más dureza en las penas y más vigilancia en los 
casos 
- Más dureza en las sanciones.  
- Que a un hombre que mate a una mujer (propone la pena extrema) 
- Que las protejan y la cárcel sea más dura. Que la justicia se encargue 
del agresor. 
- Primero formación de los jueces y que pongan leyes eficaces que se  
adapten a múltiples situaciones. 1º Gobierno 2º Policía 3º Trabajo 
Social 4ºJueces

c. Respuestas que proponen más medidas preventivas y educativas en las 
familias y en los centros educativos:
- Recursos de prevención en adolescencia y escolar. 
-  Hay que enseñar a que sean respetuosos. El ambiente familiar 
influye mucho. 
- Educando a mis hijos;  
- Educar a los niños. 
- Arriba las mujeres, y   
- No aguantar tanto. (Se puede interpretar como formas de educar o 
sensibilizara a las mujeres)

d. También nos encontramos con respuestas y/o comentarios negacionistas, 
es decir comentarios que niegan la existencia de la violencia de género, o 
que o consideran igual la violencia del hombre hacia la mujer, como de la 
mujer hacia el hombre, o que la violencia de género perjudica al hombre:
- No creo en la violencia de género. 
- La propaganda de los medios de comunicación ha provocado la 
discriminación al hombre. 
- En el pueblo no hay problemas de esto. 
- Tanto el hombre como la mujer son “víctimas de violencia de género”. 
- Todos somos iguales, tanto hombres como mujeres (en el sentido de 
que unos y otras ejercen violencia) 

e. En otros casos las respuestas, no quedan claramente definidas, si incluir 
a hombres y mujeres por igual que ejercen el maltrato, es por evitar la 
confrontación que supone aceptar la existencia de la violencia contra 
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las mujeres y de esta manera hablamos en plural, y se generaliza, tanto 
para animar a denunciar, como a que se castigue a quien la ejerza. O que 
realmente opinan que la violencia se da de forma indistinta, es decir no 
es identificada como violencia hacia las mujeres por el hecho de serlo:
- Una persona que ejerce violencia de género, sea hombre o mujer, 
que no tengan consideración con él o ella. 
- Hay que intentar hacer que una mujer u hombre se sientan con 
menos prejuicios a la hora de denunciar y que sea algo más normal, 
es decir, que no se sientan señalados. 

f. Y quienes expresan que conocen situaciones de maltrato en Diezma y 
otros comentarios:
- Conozco a mucha gente víctima de maltrato porque hay muchísimo 
machismo y muchísimo maltrato en Diezma. 
- En Diezma hay mucho machismo, sobre todo entre la población 
gitana. 
- Ya está bien con el maltrato. 
- Que las dejen libres. Que no les peguen.

La lucha contra la violencia de género se ha encontrado con tres grandes 
dificultades: la normalización (como si fuera algo normal), banalización 
(como si fuera algo sin importancia), y la negación (simplemente negar que 
existe o que es un invento).

Estas interpretaciones o maneras de entenderlo, están aumentando entre la 
población joven de forma preocupante porque supone un retroceso social. 
Cabría preguntarse qué factores o circunstancias favorecen esta tendencia.
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Este pequeño estudio realizado en Diezma y Sillar Baja pone de 
manifiesto datos interesantes sobre la realidad social de la violencia de 
género, a modo de resumen podemos destacar los siguientes:

1. Un 32% de la muestra entrevistada está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la afirmación de que “la labor de la mujer es el cuidado 
del hogar”. Esto refleja explícitamente que todavía funcionan los roles 
tradicionales de género y los estereotipos que estos roles desarrollan. 
Bien sabido es, que estos roles tradicionales y la normatividad que de 
ellos se desprende están en la base de la violencia de género.

2. El 55% considera que la sociedad no está concienciada sobre la 
problemática de la violencia de género: el 39% considera que la sociedad 
no esta concienciada del todo, y el 16% considera que la sociedad no está 
concienciada en absoluto. La mitad de la muestra del municipio opina 
que falta concienciación y sensibilización sobre la violencia de género.

3. La muestra opina en un 45% que la violencia de género se puede dar en 
todas las edades y no se circunscribe a ningún grupo de edad.

4. En la pregunta 14 un 29% de las personas entrevistadas considera que 
en su entorno cercano se han producido malos tratos. Este dato llama la 
atención porque indica que la violencia de género es un hecho cercano 
la población general.

5. Se considera en un 84% que los maltratadores no son personas enfermas, 
sino que son personas sanas.

6. Un 29% de la muestra en la pregunta 21 opina que antes de denunciar 
la mujer debe intentar arreglar la situación con el agresor. Este dato es 
importante porque señala la idea de la responsabilización de la mujer sobre 
el maltrato y oculta una culpabilidad sobre la mujer: ella es responsable 
de arreglar o resolver, la violencia que sufre por parte del maltratador.
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7. Un 84% de las personas encuestadas opina que faltan recursos en la 
lucha contra la violencia de género.

Estas conclusiones nos llevan a plantearnos qué se puede hacer para 
luchar contra la violencia de género en el municipio de Diezma y cuáles serían 
las prioridades para trabajar en esta línea. Para ello teniendo en cuenta los 
datos arrojados en este estudio y siguiendo las recomendaciones recogidas 
en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género se podrían aplicar los 
siguientes ejes de actuación:

• Eje 1: se concreta en a ruptura del silencio mediante el fomento de 
acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la 
violencia de género. Se desarrollarán, por tanto, acciones dirigidas a 
sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad 
y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre la 
magnitud de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que 
tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas.

• Eje 2: se refiere a la mejora de la respuesta institucional a través de 
la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos 
responsables. Ello implica maximizar el uso de los recursos disponibles, 
promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local, perfeccionando 
los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes 
agentes intervinientes.

La aplicación de estos ejes a nivel municipal es de vital importancia 
porque en la lucha por la igualdad y contra la discriminación que está en la base 
de la violencia de género, la Administración local es un actor indispensable. 
El barrio, el municipio, ahí es donde se producen las agresiones psicológicas 
y físicas, ahí es donde son más fáciles de prevenir, detectar y combatir.

Decir que la Administración local es la más cercana a la ciudadanía no es 
una declaración de intenciones sino una evidencia que tiene connotaciones 
en la intervención de las entidades locales para adecuar sus servicios y 
competencias a las necesidades sociales.
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En el siguiente anexo se desarrollan de forma específica estos ejes 
como propuesta para la posible aplicación municipal en forma de estrategias 
de actuación, y también se concretan una serie de acciones que se podrían 
implementar y desarrollar en el municipio de Diezma. Estas estrategias y 
actuaciones bien pudieran formar parte de un futuro Plan de Actuación 
Contra la Violencia de Género para Diezma.
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ANEXO I:

CUESTIONARIO: PERCEPCIÓN VG DIEZMA

Nº Encuesta   

P1- Género
( ) Hombre 
( ) Mujer
( ) Otro*
*Esta categoría sirve para abarcar a aquellas personas que no se identifiquen 
con ninguno de los dos géneros.

P2 - Nacionalidad 
( ) Española
( ) Otra                  

P3 - Edad (años cumplidos en su último cumpleaños)

P4 - Estado civil 
( ) Soltero/a
( ) Casado/a
( ) Pareja de hecho
( ) Separado/a
( ) Divorciado/a 
( ) Viudo/a

P5 - ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra actualmente? 
(múltiple respuesta)
( ) Trabaja
( ) Trabaja en el hogar 
( ) En paro
( ) Jubilado/a 
( ) Estudiante

P6 - Dígame, según su opinión, a qué clase social pertenece.
( ) Alta
( ) Media-alta 
( ) Media
( ) Media-baja 
( ) Baja
( ) No sabe/No contesta
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P7 - ¿Qué opinión le merece la siguiente afirmación: «La labor de la mujer es 
el cuidado del hogar.»?
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
( ) No sabe/No contesta 

P8 - Considera Ud. que quien sufre la violencia de género suele ser: 
(múltiple respuesta)  
( ) Hombre 
( ) Mujer
( ) Ninguno
( ) No sabe/No contesta

P9 - ¿Cree Ud. que la sociedad está concienciada respecto a la violencia de 
género?
( ) Sí, en gran medida
( ) Sí, pero no lo suficiente 
( ) No del todo
( ) No, en absoluto
( ) No sabe/No contesta

P10 - ¿Dónde cree que se producen más casos de violencia de género?
( ) Medio urbano
( ) Medio rural
( ) En ambos por igual 
( ) No sabe/No contesta

P1 1- ¿En qué grupos de edad considera Ud. que se producen más casos de 
violencia de género? (múltiple respuesta)
( ) Menores de 22 años 
( ) 23-31
( ) 32-40
( ) 41-55
( ) 56-64 y más
( ) En todos ellos
( ) No sabe/No contesta
( ) En ninguno

P12 - ¿Qué entiende Ud. que abarca la violencia de género? (múltiple respuesta)  
( ) Insultos/amenazas
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( ) Acoso
( ) Agresión sexual/violación 
( ) Maltrato psicológico 
( ) Maltrato físico 
( ) Asesinato
( ) Otro                                   
( ) No sabe/No contesta

P13 - Considera que cuando ocurre alguna de las situaciones que Ud. ha 
señalado… (múltiple respuesta)
( ) La justicia/policía debe intervenir
( ) Las personas del entorno deben intervenir
( ) No se debe mediar, deben solucionarlo entre las personas implicadas
 
P14 - ¿Tiene usted conocimiento de que en su entorno más cercano se 
produzca o se haya producido malos tratos hacia una mujer por parte de un 
hombre?
( ) Sí
( ) No
( ) No sabe/No contesta

P15 - ¿Sabría Ud. cómo actuar en caso de presenciar o conocer un acto de 
violencia contra una mujer?
( ) Sí, probablemente 
( ) No realmente
( ) No sabe/No contesta

P16 - ¿Qué le aconsejaría o recomendaría hacer a una mujer que está siendo 
amenazada constantemente por su pareja? (múltiple respuesta)
( ) Que exagera, pues puede ser algo normal en parejas
( ) Que se aguante
( ) Que se informe y se asesore por especialistas
( ) Que denuncie
( ) No sabe/No contesta

P17 - ¿Considera al maltratador una persona enferma (mental / 
psicológicamente) o que tenga un problema con las drogas, alcohol…?
( ) Sí, son enfermos mentales y por eso se podría justificar su comportamiento.
( ) Sí, los agresores suelen tener problemas con el alcohol.
( ) Sí, los agresores suelen ser consumidores de diferentes tipos de drogas.
( ) No, el maltratador lo hace sabiendo bien lo que hace
( ) No sabe/No contesta
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P19 - ¿Sabría indicar la cifra (oficial) de mujeres asesinadas por violencia de 
género en el pasado año, 2021?
( ) Ninguna 0 
( ) Más de 10
( ) Más de 25 
( ) Más de 50 
( ) Más de 100
( ) No sabe/No contesta

P20 - ¿Cree Ud. que los recursos y medidas que se proporcionan a las víctimas 
de violencia de género son suficientes para salir de la situación de violencia?
( ) Sí, siempre
( ) Sí, en algunos casos 
( ) No siempre
( ) No, nunca
( ) No sabe/No contesta

P21 - ¿Por qué razón considera que las mujeres víctimas de violencia de 
género en muchos casos no denuncian o intentan retirar la denuncia una 
vez interpuesta? (múltiple respuesta)
( ) Porque no identifican el maltrato 
( ) Por miedo
( ) Por vergüenza
( ) Para no perjudicar al agresor 
( ) Por sentir culpa
( ) Por los hijos/as
( ) Por dependencia económica 
( ) Otro   

P22 - ¿Considera Ud. que los poderes públicos (Gobiernos y Administraciones 
Públicas) prestan relevancia a la violencia de género?
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
( ) No sabe/No contesta

P23 - Indique cualquier aportación o propuesta relativa a la violencia de 
género que considere oportuna:
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P18 - ¿Cree Ud. que interponer una denuncia a un hombre que amenaza 
la integridad física o psicológica de una mujer tiene repercusiones legales 
como para prevenir que vuelva a suceder?    
( ) Sí 
( ) No
( ) No sabe/no contesta

P24 - ¿Piensa usted que una mujer que sufre violencia de género antes de 
denunciar, debe de intentar arreglar la situación primero con el agresor?
( ) Sí, primero intentar arreglarlo
( ) No, no intentar arreglarlo y denunciar
( ) No sabe/no contesta

P25 - Bajo su punto de vista, la violencia ejercida por un hombre hacia su 
mujer/exmujer/pareja o expareja es algo…
( ) Inevitable y que siempre ha existido 
( ) Merecida, algo habrá hecho ella
( ) Aceptable en algunos casos
( ) Totalmente inaceptable
( ) No sabe/no contesta

P26 - Cada vez se escuchan más casos sobre agresiones, malos tratos y 
asesinatos a mujeres por parte de sus parejas. ¿A qué cree que se debe?
( ) En los últimos años ha aumentado la violencia contra las mujeres
( ) Siempre ha habido la misma violencia pero ahora está saliendo a la luz
( ) Han aumentado los casos porque han aumentado las denuncias falsas
( ) No sabe/no contesta

P27 - ¿De dónde provienen los conocimientos que tiene usted sobre la 
violencia de género? (múltiple respuesta)
( ) De los medios de comunicación
( ) De búsqueda de información por mi cuenta
( ) De personas cercanas y/o conocidas
( ) De formación específica recibida sobre el tema
( ) No sabe/no contesta 
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ANEXO II:

PROPUESTAS DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS A ADOPTAR PARA UN PLAN 
LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estrategias que desarrollan los ejes del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género para la prevención y sensibilización, así como para 
la coordinación institucional y en el trabajo en red para luchar contra la 
violencia de género en el ámbito municipal de Diezma y que formarían 
parte de un Plan de Contra la Violencia de Género:

1.  Estrategia en el ámbito de la educación extraescolar, en el 
ámbito del ocio y tiempo libre, y formación de personas adultas:

Las actividades extraescolares y del ámbito del ocio y tiempo libre deben 
ser espacios de aprendizaje igualitario y de creación de nuevos modelos 
de relaciones personales entre chicos y chicas y de gestión de conflictos. 
Junto a estas actividades dirigidas al público infantil y adolescente muchas 
corporaciones locales apuestan por realizar cursos, talleres, jornadas, con 
jóvenes o con personas adultas. Estas actividades de formación pueden ser 
específicas (sobre género, igualdad, corresponsabilidad, etc.), pero también 
es preciso incorporar tanto en los contenidos, como en el método, propuestas 
que acompañen y normalicen la generación de prácticas igualitarias de 
relación y de resolución pacífica de los conflictos.

2. Estrategia para implementar la transversalidad de género en las 
políticas locales: Si propiciar la igualdad es la mejor prevención, un reto para 
las administraciones públicas es adecuar su política al principio de igualdad 
y por ello se propone la transversalidad de género. La transversalidad de 
género busca incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones, el 
diagnóstico, la planificación, la puesta en marcha y la evaluación del conjunto 
de las políticas públicas, atravesando todos y cada uno de los ámbitos, 
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sectores o actuaciones donde intervienen. En resumen, la transversalidad 
de género es una estrategia con resultados a medio y largo plazo para:

 • Integrar el principio de igualdad de oportunidades en las políticas y 
prácticas cotidianas de los gobiernos y otros organismos públicos.

 • Evitar los desequilibrios y desigualdades existentes en la sociedad, 
involucrando tanto a mujeres como a hombres.

• Acabar con cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

• Promover la igualdad a través de las políticas públicas generales.

La principal herramienta de trabajo de la transversalidad de género es, 
por tanto, la introducción del enfoque o perspectiva de género que permite 
dar cuenta del modo en el que están construidas las diferencias entre 
hombres y mujeres en un contexto determinado. No se tiene en cuenta sólo 
la situación de las mujeres sino la relación entre la situación de unas y de 
otros tomando el género como principio estructural.

3. Estrategia para la generación de redes de apoyo: Como efecto 
de una mayor sensibilización sobre este fenómeno, cada vez se organizan 
más personas en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Las 
organizaciones de mujeres o de hombres que tienen este objetivo son un 
apoyo importante en las políticas de igualdad de las corporaciones locales. El 
apoyo a estas redes es una estrategia para la Prevención Secundaria porque 
permite detectar el problema, pero, sobre todo, reducir su daño. No obstante, 
desde las administraciones públicas es preciso vigilar la competencia y 
eficacia de las medidas que se ponen en marcha bajo su tutela y por ello, 
este tipo de iniciativas debería comprender:

• La formación sobre la violencia contra las mujeres desde un enfoque 
de género.

• La capacitación para la atención a las víctimas.
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• Los mecanismos de seguimiento y derivación precisos para la atención 
en situación de crisis o para los procesos correctos de información y 
atención.

4. Estrategia para favorecer la coordinación inter e 
intrainstititucional:

 El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención del MTAS, establece 
que todos los niveles de la Administración y también el local, se propongan:

• Realizar encuentros periódicos intrainstitucionales e 
interinstituicionales para analizar las actuaciones de los distintos 
profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género 
y fomentar el intercambio de buenas prácticas.

• Promover las redes de organizaciones de mujeres, ONG y entidades 
sociales en el desarrollo de programas de sensibilización y prevención.

• Protocolos de actuación locales que aseguren una actuación global 
e integral de los servicios implicados en las situaciones de violencia. 
Estos protocolos contemplarán la creación de grupos de trabajo 
específicos en los que se analice la intervención de las distintas 
instancias implicadas en la atención de cada situación de violencia.

ACCIONES CONCRETAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL 
ÁMBITO LOCAL

 Estas acciones se han diseñado siguiendo las estrategias anteriores 
para ser implementadas en el municipio con objeto de prevenir y sensibilizar 
a la población de Diezma. Se pueden ordenar en varios ámbitos:
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1. Acciones dirigidas a la comunidad educativa:

• Experiencias formativas que implican a niños y niñas y sus 
educadores: talleres sobre coeducación, igualdad y prevención 
de la violencia, gestión de conflictos, sobre corresponsabilidad, de 
tareas domésticas (supervivencia)...

• Formación específica al profesorado para incorporar el enfoque de 
género a su trabajo.

• Formación de formadoras y formadores en prevención, detección 
y atención de la violencia contra las mujeres.

• Elaboración de materiales didácticos específicos para trabajar en 
los distintos niveles educativos.

• Formación para miembros de AMPAS sobre coeducación, igualdad 
y prevención de la violencia.

• Jornadas dedicadas a madres y padres sobre educación en la 
igualdad y prevención de la violencia.

2. Acciones dirigidas a profesionales y responsables locales de la 
educación no formal:

• Formación en educación para la igualdad en el ámbito del tiempo 
libre y de la educación no formal, y prevención de la violencia.

• Formación para la detección precoz de situaciones de violencia o 
de agresiones sexuales en el ámbito familiar.

• Espacios de participación: talleres, conferencias, debates…

• Actividades de animación sociocultural.
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3. Acciones dirigidas específicamente a mujeres:

• Espacios de participación: talleres, conferencias, debates… para 
mujeres que favorecen su empoderamiento.

4. Acciones dirigidas específicamente a hombres, que incluyan los 
siguiente contenidos: 

• Corresponsabilidad.
• Masculinidad y relaciones de pareja.
• Inteligencia emocional y autoestima.
• Control de estrés y comunicación no violenta.
• Para disfrutar de la paternidad.
• Gestión de conflictos. Negociación y acuerdos.
• La violencia de género, los roles de género, etc.

5. Acciones dirigidas específicamente a personas jóvenes:

• Talleres dirigidos a jóvenes desde sus intereses. Por ejemplo, tunning 
de camisetas igualitarias; cómics por la igualdad; cambiando roles 
a ritmo de hip hop; comunicación con-tacto, etc.

• Apoyo a redes de personas jóvenes por la igualdad.

• Talleres de prevención en espacios juveniles (entidades juveniles, 
casa de la juventud, etc.).

• Talleres para que las personas jóvenes identifiquen en sus primeros 
estadios la manifestación del fenómeno violento y lo puedan 
detectar como tal.



Informe sobre la percepción social acerca de la violencia de género - Diezma y Sillar Baja

-   37  -

6. • Acciones dirigidas específicamente a personas con discapacidad:

• Formación de asociaciones y profesionales que trabajan 
con mujeres con discapacidad para la detección precoz del 
problema, abordaje e intervención.

• Talleres dirigidos a mujeres con discapacidad, para que 
identifiquen en sus primeros estadios la manifestación del 
fenómeno violento y lo puedan detectar como tal.

7. Acciones dirigidas a profesionales del municipio (policía local, 
personal de juventud, de cultura, de salud, de educación, de 
tiempo libre, de trabajo social…):

• Vinculado a las competencias que se asuman desde las 
Administraciones locales: Formación para educar en igualdad para 
la prevención de la violencia, y para la detección de posibles casos. 
En todo caso, se trata de vincular estas actuaciones formativas a 
los circuitos de coordinación (por ejemplo, protocolos).

• Acuerdos concretos de procedimientos y protocolos de actuación 
entre las distintas áreas y niveles de la Administración y con otros 
agentes sociales implicados.

• Elaborar materiales formativos de referencia que contribuyan a 
una formación de calidad en materia de violencia de género en la 
formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Guía de buenas prácticas policiales en violencia de género, 
tanto en la atención de la víctima como en la respuesta frente al 
agresor.
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8. Otras acciones:

• Implementan de un Punto Violeta informativo por la igualdad y 
contra la violencia en las fiestas de Diezma

• Señalización en el municipio contra la violencia machista

• Difusión o promoción comercial con frases o símbolos contra la 
violencia de género para las fiestas del municipio: bolsas de tela 
con lemas, vasos, pulseras, etc.

Con estas actuaciones se pretende que la sensibilización, la prevención y 
la visibilización formen parte de la actuación municipal ya que como se ha 
dicho antes el municipio es un instrumento de intervención importante que 
es capaz de repercutir en la vida de las personas.
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