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<<Faltan recursos a veces para proteger
a las víctimas de violencia machista>>

Obserua que antes
las mujeres tenían
mas uergüenza ala
hora de pedír aguda
q denuncíar a sus
agresores

Desde hace algo mas de tres me-
ses, Fátima Lôpez (Sarria,1974)

se encarga de coordinar el servi-
cio de atención psicológica a las
yiçtimas de cualquier delito des-
de las ofrcinas de atenciónal ciu-
dadano disponibles enlos juzga-

dos gallegos. Una iniciativa que
a Galicia llega con cierto retraso
'con respecto a otras comunida-
des autónomas pero {lue ya está

dando sus frutos, sobre todo, en
matèriá de violencia machista.

-åEste tipo de asistencia Psico'
lógica está dirigida solo a casos
de violencia.de machista?

-No, p4ra todo tþo de víctimast
cualquier persona que sufra un
delito, de lanaturaleza que sea,

puede acudir alaoûcina de asis-
tencia- Si hay una situación de
vulnerabilidad ocasionada por
el delito y la persona 1o solicita
puede recibir esa asistepcia- Los
familiares también

-åQué resultados está dando?

-La fase es muy inicial, pero el
balance es.bueno porque en es-

tos tres meses se han atendido a

uncentenar de personas, rnaYori-

tariamente muieres y maYorita-
riamente por violencia de géne-
ro. Concretamente;: casi el 95 o/o

. Estamos en esa primera fase de

visibiiizar el sérvicio, establecer
vías de coordinación, protoco-
los con otros actores sociales Y
de dar esa atención.Laaco$da
es muybuena tanto Por los Pro-
fesionales, como por los proPios
beneficiarios del servicio.

-åPodría explicarmás en Profun'

didad la laborque desempeñan?

-Evaluar el impacto que el deli-
to hatenido enlapersona. Mini-
miz¿¡ sl daä6 que haya ocasiona-

do y luego ayudar a afrontar to-
do el proceso iudicial. Tlunbién
ayuda{ a afrontar momentos de
crisis que puedan derivarse del
propio proceso. No se trata de
una intervención a largo þlazo,
sino que es un servicio inmedia-
to ymuy accesible. Vadesde que
Ia persona es víctima del deli-
to, porque haY personas que no
han puesto la denuncia pero Pue-
den acudir a la oficina y solici-
tar información y ellí decidir si
le compensa o no denunciar. Por
eso se hace un trabajo de infor-
mación para que la persona Pue-
da tonar la decisiôn teniendo un
conocimiento comPleto de todo
el proceso.

-åSe percibe también en los

iuzgados que muchas Yíctimas
de violencia machista no llegan
a terminar el proceso iudicial?

-Sí que sucede. Precisamente,
el que se establezca y se incor-
pore este progrãna en el iuzga-
do es para poder minimizar esa

circunstancia Lo que se Preten-
de es acompañarlas y estar ahí
para que sientan que no estái
solas. Es verdad que pueden te-
ner un montón de miedo pero si
hay alguien que pueda estar ahí,

acompañiândolas, informándolas,
es mâs fácil que puedan sobre'
llevar este proceso que en sí es

muy duro. Ya no solo es el im-
pacto del delito en sí sino la re-
victimización que puede gene-
rar el proceso, que puede hacer
que retire la denuncia, aparte de
lo que es su propio proceso de
dependencia y de su cÍrculo de
violencia

-åseobserva un incremento de
las agresiones sexuales?

-Las agresiones sexuales están
incluidas dentro de laviolencia
sexual y la violencia de género.
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<rDesde e\2074, Ios
cosos que llegan al
colegío de psícologos
aumenton cada año
en unos 40>>

SANDRA AIONSO

Desde el Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Gárlicia hay otro pro-
grama de atención psicológica
a.mujeres víctimas de violencia
de género y percibimos que lle:
gan un mayot número de casos.
Hay una mayor concienciación
de la violencia y eso hace que
haya menos estigma Antes las
muieres teníanm'ás vergüenza a'
la hora de contar, de denunciar,
de pedh ayuda Creo que los me-
dios también contribuyen a visi-
bilizar este problema No sé si es

que hay más o que se denuncia
miis. Pero síque desde el2014los
casos que llegan a este progama 

,

aumentan cada año en unos 40.
En mujeres y en menores. Al ñ-
nal, los menores vienende la ma-
no de sumam¿

-Desde el aspectoiudicial, åcree
que las víctimas están lo sufi'
cientemente protegidas?

-Creo 
que a día de hoy se inten-

ta poner todas las medidas Para
poder dar esa protección- Pero
faltan recursos a veces. Hay mu-
ihas mujeres que tienen orden
de protección y no haY tantos
potcías para dar esa cobertura.
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<En algún
momento creÍmos
que ya estaba todo
hecho con los
jóvenes>>

Para Fátima López, los iuicios Pa-
ralelos en los casos más mediáti-
cos de violencia machista en los
que se puede llegar a cuestionar'
la veracidad de los hechos que
denuncia la víctima o su com-
portamiento son <(un mecanis-
mo más del machismo, de res-
ponsab-ilizar a la l¡íctima en lu-
gar del agresor)>.

-åHasta qué punto Pueden
afeetar a las denunciantes?

-No ayuda, todo lo contrario,
porque la víctima se siente cul-
pabilizacla que no se la cree, es-

tigmatizada, cuestionada. Y es

una manifestación más del sis-
tema patriarcal y de lo que Pa-
sa en cada casa Al final son los
mecanismos de los hombres que

utilizan la violencia el minimi-
zar, el justiûcar, el responsabiù-
zar ala mujer, no asumir la res-
ponsabilidad.

-Las redes sociales también
pueden jugar muy en còntra...

-En las redes sociales se ve tam-
bién en qué punto estamos co-
mo sociedad. Cuál es la concien-
eia que realmente se tiene so-
bre esto.

-Y, åen qué punto cree que
estamos?

-Que quedan çosas por cam-
biar. Se necesita un cambio de
perspectiva importante todaYía
El sistema patriarcal todávía es-

tá mùy imperante..A nivel for-
¡nal se han hecho cosas,'pero a

nivel real queda mucho camino
poq andar. Es un cambio de con-
ciencia un cambio de paradigma

-èHayahora más casos devio-
lencia machista entre ióvenes?

-Creo que ahí en algún momen-
to se desatendió, creínos que ya
estaba todo hecho. ËIay que in-
cidir muchísimo en todo lo que
es la educación en los colegios.
Hay mucho por hacer. Además
es el trabalo que más puede lle"
gar. Cuando el problema ya está,

hay que intentarpaliarlo, Pero la
prevención es fundamental, que
es lo que realmentepuede ayudar
aque no hayatanto sufrimiento.
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