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   EL CÍRCULO VICIOSO DE LA VIOLENCIA  

                     The vicious cicle of violence                                                                                                                               

RESUMEN 

El neoliberalismo globalizado está promoviendo el auge y la extensión de 

autoagresiones, acciones abusivas violentas y delincuenciales, aumentando las 

desigualdades de poder, influyendo directamente en el sufrimiento 

desproporcionado de los sectores más vulnerables de la sociedad cuyo desenlace 

más extremo lo podemos observar en la actual situación que atraviesan los 

habitantes de América latina, quienes se ven obligados a convivir diariamente 

con la inseguridad, la incertidumbre, la delincuencia, el miedo y la muerte. 

Este trabajo trata de reflexionar sobre el fenómeno de la Violencia, 

analizando esté fenómeno desde sus orígenes literarios y su relación con el 

Estado, asimismo, se analizará sus diferentes y diversas manifestaciones en la 

sociedad, poniendo énfasis en la actual situación de algunos de los sectores más 

desfavorecidos de América Latina, con el objetivo de visibilizar la necesidad de 

un cambio social que mejore la situación de todas estas personas. 

Palabras clave 

Violencia, roles de género, Estado, América Lati 
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ABSTRACT 

Globalized neoliberalism is promoting the rise and spread of self-harm, 

violent and criminal abusive actions, increasing power inequalities, directly 

influencing the disproportionate suffering of the most vulnerable sectors of 

society whose most extreme outcome we can observe in the current situation. that 

the inhabitants of Latin America go through, who are forced to live daily with 

insecurity, uncertainty, crime, fear and death. 

This work tries to reflect on the phenomenon of Violence, analyzing this 

phenomenon from its literary origins and its relationship with the State, likewise, 

its different and diverse manifestations in society will be analyzed, emphasizing 

the current situation of some more disadvantaged sectors. of Latin America, with 

the aim of making visible the need for social change that improves the situation 

of all these people. 

Keyboard 

Violence, gender roles, State, Latín America 

1. DICOTOMÍA NATURALEZA/ CULTURA EN EL CONCEPTO 

DEL ESTADO 

En la antigüedad, algunos autores clásicos como Aristóteles, identificaban la 

idea del Estado como la meta que toda organización humana debería conseguir, 

estableciendo una dicotomía entre la naturaleza y la cultura. 
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Para autores como Platón, la polis era necesaria para el desarrollo de la vida 

humana debido a que la ciudad era la encargada de defender y proteger de la 

naturaleza, donde el ser humano está desprotegido frente a algunos animales o 

fieras, defendiendo la necesidad de la política como elemento para mantener el 

orden a través de la norma o la ley. 

Según Hobbes (1971), los hombres entran en guerra por competencia, 

desconfianza o gloria o reconocimiento legitimando la violencia para obtener 

determinados fines (“el hombre es un ser egoísta por naturaleza”), de ahí la 

necesidad de una institución (el Estado) que tenga el suficiente poder para 

controlar a la población debido a que fuera del Estado, es decir, en las fuerzas de 

la naturaleza, los hombres están en guerra contra otros hombres (convirtiendo a la 

guerra en un fenómeno inevitable), de ahí la necesidad de cambiar parte de nuestra 

libertad por la protección y la seguridad que nos brinda el Estado. 

Por otro lado, para Rousseau (1980), el estado de la naturaleza es la mejor 

época en la que ha vivido el hombre debido a que en la naturaleza el ser humano 

era libre para decidir, denunciando como es a partir del nacimiento del Estado 

cuando “la naturaleza fue sometida a la ley, surgiendo las desigualdades y los 

conflictos, fruto de las diferentes relaciones de poder pues en toda sociedad “unos 

dominarán con violencia mientras los otros gemirán sujetos a todos sus 

caprichos”, denunciando cómo la democracia será una invención artificiosa donde 

el fuerte somete al débil. Para Rousseau, la vida en sociedad nos debilita y la 

sociedad misma es una enfermedad pues es a partir de la creación de las 
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sociedades cuando empiezan a surgir conflictos antes desconocidos (no movidos 

por los instintos de supervivencia). 

Como podemos observar, a lo largo de la historia las manifestaciones de la 

violencia han sido un fenómeno constante presente en todas las sociedades, 

apareciendo autores y teorías que tratan de explicar cuál es la organización o 

estado donde mejor convive el ser humano. 

2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLENCIA. DE LO 

BIOLÓGICO A LO CULTURAL. 

Durante muchos años se han mandado mensajes desde los diferentes agentes 

sociales (Estado, medios de comunicación…) dirigidos con el objetivo de 

naturalizar las distintas formas de violencia presentes en la sociedad.  

Durante años, el fenómeno de la conducta antisocial se ha atribuido a factores 

internos de la personalidad propia de cada individuo. Richard Dawkins, en el “gen 

egoísta”, justifica como el ser humano es egoísta por naturaleza justificando de 

esta manera el fenómeno de la violencia (Dawkins, R. 1976). 

Algunas investigaciones sitúan el origen de la violencia en el instinto innato 

de dominación y agresividad presente en el ser humano. Así el ser humano 

necesita ser dominado y dominar, de manera que el poder y la sumisión se 

encuentran conectados, pues es el poder del pueblo el que dota de poder al Estado 

(someter a ese poder a través de las leyes) de manera que el poder del Estado 

desaparece cuando el pueblo deja de apoyarle. 
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Con el tiempo, las conductas antisociales pasaron a explicarse como un 

fenómeno influenciado por el contexto cultural (exclusión social) y los roles de 

género (control social). De manera que en los últimos años ha florecido una 

necesidad de comprender la influencia del contexto en el desarrollo del fenómeno 

de la violencia, analizando el objetivo que se esconde tras esa violencia, como y 

porque se produce, que supone para los agentes sociales implicados… por este 

motivo a lo largo de este trabajo se intentará reflexionar sobre el fenómeno de la 

violencia y sus distintas manifestaciones. 

3. RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL, LA 

VIOLENCIA COTIDIANA Y LA VIOLENCIA 

NORMALIZADA. 

Toda violencia estructural desemboca en otras formas de violencia 

cotidianas, las cuales en un contexto de crisis pueden llegar a normalizarse o 

legitimarse entre los diferentes agentes sociales implicados (testigos, agresores y 

víctimas). 

Tras la lectura del texto de “Iconografías emergentes”, somos testigos de la 

relación existente entre la violencia estructural, la violencia cotidiana y el 

sufrimiento o trauma social producido por esas manifestaciones de la violencia. 

El autor del texto denuncia como algunos sectores de la población latinoamericana 

en situación de vulnerabilidad, desamparados por el Estado y algunas 

instituciones como la iglesia, fruto de la violencia estructural, acuden al culto 

público de unas figuras o representaciones no oficiales (La Santa Muerte) como 
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un método para percibir que todavía poseen el control sobre sus vidas en un 

contexto de crisis (social, económica, política…) donde la inseguridad, las 

violencias cotidianas y la muerte forman parte de la vida diaria de las personas 

(en las calles, en el trabajo…), convirtiendo la representación de la muerte en un 

patrimonio propio, llegando incluso a adoptarla e integrarla familiarmente (como 

ocurre con la figura de los muertos milagrosos o NN en Colombia), tratando de 

afrontar y superar el proceso de duelo fruto de la pérdida de algún ser querido, de 

manera que a partir de la humanización de esos cuerpos violentados intentan 

superar el duelo que la violencia estructural y callejera les ha creado, evitando que 

la muerte que les amenaza diariamente, continúe persiguiéndose o intimidándoles 

(medio para afrontar el sufrimiento o trauma social causado por las distintas 

manifestaciones de la violencia) (Flores, J.A., 2014). 

A lo largo del texto, se refleja cómo estas representaciones, son escogidas por 

la comunidad porque sus cuerpos padecieron la muerte social (tanto antes como 

después de fallecer) al ser víctimas de la violencia (estructural, sexual, doméstica, 

simbólica…), el estigma, el abandono, el olvido, la pobreza o la represión, 

convirtiéndose de esta manera en “figuras” veneradas por la sociedad (muertos 

milagrosos, adoptados o vivientes) con el objetivo de que les representen y de que 

sus plegarias sean escuchadas, debido a la insuficiencia, olvido o lentitud en las 

respuestas tanto de los poderes públicos como de otras Instituciones. En este 

aspecto es importante mencionar como la mayoría de las plegarias o deseos que 

los solicitantes realizan a sus “muertos NN” son demandas que todo Sistema de 

Bienestar eficiente y universal debería garantizar o satisfacer a la población 

(servicios sociales, educación, seguridad, justicia…) reflejando como estas 
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figuras son la representación de las desigualdades y la traumática realidad 

presente en el país, donde la muerte, la violencia, la delincuencia y los 

desaparecidos forman parte de la vida de sus habitantes, llegando a normalizar 

determinadas situaciones de extrema violencia (Flores, J.A, 2014). 

Por otro lado, en la lectura “Guatemala. Violencias desbordadas”, se 

refleja como el consumo de drogas expresa un tipo de violencia (violencia 

simbólica) legitimado por otros procesos invisibles de violencia (estructural, 

cotidiana y normalizada). A través de la etnografía, el autor fue testigo de cómo 

algunas manifestaciones de violencias cotidianas, fruto del desenlace de una 

multitud de violencias estructurales (pobreza, exclusión…), en un contexto de 

crisis, se habían normalizado, derivando en otras formas de violencia como el 

consumo de drogas, una de las manifestaciones de agresión hacia uno mismo más 

violentas debido al sufrimiento que supone para la persona (Bourgois, P., 2009). 

Por este motivo, es imprescindible concienciar y sensibilizar a la población 

sobre esta problemática con el objetivo de evitar que el fenómeno de la violencia 

se continúe normalizando (violencia normalizada), convirtiendo situaciones de 

extremada violencia (abusos sexuales, maltratos, etc.) en actos legítimos 

(violencia simbólica), lo cual refleja la violencia estructural presente en el país así 

como la ausencia de alternativas encaminadas a afrontar la situación, por este 

motivo, es imprescindible visibilizar esta problemática (concienciación y 

sensibilización). 
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4. RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE 

VIOLENCIA Y LOS ROLES DE GÉNERO. 

A través de la lectura del texto de “Iconografías emergentes”, podemos 

observar como la mayoría de las figuras que representan a los muertos milagrosos 

(fallecidos venerados al encarnar a víctimas que no sintonizaron con el orden 

social o político de su época), eran mujeres,  lo cual indica cómo en contextos de 

violencia, las mujeres continúan portando mayores probabilidades de padecer 

alguna de las manifestaciones de la violencia, sobre todo aquellas mujeres que a 

los ojos de la sociedad han transgredido las normas patriarcales (Flores, J.A. 

2014). 

Por otro lado, las relaciones de poder basadas en el género distribuyen 

desigualmente muchas cargas de violencia doméstica (abusos sexuales, 

maltrato…), utilizada como medio para imponer disciplina y control sobre la 

mujer considerada indigna o inmoral al salirse de los roles o estereotipos 

esperados de su condición femenina en una sociedad patriarcal. Un ejemplo lo 

podemos observar en las calles de San Francisco donde las mujeres sin techo que 

se mantienen solas son víctimas de ataques sexuales de manera que deciden iniciar 

relaciones afectivas con el hombre más violento y agresivo como símbolo de 

protección (evitando ser víctima de la agresión del resto de hombres), reflejando 

la influencia del género en el desarrollo de las diversas manifestaciones de 

violencia (Bourgois, P., 2009). 
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En general, parece existir una relación entre los roles de género y las 

diversas manifestaciones de la violencia, de ahí la necesidad de educar en la 

igualdad desde todos los ámbitos, es decir, promover desde los diferentes agentes 

de socialización un modelo equitativo que no considere a unos como los opresores 

y a otros como los oprimidos, sino que por el contrario garantice una verdadera 

igualdad (evitando y previniendo que generaciones futuras continúen imitando los 

mismos roles discriminatorios). 

5. LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA. 

LA VIOLENCIA VISIBLE Y LA VIOLENCIA 

ENMASCARADA. 

A lo largo de la historia, la violencia castiga desproporcionadamente a los 

sectores más vulnerables de la sociedad y en muchas ocasiones no es reconocida 

como violencia, pues se ha normalizado de tal manera que pasa inadvertida, 

volviéndose invisible, tanto para las víctimas, como para los agresores y los 

testigos. 

A veces, la violencia se presenta de modo visible ante todo espectador 

(guerras, genocidios…), pero en algunas ocasiones, la violencia puede aparecer 

enmascarada bajo mensajes que parecen beneficiosos para la población siendo 

más difícil de detectar (aunque no por ello menos violento). Un ejemplo lo 

podemos observar a través del texto de “iconografías emergentes”, donde se 

denuncia la violencia estructural y simbólica enmascarada que supuso la 

eliminación de la posible identificación de las tumbas NN (al pintar las tumbas de 
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blanco y borrar los pocos datos identificativos del cuerpo) cuando se decidió 

convertir a Marsella en “Patrimonio histórico y Arquitectónico” .Asimismo, la 

violencia enmascarada también la podemos observar en el proceso de “muerte 

social” que padecen determinados colectivos, al ser estigmatizados y 

“desplazados” de la sociedad, como en el caso de las “maras” (Flores, J.A. (2014). 

Otro ejemplo de violencia enmascarada lo podemos encontrar en la 

escasez u ocultamiento de los datos sobre los asesinados y desaparecidos forzosos, 

pues estas estrategias están encaminadas a invisibilizar el problema, dificultando 

de esta manera su solución (situación que durante estos años atrás ha estado 

ocurriendo en España cuando el gobierno hasta 2014 no publicó una cifra oficial 

sobre la problemática en temas de desahucios, suicidios, entre otros). 

De ahí, la necesidad de identificar y analizar estas formas de violencia 

“enmascaradas”, concienciando y sensibilizando a la sociedad sobre la inmensa 

cantidad de personas (víctimas de la violencia, familiares, amigos, agresores…) 

que diariamente padecen la violencia (visible u oculta) y la muerte (física o 

social), con el objetivo de denunciar y analizar cómo la violencia (en cualquiera 

de sus manifestaciones) es fruto de una inmensa cantidad de conflictos y 

sufrimiento social. 

6. INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN EL DESARROLLO DE LAS 

VIOLENCIAS. 

A lo largo de la historia, la manifestación de la violencia ha sido un 

fenómeno constante presente en todas las sociedades. Autores como Marx 
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incorporaron el término “lumpen” para identificar a los sectores de la población 

que tienen mayores probabilidades de ser tanto víctimas como agresores a lo largo 

de la vida (Bourgois, P., 2009). De ahí la importancia y necesidad de identificar 

las fuerzas que promueven estas jerarquías y conflictos, concienciando sobre la 

necesidad de fomentar una cultura de la paz (encaminando los discursos y las 

acciones de los diferentes agentes de socialización hacia una sociedad más 

igualitaria). 

A través de la lectura “Guatemala. Violencias desbordadas” se establece 

una relación entre la violencia y el contexto (inequidad de género, desigualdad 

social, pobreza…), mostrando cómo en muchas ocasiones la violencia íntima se 

conecta con otras formas de violencia enmascaradas o invisibles (la estructural, la 

simbólica y la normalizada), convirtiéndose en un continuo “círculo vicioso” 

(Bourgois, P., 2009)  

En la obra “Iconografías emergentes”, somos testigos de la relación entre el 

contexto de violencias en el que se encuentran los solicitantes y la extensión al 

culto público hacia figuras no oficiales, reflejando como en contextos de violencia 

las personas deciden pactar directamente con la “muerte” con el objetivo de 

afrontar el sufrimiento o trauma causado por las distintas manifestaciones del 

fenómeno de la violencia, pues como denuncia el autor: “La Santa Muerte ofrece 

una expresión de una versión domesticada de la muerte apta para católicos y 

familias, reflejando la hiperviolencia que inunda el país” (Flores, J.A, 2014). 
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Como conclusión mencionar la necesidad de concienciar y sensibilizar a la 

población sobre la influencia del contexto en el desarrollo de la violencia con el 

objetivo de ofrecer alternativas que promuevan el cambio. 

7. LA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA 

En la actualidad la cárcel como diría Foucault, es funcional a la sociedad 

disciplinaria que la hizo posible y en muchas ocasiones parece ser más eficaz por 

lo que es y lo que representa que por lo que puede llegar a lograr (Araujo, G. & 

Izquierdo, A., 2004) debido a que la violencia inherente a las instituciones de 

encierro se manifiesta en los cuerpos de las personas privadas de libertad a través 

del despliegue de métodos de poder destinados a su control, sometimiento y 

docilidad. 

Esa violencia se ejerce a través del uso del aislamiento como mecanismo de 

castigo (perdida de permisos, visitas, etc.), las requisas personales o colectivas, la 

ausencia de intimidad (son observados y controlados por el personal 

penitenciario), la falta de capacidad de decisión sobre sus propias vidas, los 

traslados (de módulos y de prisiones…); la excesiva medicalización… y es que la 

experiencia del encarcelamiento tiene un impacto en las emociones y los cuerpos 

de las personas privadas de libertad debido a que la precarización de la salud tiene 

mucho que ver con la corporalización de esos malestares, de manera que se 

traduce en un deterioro de su salud mental (depresión, ansiedad, intentos de 

suicidio, etc.) y en la vivencia de una sexualidad mediada por la institución 

penitenciaria (falta de tiempo, ausencia de libre elección del momento del 
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contacto íntimo , falta de intimidad derivada del conocimiento que los demás 

tienen sobre el contenido sexual de la visita) (De Miguel Calvo, E., 2014) y es que 

en muchas ocasiones parece que el telón que sirve de fondo al escenario carcelario 

en el que aparecen como actores los delincuentes y quienes los castigan (los 

ejecutores permanentes de la sentencia), es la violencia (Araujo, G. & Izquierdo, 

A. (2004) 

8. EL REFLEJO DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS 

MARAS (Poveda, C., 2009). 

         En el Salvador, la guerra civil ha dejado profundas huellas (violencia 

política), de manera que la violencia invade el país, provocando la muerte social 

de determinados colectivos (en una sociedad traumatizada por una guerra civil 

que se refleja en la represión y en la normalización de esa violencia), por lo que 

el documental se desarrolla en un contexto donde la violencia perdura aun 

estando en tiempos de “paz”, donde el autor analiza las diferentes 

manifestaciones de la violencia a través de dos pandillas, los “Salvatrucha” y la 

“mara 18” (centrándose en la “mara 18”). 

Estos “grupos” surgen en un contexto de desprotección del Estado, donde la 

delincuencia, la violencia y la pobreza (reflejada en la ausencia de servicios 

sociales, de recursos económicos, de apoyo familiar…) caracterizan el modo de 

vida de sus miembros, los cuales conviven en un contexto donde cualquiera es 

una posible víctima de la muerte, por lo que hay personas que optan por la religión, 
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la delincuencia o la integración a una banda como método de supervivencia y 

protección. 

Las “maras” crean un “sistema” en una sociedad donde el Estado se ha 

despreocupado, por lo que la banda cumple una misión protectora (velar y 

defender el barrio, a los miembros y familiares de la pandilla), estableciendo un 

sistema donde tener un papel activo en la sociedad (en busca de reconocimiento e 

identidad social, protección, apoyo…), un espacio donde poder asumir un rol en 

una sociedad que no se lo permite (a través de la representación del “mundo 

pandillero” ocupan una agencia).  

Otro reflejo de la violencia estructural (estigma, abandono social…) presente 

en el Salvador es la represión policial que padecen los miembros de estas bandas, 

así como las relaciones asimétricas de poder presentes en los centros 

penitenciarios (donde los funcionarios van vestidos como militares y los presos se 

desplazan esposados) mostrando las relaciones desiguales de poder presentes en 

la ciudad. 

El documental, se sitúa en un contexto donde la violencia y la muerte 

invaden las calles, denunciando cómo los miembros de estas bandas son fruto de 

una sociedad que no le ofrece mayores oportunidades o alternativas a esa violencia 

(violencia estructural). Asimismo, se refleja como todos los agentes implicados 

(familiares, miembros de las pandillas, vecinos…) han normalizado la violencia 

con la que conviven diariamente, llegando en algunos casos a justificarla, reflejo 
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de la violencia simbólica y normalizada instaurada en la mayor parte del país 

(presentando la pandilla como un símbolo de protección y seguridad). 

Como conclusión mencionar que las “maras” son un reflejo de la violencia 

estructural, cotidiana, simbólica y normalizada instaurada en la ciudad de El 

Salvador impuesta por un Estado neoliberal despreocupado por el bienestar de sus 

ciudadanos, pues como denuncia el autor al comienzo del film, los miembros de 

las “maras” son “jóvenes pandilleros olvidados por el sistema, quienes expresan 

su rebeldía a través de los tatuajes y profesando una total devoción a su clan”. 

De ahí, la necesidad de concienciar a la sociedad, al Estado y los poderes 

públicos de la necesidad de implantar alternativas encaminadas a reducir la 

violencia y la delincuencia, con programas cuyo objetivo sea prevenir las 

conductas delictivas a través del empleo y la inserción social. 

9. EL CÍRCULO VICIOSO DE LA VIOLENCIA 

Toda violencia estructural (pobreza, exclusión social, desamparo por parte 

del Estado, etc.) desemboca en otras formas de violencia cotidianas (delincuencia, 

conflictos, etc.), las cuales en un contexto de crisis pueden llegar a normalizarse 

o legitimarse entre los diferentes agentes sociales implicados (testigos, agresores 

y víctimas). 

La violencia estructural, ejercida a través de la desprotección de un Estado 

neoliberal que no garantiza unos recursos o servicios sociales mínimos a la 

ciudadanía, conduce a otras formas de violencias cotidianas (delincuencia, 
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conflictos, guerras, violencia…). Como denuncia Pilar Calveiro (2012) “las 

formas específicas que asume el uso de la fuerza institucional no son fortuitas, 

sino que tienen correspondencias significativas con las formas de organización 

del poder político, las representaciones sociales y los valores vigentes que lo 

hacen aceptable” de ahí la necesidad de concienciarnos y movilizarnos con el 

objetivo de implantar alternativas dirigidas a afrontar esta situación. 

En muchas ocasiones, la violencia puede aparecer enmascarada tras formas 

invisibles (recortes, exclusión…), las cuales se reproducen jerárquicamente en un 

continuo “círculo vicioso” que se desborda en formas visibles de violencia 

interpersonal (íntima, política, etc), de ahí la necesidad de concienciar y 

sensibilizar a la población sobre esta problemática, tratando de prevenir la 

normalización e interiorización de dicha violencia, así como luchar por una 

distribución equitativa de los recursos a nivel global, intentando educar hacia una 

cultura de la “no violencia”. Asimismo, es imprescindible tener en cuenta la 

influencia del contexto a la hora de estudiar el fenómeno de la violencia. 

A lo largo del trabajo se ha intentado denunciar cómo las violencias 

estructurales (exclusión social, pobreza…) fruto del desamparo del Estado (reflejo 

de la violencia política), derivan en otras formas de violencia cotidianas (violencia 

de género, delincuencia, narcotráfico…) que en contextos de crisis (social, 

política, económica…) pueden desembocar en la normalización (violencia 

normalizada) o legitimación de esa violencia (violencia simbólica) por parte de 

los agentes implicados (agresores, víctimas y testigos).  
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Para finalizar, me gustaría concluir este artículo de reflexión, recordando que 

la violencia aparece como un fenómeno cotidiano presente en todas las 

sociedades. Actualmente, podemos observarlo en los campos de refugiados, 

barrios marginales, guetos, etc. Mostrándonos la extremada violencia presente en 

este mundo global, de ahí la necesidad e importancia de concienciar y sensibilizar 

a la población sobre la presencia de las diferentes manifestaciones de este 

fenómeno a nivel global, visibilizando esta problemática, con el objetivo de 

implantar alternativas encaminadas a afrontar esta situación, porque como hemos 

podido observar, la violencia es un problema social, cuya solución requiere de la 

intervención de toda la sociedad en su conjunto. 
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LA GLOBALIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA 

             The globalization of crime 

Resumen 

En estos últimos años, el fenómeno de la delincuencia se ha 

globalizado, extendiendo sus acciones a lo largo de todo el planeta. En este 

progreso el fenómeno de la globalización ha ocupado un papel fundamental 

contribuyendo a que la delincuencia organizada alcance y avance a unos niveles 

escalofriantes. 

Este trabajo tratará de analizar como el fenómeno de la delincuencia 

se ha globalizado, las consecuencias de la globalización en la actual sociedad, 

así como reflexionar sobre la relación entre los conceptos de pobreza, 

delincuencia y globalización. 

Abstract 

In recent years, the phenomenon of crime has become globalized, 

spreading their actions throughout the world. In this progress the phenomenon of 

globalization has played a key role contributing to organized crime scope and 

progress to a frightening level. 
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This work will try to analyze the phenomenon of crime has become 

globalized, the consequences of globalization in today's society and reflect on the 

relationship between the concepts of poverty, crime and globalization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el fenómeno de la globalización forma parte de nuestra vida, 

de nuestra identidad, pasando de ser una elección a una realidad. 

Hoy día entendemos el fenómeno de la globalización como “un modo de 

percibir, comprender y relacionarse en la sociedad, un fenómeno en interacción 

del que emana un discurso que conduce a la propia sociedad” (Aresti, A., 2002). 

En los últimos años no solo se ha globalizado la economía, la tecnología, el 

conocimiento, el consumo, etc. también se ha globalizado la pobreza, los 

conflictos, las guerras, la exclusión social y con ellos la delincuencia (De Haro, 

A., 2014). 

Con la globalización el fenómeno de la delincuencia ha adquirido 

dimensiones internacionales organizándose a nivel global a lo largo de todo el 

planeta. Esto ha sido posible debido al progreso de las comunicaciones (nuevas 

tecnologías, transportes, etc.) y de la economía, el declive de los Estados 

nacionales (ausencia de seguridad, desconfianza entre unos países y otros), el 

desarrollo de nuevas formas de explotación, discriminación y esclavitud, entre 

otros.  

Las nuevas formas de criminalidad son el efecto de una situación de “anomia 

colectiva”, en un mundo cada vez más integrado, desigualdad e interdependiente, 

que no ha sido capaz de avanzar en todos los ámbitos de la misma manera 

(seguridad, protección, igualdad, etc.) (Ferrajoli, L., 2011). 
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Algunas de las premisas de las que parte este trabajo se fundamentan en los 

siguientes motivos: 

- La globalización de la delincuencia se ha convertido en un fenómeno cotidiano 

presente en nuestro mundo global (todo es producto de este fenómeno): 

o “En el último decenio, el número de productos falsificados interceptados en la 

frontera de Europa se ha multiplicado por 10” (UNODC, 2010). 

o “En 2014 la Policía capturó un 10 por ciento más de mulas que el año pasado” 

(Nación, 2014) 

o  “Aduanas incautó 15 toneladas de cocaína en 2013, un 117% más que el año 

anterior” (Ruíz, J., 2014)  

-  Según Bauman, en Europa existen millones de personas al margen del mercado 

de trabajo (De Haro, A., 2012), desde el comienzo de la crisis la brecha entre ricos 

y pobres ha aumentado, en España el 10% de los españoles más ricos disponen de 

la mitad de la riqueza nacional (A. R., 2014), asimismo en el año 2014 cinco 

millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social extrema en 

España (Prats, J., 2014) y uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza 

(EFE, 2014), situaciones que tal vez faciliten el incremento de la comisión hacia 

el hecho delictivo, de manera que como podemos observar en muchas ocasiones 

los conceptos de pobreza, globalización y delincuencia parecen estar 

relacionados. 

- La actual crisis económica ha provocado que “más de 12 millones de personas 

sufran trabajos forzosos por impago de deudas” (Cambra, L. & Rojas, A., 2009)  

- El desarrollo de los medios de comunicación y medios de transporte han sido 

imprescindibles para establecer el contacto entre las naciones. Como mencionaba 
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David Hume el comercio acercaba a las sociedades, incrementando la humanidad 

de las personas (López Sastre, G., 2014), pero actualmente el problema es cómo 

se comercializa, de qué manera y con qué productos. 

- La delincuencia organizada ha cambiado en los últimos años y se ha vuelto más 

global y precisa (González, I. & Lara, M., 2012). 

- Los países que cultivan la mayor parte de las drogas ilícitas del mundo, como 

Afganistán (opio) y Colombia (coca), son el blanco perfecto de estigmas y 

prejuicios. Sin embargo, la mayoría de las ganancias del narcotráfico se obtienen 

en los países “desarrollados” de destino (UNODC, 2010). 

- La explotación ilegal de los recursos naturales está contribuyendo a la destrucción 

de determinados ecosistemas, impulsando la extinción de algunas especies 

(UNODC, 2010). 

- La actual crisis económica ha dado lugar a una nueva aparición de “esclavos 

contemporáneos”, reflejo de los nuevos rostros de pobreza, conocido bajo el 

término de “precariado”, es decir, aquellas personas cuyo empleo está 

caracterizado por un empleo inseguro, inestable y temporal, soportando 

condiciones abusivas (trabajo extra no remunerado), lo cual deriva hacia una 

pérdida del status y derechos del trabajador (Standing, G., 2014), convirtiendo los 

concepto de trabajo y pobreza en complementarios. Esta nueva situación laboral 

unida a una oleada de recortes de derechos sociales por parte de un gobierno 

corrupto y un Estado ausente (vulneración del derecho a la vivienda, a la sanidad, 

a la educación, a la libre expresión, etc.) pueden desembocar en conductas 

delictivas como método de supervivencia o de protesta. 
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- El fenómeno de la delincuencia ha incorporado nuevos conceptos como por 

ejemplo “multiculturalismo”. Como denunciaba Appiah, K. (2007) en su obra “la 

ética como identidad”, en este mundo global parece que la diversidad en muchas 

ocasiones no tiene cabida pues imponemos una única cultura (la occidental), 

infravalorando al resto de culturas. De ahí la necesidad de empezar a apreciar el 

valor de que ciertas culturas minoritarias continúen conservando su cultura, 

educando en la igualdad y en la diversidad cultural con el objetivo de evitar el 

desarrollo de nuevos conflictos. 

2. LA GLOBALIZACIÓN DEL DELITO 

Durante años, el fenómeno de la delincuencia se ha atribuido a factores 

internos de la personalidad propia de cada individuo, así, por ejemplo, hasta el 

siglo XX, se sostenía que la mayoría de la delincuencia se explicaba por razones 

hormonales, de manera que era la testosterona en los hombres, y el síndrome 

premenstrual en las mujeres, la explicación de su inclinación a delinquir (Aponte, 

E., 2004). Con el tiempo, las causas de la delincuencia evolucionaron, pasando de 

teorías biológicas a culturales. 

Al ser un fenómeno cultural, se encuentra influenciado por el contexto, de 

manera que con el paso del tiempo se entiende como la delincuencia se encuentra 

influenciada por el fenómeno de la globalización. 

Al igual que sucede en el ámbito económico, social y financiero, la 

delincuencia evoluciona y se extiende de manera alarmante. En pocos años, se ha 

pasado de una delincuencia artesanal a una delincuencia muy desarrollada, gracias 
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al avance de la tecnología, el contacto con otros países, el turismo, etc., 

apareciendo términos hasta ahora desconocidos como ciberdelincuencia o 

delincuencia a través de la red, delincuencia supranacional, etc. Esta delincuencia 

se caracteriza por ser altamente profesionalizada, con multitud de contactos e 

influencias en distintos lugares del mundo y con capacidad de movilidad y 

desplazamiento a niveles insospechados, propiciando el ocultamiento de personas 

y bienes ilegales en diferentes países, lo que dificulta la persecución de los 

delincuentes y la recuperación de los productos comercializados de manera ilegal 

(UNODC, 2010).  

A partir del X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento al Delincuente desarrollado en el año 2000 en Viena se extrajo lo 

siguiente: 

¨En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras 

comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el 

mundo. Los negocios están floreciendo... y también lo está la delincuencia 

organizada transnacional. Se están forjando fortunas como resultado del tráfico de 

drogas, la prostitución, las armas de fuego y todo un conjunto de delitos 

transfronterizos”. 

Como podemos observar, hoy día el fenómeno de la delincuencia se extiende 

por todo el planeta. Si en el pasado se le consideraba una amenaza a escala local 

o regional, hoy día la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión 

muy compleja debido a que “los productos ilícitos provienen de un continente, se 
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trafican a través de otro, y se comercializan en un tercero” (UNODC, 2010). De 

esta manera, el fenómeno de la delincuencia se ha extendido por todo el mundo, 

distinguiendo distintos tipos de delitos: nacionales, internacionales y 

transnacionales (Mendoza, E., 2002): 

- En los delitos transaccionales la delincuencia se despliega en diferentes países: 

iniciándose en uno, desarrollándose en otro y ejecutándose en un tercero (tráfico 

de drogas, terrorismo…)  

 

                                                 Fuente extraída de UNODC (2013). 

- Los delitos internacionales suceden cuando el delito se verifica en lugares que se 

consideran internacionales, al no pertenecer a la jurisdicción directa de ningún 

país en especial, como los mares o los cielos internacionales (blanqueo, etc.) 

- Los delitos nacionales son los que tienen lugar en el ámbito nacional, 

desarrollados a pequeña escala como: violencia callejera, robo, asesinato, etc. 
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En estos últimos años al globalizarse el planeta, no solo se ha globalizado la 

economía, la tecnología… También se ha globalizado la pobreza, la miseria, el 

terrorismo, el crimen y la delincuencia, convirtiéndose en una amenaza para la 

paz, el progreso y la seguridad de cualquier habitante del planeta (UNODC, 2013), 

lo cual unido a una inmensa cantidad de mensajes discriminatorios y prejuiciosos 

hacia ciertos colectivos provocan un fuerte sentimiento de inseguridad y rechazo 

por parte de la población hacia determinadas minorías, al percibirnos como 

sostiene Zygmunt Bauman como posibles “víctimas colaterales” (De Haro, A., 

2012). De esta manera, la seguridad en el espacio público se ha transformado en 

peligro, “al convertirse en un espacio de guerra, donde todos somos un peligro 

para los demás” (De Haro. A., 2012). 

Asimismo, al ampliarse la delincuencia ha nacido un nuevo tipo de esclavitud 

pues “existen en todo el mundo millones de esclavos modernos comercializados 

a un precio no superior, en términos reales, al de hace siglos” (UNIS, 2010) 

reflejado a través del nuevo “precariado”, la figura de las “mulas”, de las víctimas 

del “terrorismo”, etc.  

      Por otro lado, todo delito (corrupción, terrorismo, etc.) afecta y deteriora 

la esencia de un Estado social y democrático de Derecho, especialmente cuando 

son cometidos por los gobernantes, situación que está ocurriendo en la actualidad 

en nuestro país, provocando un distanciamiento entre la ciudadanía y el gobierno, 

lo que promueve un espacio inseguro y desprotegido. Por esta razón, al igual que 

se globaliza la pobreza, la delincuencia, entre otros, debería globalizarse los 

Derechos Humanos y la conciencia de la justicia social debido a que es 
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imprescindible educar en la igualdad y en la cooperación entre los diferentes 

países con el objetivo de conseguir una sociedad más libre y segura. 

3. LA DELINCUENCIA GLOBALIZADA EN EL SIGLO XXI 

La globalización encaminada al desarrollo económico, no ha sido capaz de 

garantizar un desarrollo armónico y progresivo en el espacio de libertad, 

entendiendo éste como el ámbito de desarrollo de la libre circulación de personas, 

mercancías y capitales en el espacio de seguridad (UNODC, 2010) de ahí que 

surja la pregunta… ¿es la globalización una amenaza para la seguridad? 

Como mencionaba Edgar Morín en su obra “Globalización y violencia” 

(2009), la globalización trae consigo consecuencias: positivas (desarrollo, 

progreso…) y negativas, las cuales se traducen en conflictos, crisis, pérdida de 

valores y derechos, violencia y delincuencia, presentes en cada comunidad. 

Actualmente, el fenómeno de la delincuencia lo podemos dividir en 

delincuencia ordinaria (violencia callejera, etc.) y delincuencia organizada 

(terrorismo, mafias organizadas, etc.) (Ferrajoli, L., 2011): 

- La criminalidad organizada, ha existido siempre. Pero hoy día ha 

adquirido un desarrollo transnacional y un poder sin precedentes. Esta 

criminalidad utiliza su poder para abusar de los sectores más vulnerables. A esta 

criminalidad la desigualdad de poder y la pobreza le benefician, pensemos por 

ejemplo en las mafias encargadas del tráfico ilegal de personas, organizando el 

transporte e ingreso de inmigrantes clandestinos en diferentes países occidentales, 
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o en los delitos de tráfico de drogas aprovechándose de la situación de precariedad 

de muchas mujeres para que estas acepten “transportar droga” en su cuerpo de un 

país a otro o en los delitos de terrorismo, cuando se recluta mano de obra entre los 

grupos más pobres y estigmatizados por la sociedad occidental. Como podemos 

observar en la mayoría de las ocasiones los últimos eslabones de la cadena de la 

delincuencia son personas en situación de exclusión social, lo que demuestra la 

relación existente entre delincuencia, pobreza y exclusión social.  

- Otra forma de delincuencia globalizada es la que llevan a cabo los 

grandes poderes económicos, que se manifiestan en diversas formas de 

corrupción, de apropiación de los recursos naturales y de devastación del medio 

ambiente. Estos Estados permiten el desarrollo de la delincuencia organizada 

cuando debido a la corrupción de sus elites dirigentes, se permiten y consienten 

devastaciones ambientales, explotación y abusos contra la ciudadanía y ausencia 

o eliminación de derechos y garantías en materia social, laboral y ambiental 

(UNODC, 2010).  

-        La violencia callejera presente en nuestra sociedad es un fenómeno 

asociado a la globalización. En los últimos años, ha existido un incremento 

progresivo de las protestas, movilizaciones que se han visto acompañadas de 

brotes de violencia (Aresti, A., 2002). 

  Algunas razones que explican el desarrollo de la delincuencia son: 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha promovido el avance de la 

delincuencia organizada al facilitar el contacto y las relaciones entre los diferentes 
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países, al igual que el desarrollo de los transportes, que facilita la libre circulación 

de personas y bienes de un lado al otro del mundo con gran rapidez. Por otro lado, 

la implantación de una moneda única ha facilitado la libre circulación de personas, 

mercancías y capitales ilegales, promoviendo que el nivel de delincuencia 

organizada en la Unión Europea esté aumentando (Aresti, A., 2002). 

           Debido a la actual crisis económica, se ha agudizado la desigualdad 

social afectando a grandes grupos de la población que se encuentran cada día en 

peores condiciones de vida. Además, nuestro gobierno esta corrompido siendo 

incapaz de garantizar el bienestar de la ciudadanía, pues la distribución de la 

riqueza ha beneficiado a muy pocos (clases privilegiadas), con una división de la 

riqueza de un rico entre mil pobres destinados a morir de hambre (Mendoza, E. 

2002).  

        Con la globalización, el Estado se derrumba, pierde fuerza, siendo 

incapaz de garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía, esto provoca una 

deslegitimación del Estado del Bienestar y del sistema político en su conjunto. 

Habermas nos hablaba de la crisis de legitimación en el capitalismo, que se 

manifiesta en forma de inmoralidad política y falsa democracia. Esta 

deslegitimación se traduce en que en el espacio público o social reina la 

desconfianza, incertidumbre, inseguridad por el aumento de la delincuencia, la 

violencia, el terrorismo, etc. contribuyendo a que el espacio público pierda 

valoración social (De Haro. A., 2014).  
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Actualmente, nuestra actual sociedad capitalista nos trasmite unos valores 

individualistas, consumistas, provocando una pérdida de los valores por lo que las 

personas pasan a ser vistas como mera mercancía en manos de un Estado corrupto. 

La sociedad actual se caracteriza por ser individualista, materialista, e injusta, 

preocupada por el tener y no por el ser, donde se nos vende la idea de que la 

calidad de vida depende de la cantidad de cosas de las que dispongamos, de 

manera que en esta sociedad consumista el carecer de recursos e ingresos unido a 

un Estado ausente puede desembocar hacia la comisión hacia el hecho delictivo.  

Según Joseph E. Stiglitz (De Haro, A., 2012) esta crisis y pesimismo se 

encuentran agravados por la falta de acuerdos o consenso entre los diferentes 

líderes políticos (tanto nacionales como mundiales) sobre cómo solventar los 

diferentes problemas o conflictos (crisis económica, social, de alimentación, de 

recursos naturales y medioambientales). Según Ortega en nuestro mundo global 

domina el individualismo y las relaciones de poder desembocando en una “guerra 

de todos contra todos” y es que como decía Hobbes el “hombre es un lobo para el 

hombre” (De Haro, A., 2012), de ahí la necesidad como denunciaba Bartolomé de 

las Casas de descubrir la verdadera esencia del ser humano, encontrando y 

valorando su concepción como persona. 

Porque… tal como está montado nuestro “mundo” ¿somos capaces de 

afrontar la delincuencia globalizada hoy en día? ¿Somos capaces de evitar el 

desarrollo de tanta fuente de conflictos? ¿Son capaces de responder nuestros 

Estados a la actual delincuencia organizada? 
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Hoy día, pobreza, marginalidad y desigualdad continúan caracterizando a las 

economías capitalistas avanzadas lo que promueve el avance de la delincuencia 

organizada. De ahí la necesidad de establecer como decía Morín (2009) una 

“metamorfosis social”, con el objetivo de que seamos capaces de cambiar la 

moral, valorando la necesidad de crear un espacio de seguridad y tolerancia, 

incentivando el nacimiento de una cooperación a nivel mundial entre los Estados 

que luchen por el bienestar de los ciudadanos de todo el planeta, creando un 

sistema y derecho penal que sea capaz de afrontar los nuevos desafíos que presenta 

el fenómeno de la globalización. 

4. ESTIGMA HACIA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD  

Actualmente las personas que se encuentran en situación de encarcelamiento 

padecen un enorme estigma. El “estigma” es definido por Goffman (1998) “como 

la inhabilitación para una plena aceptación social” (Calvo, E., 2010). 

La existencia de prejuicios se refleja: 

- Antes de la condena (represión policial), reflejada en la discriminación en la 

condena por motivo de raza, religión, etnia, etc. por ejemplo en “EEUU las 

personas de color tienen el doble o incluso el triple de posibilidades de ser 

detenidos y condenados” (Faus, J., 2014).  

- Durante la condena, reflejado en la existencia de estigma o prejuicios hacia 

determinados internos e internas producto del etnocentrismo (juzgamos las 

conductas de acuerdo a nuestros propios parámetros culturales o sociales). 
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- Después de la condena debido a la inmensa cantidad de barreras que la sociedad 

presenta a todas estas personas privadas de libertad (ausencia de recursos y 

programas dirigidos a prevenir la delincuencia, prejuicios existentes en su 

reinserción laboral, etc.). 

 

En los últimos años, el proceso de globalización ha generado sentimientos 

nacionalistas que provocan el distanciamiento entre los diferentes países. 

Actualmente, en nuestra actual sociedad, todos tenemos posibilidades de 

convertidos en portadores de estigma, como definía Carmelo Lisón en “Viaje por 

la antropología del extranjero” (De Haro, 2014): “Extranjero significa el de fuera, 

el prisionero, el esclavo, el que no tiene derechos, el enemigo. Extranjero es el 

otro, concretamente el antónimo respecto de todo lo nuestro”. 

Y es que, con la globalización, como defendía Arjun Appadurai (2007) el 

rechazo y el odio se proyectan sobre los grupos minoritarios, excluyendo sin cesar 

a refugiados, inmigrantes, indigentes y personas privadas de libertad, al ser 

considerados como denunciaba Zygmunt Bauman “residuos humanos de la 

globalización”, los cuales generan desasosiego e inseguridad (De Haro, A., 2014). 

Este sentimiento aflora apoyado por los medios de comunicación los cuales 

juegan un papel fundamental en este proceso debido a que la publicidad 

transforma positiva o negativamente a la sociedad a través de una visión 

estereotipada de la ciudadanía.  
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Como denunciaba Morín (2009), en el mundo global encontramos el temor a 

la exclusión, la crisis de los estados y el distanciamiento de la brecha entre ricos 

y pobres. Ese temor acompañado por la difusión en los medios de comunicación 

de imágenes de inseguridad, violencia, guerras y delincuencia traen consigo 

sentimientos de rechazo hacia los considerados como los culpables de estas 

inseguridades como son las minorías, de manera que pasan a ser considerados 

como los causantes de la disminución de los recursos nacionales, apareciendo 

como los culpables de las crisis de los proyectos nacionales. De ahí la necesidad 

de cambiar la mirada porque como el autor denuncia, con el proceso de 

globalización se han incrementado los prejuicios hacia las minorías, 

convirtiéndose en numerosas ocasiones en la excusa perfecta para muchos estados 

en crisis los cuales desplazan sus fracasos hacia esos grupos minoritarios, 

criminalizándolos y etiquetándolos incluso antes de haber cometido ningún delito.  

El estigma hacia estas minorías es producto de nuestro propio etnocentrismo 

que nos empuja a juzgar a las personas de acuerdo a nuestros parámetros culturales 

o puntos de vista, fruto en la mayoría de las ocasiones de una fuente de prejuicios 

debido al miedo y sobre todo al desconocimiento, porque como afirmaba 

Bartolomé de las Casas cuando acusaba a Ginés de Sepúlveda de no haber estado 

en América, en la mayoría de las ocasiones ese miedo y estigma son fruto del 

desconocimiento hacia esas personas. 

Como defendía Isidoro Moreno (2002), la globalización enmascara las 

desigualdades, aspirando hacia una sociedad planetaria, con una sola identidad y 

cultura (la occidental) y con un solo estilo de vida (consumista) lo que aumenta 
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los conflictos, las guerras, la delincuencia… y es que en muchas ocasiones parece 

que “el sistema financiero actual y la criminalidad organizada se refuercen 

mutuamente”  (Caño, X., 2002) de ahí la necesidad de una coordinación y 

cooperación a nivel mundial entre los diferentes países. 

Hoy día, vivimos en un “entumecimiento humanitario” (Appadurai, A., 2007) 

constante, pues el fenómeno de la globalización ha provocado el 

desmoronamiento de los valores llegando a legitimar incluso la violencia hacia 

esos grupos, como hacía Ginés de Sepúlveda cuando legitimaba la conquista de 

América o cuando Hitler justificaba la violencia ejercida hacia los judíos o cuando 

se continúan legitimando instituciones como Guantánamo, entre otros. De ahí la 

necesidad de cambiar la moral, concienciando sobre la necesidad de entender la 

verdadera concepción del ser humano, porque solo si promovemos una verdadera 

cultura de la paz a través del apoyo y la coordinación entre los países 

contribuiremos a conseguir una sociedad más igualitaria, fomentando un espacio 

de seguridad más habitable. 

5. CAMBIO EN LA MIRADA 

En estos últimos años se ha globalizado la delincuencia y con ella los 

prejuicios hacia todas estas personas privadas de libertad y los sistemas de 

represión ejercidos hacia los mismos.  

Es curioso observar como la mayoría de las cárceles se encuentran apartadas 

de la ciudad, “desplazando” a las afueras a los que esta sociedad ha derogado. Las 

personas privadas de libertad se han convertido como denunciaba Bauman (2005) 
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en “humanos residuales” productos de la globalización, alejados hacia una “zona 

prohibida” que se convierte en vertedero para los sectores más excluidos y 

estigmatizados de la sociedad, reciclados como residuos humanos que habitan en 

el espacio fronterizo que divide a los individuos considerados “normales” de los 

considerados como “residuos humanos” (De Haro, A., 2014). 

Actualmente, vivimos en una “Cultura de residuos” (Bauman, 2005) donde la 

sociedad se caracteriza por un empobrecimiento de las relaciones sociales, donde 

valores como la solidaridad, el respeto… son derrotados por el individualismo, el 

poder, etc. Por otro lado, el no reconocimiento de la dignidad y el bienestar 

personal del otro nos arroja hacia la barbarie y ha sido, en palabras de Francis 

Fukuyama, fuente de todo conflicto humano (De Haro, A., 2012), de ahí la 

necesidad de valorar, comprender y entender al “otro”, pues solo a través del 

respeto, la confianza y la cooperación entre los diferentes países se podrá empezar 

a encaminar esta sociedad capitalista hacia una sociedad más segura, pacífica y 

transcultural. Por otro lado, es necesario concienciar sobre la necesidad de 

involucrarnos en el cambio tanto individual como colectivamente, motivando a 

los miembros de distintas comunidades a participar en la búsqueda de soluciones 

eficaces a los distintos problemas globales. 

6. CONCLUSIONES 

Como podemos observar todo es producto de la globalización. Este fenómeno 

que “facilita” el contacto entre naciones no asegura su acercamiento, ni igualdad, 

ni la distribución equitativa de recursos, ni mayor seguridad y cooperación… sino 
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que alienta la desigualdad, la injusticia social, la inseguridad, el conflicto, la 

pobreza y la delincuencia.  

En los últimos años, la delincuencia ha adquirido dimensiones mundiales por 

lo que las respuestas nacionales son insuficientes debido a que si se quiere hacer 

frente a la actual delincuencia organizada es necesario aportar respuestas globales 

a través de la cooperación y el apoyo entre los diferentes países. Pues como 

denuncia Manuel López-Rey (Mendoza, E., 2002): “El delito es un fenómeno 

sociopolítico en proceso de rápida expansión, estrechamente relacionado con la 

estructura global de la sociedad”. Como podemos observar, la delincuencia 

organizada avanza a niveles alarmantes de ahí la necesidad de conocer la 

extensión de su poder e influencias, con el objetivo de planificar políticas 

criminales eficaces que actúen a nivel global. 

El desarrollo de políticas no debe suponer la desaparición de garantías y 

derechos de las personas privadas de libertad, procesados o sentenciados con la 

justificación de la lucha contra la delincuencia. Asimismo, bajo mi punto de vista 

es necesaria una reforma del código penal equilibrando el tipo de delito con la 

condena, pues es una verdadera injusticia que se penalice más severamente la 

delincuencia ordinaria que la transnacional o internacional (corrupción, blanqueo 

de dinero), pues en muchas ocasiones parece que existe una desigualdad de trato 

en el proceso judicial entre ricos y pobres debido a que en la mayoría de los casos 

parece que las clases privilegiadas disponen de mayores beneficios o ventajas 

judiciales frente al resto de la ciudadanía (no se juzga de la misma manera la 

trasgresión realizada por un miembro del gobierno o de la monarquía que un 
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ciudadano de clase media o baja) y es que como afirma Joseph E. Stiglitz (2002) 

“es necesaria una globalización que funcione para todos y no sólo para los ricos 

y los países industrializados” (De Haro, A. 2012). 

Es necesario involucrar a todas las personas en el cambio, valorando como en 

la antigua Grecia la importancia de la participación activa de la ciudadanía en el 

ejercicio colectivo del poder. Hoy día, nuestros diligentes se han ido alejando de 

la esencia de su labor democrática, para pasar a ser meras marionetas en manos 

de un mercado sin escrúpulos, olvidando que la verdadera democracia es aquella 

en la que el poder reside en el pueblo.  

Como denunciaba Bauman en su obra “En busca de la política” (2001), es 

necesario fijarnos en la democracia griega con el objetivo de conseguir una 

“política real”, en el que el poder pertenezca a los ciudadanos, claro que para 

conseguirlo es necesario que el individuo vuelva a recuperar y valorar su esencia 

como ser humano. 

En estos últimos años, la inseguridad, el caos, el crimen y la delincuencia son 

fenómenos presentes en todas las sociedades. Como denunciaba Amin Maalouf 

en su obra “Cuando nuestras civilizaciones se agotan” (2011), las civilizaciones 

se están agotando, extinguiendo no solo los recursos sino también las relaciones 

humanas, de ahí la necesidad de una “metamorfosis social” que promueva una 

verdadera política del hombre encaminada a garantizar un espacio global seguro 

y libre de conflictos, pues como defendía Habermas la capacidad de una sociedad 

para aceptar lo diferente es indicador de una sociedad saludable pues si tuviéramos 
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que clasificar a las sociedades por su grado de progreso, un elemento clave sería 

la facilidad para integrarse e integrar elementos ajenos o desconocidos valorando 

su riqueza y diversidad. 

Para concluir, mencionar la necesidad de educar en valores debido a que en 

la mayoría de las ocasiones el problema del tirano no es la tiranía sino la ausencia 

de un valor moral, de ahí la necesidad de educar y valorar la diversidad cultural, 

así como eliminar determinadas condenas (pena de muerte) que vulneren otros 

Derechos Humanos o Sociales (como el derecho a la vida). 

Para conseguir una sociedad más justa y segura es necesario que el poder este 

dividido entre los diferentes países de manera equitativa, valorando y respetando 

a todas las culturas por igual, con el objetivo de que se controlen los unos a los 

otros. De ahí la necesidad de crear una institución a nivel global que garantice el 

bienestar, la seguridad y el progreso de todos los habitantes del planeta porque… 

¿Tenemos capacidad para frenar la delincuencia organizada? 
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¿SÓMOS LIBRES A LA HORA DE ACCEDER A UNA 

VIVIENDA DIGNA?   

    DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA VIVIENDA 

Are we free when accessing a decent housing?  

human rights and access to housing 

 

Resumen 

Hoy día, los Derechos Humanos en nuestro país están siendo vulnerados. 

Aunque la Declaración estipule el derecho a una vivienda digna, diariamente 

cientos de familias son desalojadas de su hogar por no poder continuar pagando, 

muchos otros sectores de la población son desplazados a las afueras de las 

ciudades debido a la ausencia de recursos y otros aun poseyendo una vivienda no 

disponen de unas condiciones mínimas que garanticen su bienestar o 

subsistencia.  

Este trabajo trata de plasmar como en España la vivienda más que un 

derecho universal se ha convertido en un bien de lujo a los que los colectivos más 

vulnerables se encuentran incapaces de acceder.  
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Palabras clave 

Derechos Humanos, Exclusión residencial, Desahucios, Políticas Pública 

 

Abstract 

       Nowadays, human rights in our country are being violated. Although the 

Declaration stipulates the right to a decent home, daily hundreds of families are 

evicted from their homes because they can not continue to pay, many other sectors 

of the population are displaced on the outskirts of cities due to lack of resources 

and others still having a home does not have minimum conditions that ensure their 

welfare or subsistence. 

       This work tries to capture and Spain housing more than a universal right 

has become a luxury to which the most vulnerable are unable to access. 

Keyword 

Human Rights, Residential Exclusion, Evictions, Public Polítics. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La vivienda constituye un papel fundamental en la organización social, y es 

portador de estabilidad social en nuestra sociedad. Desgraciadamente, las 
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condiciones de acceso a la vivienda que ha impuesto nuestro actual sistema 

residencial han provocado un aumento de las dificultades de la población para 

resolver sus necesidades de alojamiento, aumentando la vulnerabilidad de 

sectores y grupos sociales que en otros momentos estaban perfectamente 

integrados (Antón, F.  & Cortés, L., 2007).   

Hoy día, los problemas residenciales se han extendido a un elevado número 

de sectores de la sociedad, cronificándose en algunos colectivos que no pueden 

resolver sus necesidades de alojamiento de manera autónoma (Antón, F.  & 

Cortés, L., 2007). 

La hipótesis de este trabajo parte de como el actual modelo residencial 

vulnera los Derechos Humanos de la inmensa mayoría de la población española, 

de ahí la necesidad de incorporar estos derechos en el desarrollo de las actuales 

políticas públicas. 

Este trabajo trata de reflexionar sobre los procesos de ejecución hipotecaria 

en España, del papel que ocupan las políticas sociales en el contexto de crisis, y 

sobre todo del papel que ocupan los Derechos Humanos en este contexto.   

2. LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y LOS DDHH 

La vivienda, es un elemento central en la vida de las personas, es un derecho 

fundamental como la educación, la atención sanitaria, la protección social… Es 

donde aprendemos a relacionarnos, donde primero se estructura nuestra 
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personalidad, donde nos sentimos identificados en un espacio y territorio 

concreto.  

La vivienda, es un componente fundamental en el proceso de integración 

social de cada persona, claro que para que este principio se cumpla es necesario 

que dicha vivienda reúna las características físicas, de equipamientos  (muebles, 

luz, agua, calefacción, etc.), económicas (cuyo coste se adecue a la renta o salario 

de los inquilinos) necesarias, que garanticen una adecuada calidad de vida a sus 

inquilinos, debido a que, en caso contrario,  puede convertirse en un factor de 

vulnerabilidad que unido a otros factores de riesgo pueden desencadenar en un 

proceso de exclusión social (Arriba González, A., 2009) y en este contexto, me 

pregunto… ¿es la vivienda un factor de inclusión o de exclusión social? ¿las 

actuales políticas públicas en materia de vivienda están creadas teniendo en cuenta 

la actual Declaración de Derechos Humanos? 

La exclusión residencial es un fenómeno permanente e intenso en la sociedad 

española actual. Para las personas que se encuentran en esta situación, el 

alojamiento puede convertirse en un factor de desequilibrio e inestabilidad social 

que dificulta su integración social (Antón, F.  & Cortés, L., 2007). 

Según Eva Juan (2011): 

El problema de la vivienda es, un problema de desigualdad social, que puede 

definirse como el incumplimiento de derecho de todo individuo a una vivienda 

digna, entendiendo por digna aquélla que reúne las condiciones de seguridad, 

estabilidad, diseño y sanidad necesarias y que, permite el adecuado desarrollo de 
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la persona en todas su facetas y actividades, en un sentido amplio, integral y 

extensivo (p. 130). 

Como podemos observar, el actual modelo residencial excluye a los 

colectivos más vulnerables de población, “desplazándolos” a los suburbios de las 

ciudades y es que la exclusión residencial, no se limita sólo a la prolongación del 

chabolismo y la infravivienda, sino también se traduce en las dificultades de 

acceso de las familias a alojamientos mejor equipados, al hacinamiento y la 

sobreocupación de algunas viviendas, la concentración y la segregación 

residencial en algunos pueblos y ciudades, y las dificultades de mantenimiento 

tanto físicas como económicas, que en algunas ocasiones afectan también a la 

vivienda pública de alquiler (Antón, F.  & Cortés, L., 2007) y es que podemos 

afirmar como en todas estas situaciones las personas afectadas padecen una 

vulneración de sus Derechos Humanos, esto sucede cuando un derecho social se 

convierte en un negocio. 

El actual sistema residencial, no solo supone una condena para los sectores 

más desfavorecidos de la población, sino para muchos de sus ciudadanos, que 

debido a la subida de los precios, ven reducida la posibilidad de acceso a no ser 

que acepten un endeudamiento de por vida, pues sus miembros estarán sometidos 

a las reglas del mercado laboral (trabajos precarios y mal remunerados, 

inseguridad laboral, etc.), convirtiéndose en sujetos “encadenados” bajo el control 

de un mercado sin escrúpulos y un Estado corrupto, transformándose como 

mencionaba Karl Marx, en sujetos “enajenados”.  
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Para Marx, la enajenación comienza con la pérdida de la esencia del ser 

humano, de forma que se convierte en un ser inerte, vacío. De ahí la necesidad de 

incorporar un mercado de trabajo que garantice unos mínimos para el bienestar y 

la subsistencia. Por otro lado, para Locke mediante el trabajo, el hombre obtenía 

su propiedad, el problema es que en estos tiempos de crisis el trabajo no es 

sinónimo de calidad de vida, ni de derechos (contratos y salarios precarios) ni de 

mayores oportunidades, debido a que en estos últimos años el mercado de trabajo 

se ha caracterizado por un empleo inseguro, inestable y temporal (famoso término 

conocido como “precariado”), lo cual deriva hacia una pérdida del status y 

derechos del trabajador (Standing, G., 2014), convirtiendo los conceptos de 

trabajo y pobreza en complementarios. 

La vivienda, al igual que la sanidad o la educación, es un derecho, pero no se 

ha visto protegido de la misma manera que otros derechos, “es un derecho 

pendiente”. La vivienda, facilita el acceso a otros derechos como el acceso al 

trabajo, a la sanidad, a la educación, etc. Por ejemplo si una persona desea acceder 

al sistema sanitario deberá poseer un domicilio fijo, de manera que todas aquellas 

personas que no posean un techo quedarán excluidas del disfrute de este derecho 

(vulneración de Derechos Humanos: vivienda, educación, salud, etc.).  

Por otro lado, las actuales políticas públicas dejan al margen a muchas 

personas debido a que en muchas ocasiones los beneficiarios de estos programas 

deben cumplir unos requisitos tan exigentes que la mayoría de la población queda 

al margen del acceso al mismo, población que aunque no viva en una total 
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violación de sus derechos, tienen una limitación o vulneración cotidiana de su 

calidad de vida. 

Como reconoce la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia 

Mundial de Vivienda (Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, 

1992): el concepto de "vivienda adecuada" hace referencia al “lugar donde poder 

aislarse si se desea, con espacio adecuado, seguridad, iluminación y ventilación 

apropiada, una infraestructura básica y una situación adecuada en relación con 

el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un coste razonable".  

Como podemos observar, el derecho a una vivienda digna es mucho más que 

poseer un espacio donde vivir, debido a que dicha vivienda debe aportar a la 

persona unos niveles mínimos de bienestar y subsistencia (situación que hoy en 

día nuestro actual sistema residencial no es capaz de garantizar). 

Asimismo, la vivienda puede ser un elemento clave en la inserción de una 

persona, o por el contrario, el carecer de una vivienda o el vivir en condiciones 

inadecuadas, son elementos que pueden desencadenar en procesos de marginación 

y exclusión social, de ahí la necesidad de tener en cuenta la actual Declaración de 

Derechos Humanos en el desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda 

pues solo si entendemos el Derecho a la Vivienda desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos seremos capaces de obtener políticas justas, equitativas y 

universales.  

Es importante mencionar, que la ausencia o escasez de recursos no debe 

justificar el hecho de que un Estado democrático no cumpla con su obligación de 
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vigilar la falta de aplicación de algunas leyes, garantizando el cumplimiento de 

los Derechos Humanos.  

Hoy día, es fundamental en la implementación de las actuales políticas 

públicas poder contar con procesos que integren la perspectiva de los derechos 

humanos en el desarrollo de sus programas, con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento y bienestar de la sociedad española. 

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En estos últimos años, en nuestro país ha regido la lógica del mercado, que 

ha interpuesto el valor de beneficio económico al de uso, lo que supone que cada 

vendedor impondrá el precio del bien en función de su máxima rentabilidad, 

mirando siempre hacia su inversión económica, lo que trajo consigo una 

sobrevaloración del precio de la vivienda, debido a que en estos años el precio de 

un bien estaba fijado por la capacidad de endeudamiento que cada persona 

estuviera dispuesta a pagar, trayendo consigo una sobrevaloración del precio del 

bien que se alejaba de la realidad de muchas familias, lo que supuso que la mayor 

parte de la ciudadanía tuviera que recurrir a los brazos de las entidades financieras 

en busca de la financiación necesaria para tener derecho a acceder a un bien de 

primera necesidad (Alemany, A. y Colau, A., 2012).  

Hoy día, nuestro sistema no lucha en defensa de los Derechos Humanos, sino 

que se rige por las reglas del mercado, en el que los derechos mercantiles están 

por encima de los Derechos Humanos, abandonando en el olvido a toda esa 

población que desde el punto de vista económico no son rentables,  “desplazando” 
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a las afueras de la ciudad a los que esta sociedad ha derogado  (determinados 

sectores de la población que no pueden acceder al derecho a una vivienda digna 

por carecer de recursos económicos suficientes). 

Este modelo residencial español es contradictorio, pues la vivienda es un 

derecho reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 

25) como en la actual Constitución española (artículo 47) como derecho 

fundamental, sin embargo, diariamente cientos de personas son desahuciadas de 

sus hogares por no poder continuar pagando una vivienda inaccesible desde el 

principio, lo que unido a la pérdida del empleo de miles de familias (actualmente 

la tasa de paro en España es del 24% según fuentes de la OCDE), el camino a la 

exclusión en muchas ocasiones es inevitable, y es que si se compara la evolución 

de los precios de otros bienes de primera necesidad con la evolución del precio de 

la vivienda, y en función de la evolución de la renta de la unidad familiar, esta es 

muy elevada, convirtiéndose en un bien de lujo y es que “es necesario buscar 

medidas que den respuesta a la realidad tan contradictoria como es el exceso de 

viviendas y la inaccesibilidad a las mismas por parte de los ciudadanos” (Barriga, 

L., 2012).  

Por otro lado, una parte de las políticas públicas en materia de vivienda estaba 

dirigida a potenciar la producción de viviendas de protección oficial que son 

subvencionadas por las administraciones públicas en un intento de potenciar la 

oferta de viviendas más baratas para que sectores desfavorecidos puedan acceder. 

El problema es que en estos últimos años, la creación de viviendas de protección 

ha supuesto un suculento fraude, pues los sectores hacia los que van dirigidos no 
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pueden acceder debido a la ausencia de medios económicos, y los que no deben 

acceder acceden (clases medias solventes), resultando un negocio de venta y 

alquiler totalmente ilegal (Arriba González, A., 2009). 

Actualmente, las políticas sociales se han de ocupar de promover la igualdad 

y la libertad entre los miembros que componen la comunidad, pero realmente… 

¿son los derechos de la población los que marcan la elección del nacimiento de 

unas políticas sociales u otras, o son los intereses ocultos tras las mismas los que 

dominan la opción de libre elección política? 

A la hora de marcar la opción de la elección de una política u otra, es 

importante tener en cuenta la magnitud que existe del problema, de manera que 

por presión social se han conseguido implantar ciertas políticas, como por 

ejemplo, la Ley de igualdad (de dudoso éxito en la práctica: puestos más precarios 

y peor remunerados, etc.), y es que si se quisiera la total reinserción de personas 

sin recursos no se les excluiría en barrios marginales, a las afueras de la ciudad, 

en alojamientos precarios y con unas pésimas oportunidades de prosperar, y es 

que parece que detrás de toda política existen conflictos de intereses, así medidas 

como la dación en pago que ayudarían a afrontar la situación de millones de 

afectados no se llevan a cabo por intereses ocultos, pues el coste económico que 

supondrían no es mucho más alto que el rescate bancario llevado a cabo.  

Es entonces cuando surge una pregunta a la democracia: ¿bienestar social o 

interés particular? ¿De verdad los Derechos Humanos son universales o por el 
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contrario dependen del nivel de renta de los individuos? ¿Tienen las mismas 

oportunidades de alcanzar estos Derechos todos los habitantes del mundo? 

La ausencia de políticas sociales impide la presencia de servicios básicos en 

algunos barrios periféricos de algunas ciudades, impidiendo el cumplimiento de 

algunos Derechos Humanos.  

Es curioso observar cómo se concentran en muchas ciudades “focos” en las 

que sus vecinos se caracterizan por un bajo nivel de renta económico (precariedad 

económica, desempleo, etc.), concentrando a la población más excluida 

(inmigración, de etnia gitana, etc.) en determinados edificios o zonas, 

determinadas por las políticas de vivienda que sus dirigentes han adjudicado para 

sus conciudadanos, basados en criterios puramente estéticos (lo “pobre” a las 

afueras de la ciudad, porque “ojos que no ven corazón que no siente”) o 

económicos.  

¿Significa esto que la desigualdad territorial, va unida a una desigual 

protección? ¿Qué conforme nos vamos acercando a las periferias de las ciudades, 

las posibilidades de oportunidad y bienestar se van viendo limitadas?  

Según Julio Alguacial (2006): 

Existe una tendencia del nuevo proletariado (inmigrantes pobres, sectores 

jóvenes de rentas muy bajas, afectados por el mercado de trabajo) a ubicarse y 

concentrarse en los barrios de la ciudad más devaluados y degradados donde el 
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alojamiento es más asequible precisamente por las malas condiciones de 

habitabilidad (distancia, aislamiento, viviendas inadecuadas, etc.). (p.162) 

Según Richard Rorty (1998) esto sucede cuando a ciertas personas dejan de 

considerarlas como seres humanos, apareciendo la distinción y distribución en 

diferentes espacios en función del “estatus” que posee la persona, es decir, de su 

categoría como “ser humano” (las personas que son desplazadas a las afueras de 

la ciudad no son consideradas seres humanos). Por esta razón es necesario educar 

en la igualdad, según Searle (Faerna, A., 2011) es imprescindible concienciar que 

solo por ser humano tenemos acceso a unos derechos, de ahí que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos pertenezca a todo el mundo, 

independientemente de su condición social, aspecto que toda política social 

debería contemplar.  

Hoy día, con el actual modelo socioeconómico vigente (capitalismo) el 

derecho a la vivienda digna supondría un prejuicio para la libertad de decisión de 

aquellas personas que no deseen contribuir a ayudar a los sectores más vulnerables 

de la sociedad, de ahí la necesidad de remodelar o actualizar el sistema, revisando 

nuestras políticas públicas orientándolas a garantizar los derechos fundamentales 

de la población (Lukes, S., 1998). 

El cumplimiento estricto de la condición económica que impone el modelo 

residencial dominante excluye a sectores que no pueden cumplir los requisitos de 

acceso porque no tienen solvencia económica suficiente, o si la tienen, no la 

pueden garantizar a lo largo del tiempo porque no poseen economías 
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normalizadas. Este es el primer eslabón del proceso de vulneración de los 

Derechos Humanos (Antón, F.  & Cortés, L., 2007).  

Las manifestaciones más extremas de esta problemática son lo que 

denominamos como chabolismo. Es decir, hogares que viven en situaciones de 

alojamiento muy deficientes (sin cubrir las necesidades básicas: luz, agua, 

calefacción, sin equipamiento, etc.) y en algunos casos, muy extremas por su 

gravedad y riesgo (Antón, F.  & Cortés, L., 2007). “Según estimaciones de las 

Naciones Unidas, 3 billones de personas vivirán en barrios de chabolas en 2050”. 

Y en este contexto pregunto… ¿Cumplimiento o vulneración de los Derechos 

Humanos?  

La sociedad actual está creada bajo el modelo de sociedad medieval 

instaurada en nuestra sociedad hace más de 10 siglos, donde a los sectores 

“marginados” se les excluía a vivir en la periferia, fuera de la protección de las 

murallas del reino.  

Han pasado ya más de 10 siglos desde que conocemos la ciudad como tal 

(entendiendo esta como un conjunto de población jerarquizada y organizada bajo 

un manto legislativo), pero realmente a pesar del progreso que hemos ido 

logrando, ¿cuánto ha cambiado realmente esta estructura? ¿No hemos avanzando, 

ni progresado en este aspecto ni un ápice?, descubriendo así que a pesar de no 

tener ahora murallas de contención en las ciudades o capitales, si se denota una 

cierta barrera imaginaria y social que toda la ciudad conoce (todo habitante de una 

ciudad sabe dónde se encuentran los núcleos “periféricos” o “problemáticos”), y 
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es así como se intenta alejar de la vida social de la ciudad a los habitantes de estas 

periferias.  

Al igual que en la Edad Media, seguimos perpetuando el mismo sistema de 

valores e intolerancia hacia los que no siguen la “normalidad”, estando obligados 

a preguntarnos entonces: ¿Realmente hemos progresado? 

Vivir para pagar es la realidad de muchas familias. El modelo residencial 

impuesto estos últimos años se ha convertido en un factor negativo en la 

resolución de las necesidades de alojamiento y una vulneración de muchos 

Derechos Humanos, por este motivo en este contexto de crisis me pregunto… 

¿Realmente somos libres para elegir o somos marionetas esclavizadas por nuestra 

sociedad de consumo? ¿Le interesa o preocupa al actual Sistema de Bienestar el 

cumplimiento de los Derechos Humanos? 

4. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

ACTUALIDAD 

       Actualmente, vivimos en una Estado ausente gobernado sin escrúpulos, 

que vulneran los Derechos Humanos de sus ciudadanos diariamente a través de 

recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales; eliminación del derecho a la 

Sanidad a inmigrantes sin papeles e indigentes, escalofriantes índices de pobreza, 

desahucios, multas o medidas represivas por manifestarse, violencia y abusos en 

la valla de Melilla, etc. Son algunos de los ejemplos de la actual vulneración de la 

Declaración de Derechos Humanos en nuestra sociedad. 
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      Es imprescindible cambiar la moral, no podemos permitir que nos 

culpabilicen de una crisis, la cual deja al margen, en muchas ocasiones, a todas 

esas personas en situación de vulnerabilidad. No debemos conformarnos con estar 

bajo el control de un Estado que, en determinadas situaciones, no es capaz de 

garantizar seguridad y vulnera los derechos de sus ciudadanos día tras día, porque 

los valores humanos no entran en crisis, esos valores siempre han estado ahí, el 

verdadero problema es que uso hacemos de ellos.  

      Por este motivo, es necesario tomar conciencia de la necesidad de 

implantar una visión del mundo que entienda y valore la esencia del ser humano, 

otorgándole unos Derechos inviolables a nivel mundial, implantando una nueva 

ética global que impele a actuar en defensa del desarrollo y bienestar de todos los 

habitantes del planeta en su conjunto. 

5. DESAHUCIOS: INCUMPLIENTO DE LOS DDHH 

Detrás de cada desahucio se produce una vulneración de DDHH: 

- Los artículos 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DDHH), pues la pérdida de la vivienda, supone la privación de los derechos de 

libertad, seguridad y a la vida. 

- Los artículos 5 y 12 de la DDHH, debido a que en el proceso de 

ejecución hipotecaria, se realizan violaciones en la vida privada de los afectados, 

a través de la práctica reiterada de acoso a la persona deudora, incluso antes de 
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ejecutar el desahucio, momento en el cual se somete a tratos ofensivos tanto a los 

afectados, como a otras personas que acuden a apoyarlos. 

- El artículo 25 de la DDHH, debido a que se están vulnerando los 

derechos de las familias (salud, etc.), violándose los derechos fundamentales de 

los colectivos más vulnerables como menores, discapacitados o ancianos. 

 - Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Humanos, Sociales y Culturales, pues el Estado, no está impidiendo los desalojos 

forzosos por motivos económicos, además las personas desahuciadas se 

encuentran completamente desprotegidas. 

- Artículo 47 de la Constitución española de 1978, donde se resalta la 

necesidad del derecho a toda persona a disfrutar de una vivienda digna en igualdad 

de condiciones 

6. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE UN PROCESO DE 

DESAHUCIO 

Hoy día nadie pone en duda la función social de la vivienda, pues forma parte 

de nuestra identidad, ofreciéndonos seguridad, protección, intimidad...  

La vivienda constituye un papel fundamental en la organización y estabilidad 

social, por eso el hecho de quedarse sin hogar implica una brecha en el plano 

social, psicológico y físico (problemas coronarios, intestinales, etc.). Según 

Cortés y Ramis (2013), el proceso de desahucio trae consigo el desarrollo de 
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trastornos psicológicos como el Trastorno por Estrés Postraumático, Trastorno 

Afectivo (depresión), Trastornos del sueño, Trastornos de Ansiedad e incluso 

trastornos de personalidad en los niños. Estas consecuencias traen consigo una 

pérdida de identidad personal, porque el vivir un proceso de desahucio puede 

conllevar procesos de desintegración social, trayendo consigo como desenlace la 

exclusión social o en el peor de los casos el suicidio, vulnerando el derecho a la 

salud y a la vida.  

De ahí, la necesidad e importancia de concienciar y sensibilizar sobre las 

consecuencias de sufrir un proceso de desahucio, porque el hecho de 

invisibilizarlos, evita que la sociedad sea consciente de la gravedad de esta 

situación, eludiendo responsabilidades a los culpables. Pues dichos sentimientos 

de desamparo, fracaso, desmotivación, rabia e impotencia generadas por la 

situación de crisis, destruyen toda cohesión, produciendo una enorme fractura 

social. Asimismo, la ausencia de medidas para tratar de evitar esta problemática 

refleja la deshumanización existente en nuestra actual sociedad capitalista. 

7. CONCLUSIÓN 

Desde el nacimiento del Estado, los ciudadanos hemos estado dispuestos a 

cambiar parte de nuestra libertad o derechos, por la protección que nos brinda 

nuestro Estado de Bienestar, el problema es que hoy día vemos reducida nuestra 

libertad y derechos a cambio de nada pues la mayoría de la población se encuentra 

desprotegida frente al sistema, esto es una injusticia, pues como denunciaba 

Hegel, el individuo no debería encontrarse desamparado por el sistema, sino que 
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el Estado debería facilitarle un soporte que le encamine hacia la obtención de sus 

intereses individuales, manteniendo la cohesión social. Por eso, es necesario crear 

un Estado cuyos gobernantes confíen y promuevan unos valores que nos guíen 

hacia un mundo justo e igualitario, porque en esta crisis de valores es fundamental 

el papel de la educación. 

Recordemos como hasta en la antigua Grecia, sus habitantes desde niños eran 

educados para ser buenos ciudadanos insistiendo en la importancia de que cada 

individuo individualmente luchara en defensa del bien común, pues como 

denunciaba Kant las acciones del hombre aunque están determinadas por la razón 

se encuentran influenciadas por determinadas “inclinaciones” como el odio, la 

corrupción, la avaricia, etc. que pueden llegar a corromper al individuo.  

Hoy día, nuestros políticos se han ido alejando de la esencia de su labor 

democrática, para pasar a ser meras marionetas en manos de un mercado sin 

escrúpulos, olvidando que la verdadera democracia es aquella en la que el poder 

reside en el pueblo, de ahí la importancia de la educación con el objetivo de 

concienciar a la sociedad sobre la necesidad de la implantación de un marco 

político que garantice y promueva los Derechos Humanos en nuestro actual 

Sistema de Bienestar. 

Actualmente, el acceso a la vivienda, entendido como derecho humano, 

constituye una pieza clave para la dignidad de la persona y el empoderamiento de 

la ciudadanía, partiendo de la hipótesis de que los derechos humanos son 

universales y las autoridades son responsables de proporcionar este derecho a 
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todos los individuos sin distinción, de ahí la necesidad de que las actuales políticas 

públicas tengan en cuenta la actual Declaración de Derechos Humanos (Dede, G. 

2007). 

Hoy día, la vulneración del derecho a la vivienda no solo lo padecen los 

sectores más desfavorecidos de la población, sino también afecta a la población 

de la antes denominada “clase media”, porque ni tan siquiera el tener un contrato 

de trabajo indefinido te garantiza el acceso a una vivienda digna, demostrando 

como el problema es de una gran magnitud que debería resolverse con carácter de 

urgencia por parte de los poderes públicos. 

Como podemos observar, diariamente miles de ciudadanos ven vulnerados 

sus Derechos, por esta razón es necesario no solo educar en valores sino 

concienciar a la sociedad sobre la esencia universal del ser humano, sensibilizando 

sobre la necesidad de que el conjunto de la humanidad asuma una nueva moral, 

una nueva ética que sea compartida a nivel global a través de unas normas 

universales como la actual Declaración de Derechos Humanos, porque como 

recordaba Kant el hombre ha venido al mundo para introducir un nuevo valor 

moral, cambiando el ser por el deber ser.  

Es necesario cambiar como denunciaba Nietzsche en “la genealogía de la 

moral” (1887) la moral de la culpa por una ética de los Derechos Humanos, 

porque la justicia puede ser trasladada a todos los pueblos del mundo 

promoviendo políticas que tengan en cuenta los Derechos Humanos, debido a que 

solo de esta manera contribuiremos al fortalecimiento de la ciudadanía y al 

http://www.casadellibro.com/libro-la-genealogia-de-la-moral/9788420666860/1107229
http://www.casadellibro.com/libro-la-genealogia-de-la-moral/9788420666860/1107229
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nacimiento de una democracia real y representativa, porque… ¿de verdad es 

imposible cumplir la actual Declaración de Derechos Humanos en la actualidad? 

¿Se asegura el acceso a la vivienda digna a todas las personas hoy día? ¿Somos 

libres a la hora de acceder a una vivienda digna en igualdad de condiciones? 
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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL MUNDO LABORAL 

The role of women in the labor worl 

 

Resumen 

Tradicionalmente, el trabajo remunerado producido fuera del hogar se ha 

asignado a la figura masculina, asegurando el sostenimiento económico del hogar 

y la familia, por lo que era visible y reconocido socialmente a la vez que 

proporcionaba autonomía personal. Mientras, la mujer quedaba relegada al ámbito 

privado o doméstico, asegurando el cuidado del hogar y la familia, por lo que este 

trabajo permanecía invisible socialmente, sin reconocimiento social y sin 

proporcionar autonomía personal. 

Actualmente, en España no ha existido una política dirigida a liberar a los 

miembros de una familia de las obligaciones materiales y de los cuidados, 

permitiendo que todos los miembros de la unidad tengan las mismas posibilidades 

de desarrollo, sino que cada vez que se ha hablado de “apoyar a las familias”, lo 

que se ha hecho es trasladar toda esa responsabilidad sobre las mismas.  

Este trabajo tratará de analizar la evolución de las mujeres en el mundo 

laboral, las situaciones discriminatorias que padecen en el puesto de trabajo, así 

como reflexionará sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres en el actual 

mercado de trabajo. 
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Mercado laboral, Discriminación, Mujeres, Estereotipos, Roles de género. 

Abstrac 

       Traditionally, paid work produced outside the home has been assigned to 

the male figure, ensuring the economic support of the home and family, so it was 

visible and socially recognized while providing personal autonomy. Meanwhile, 

women were relegated to the private or domestic sphere, ensuring the care of the 

home and family, so this work remained socially invisible, without social 

recognition and without providing personal autonomy. 

       Currently, in Spain there has not been a policy aimed at freeing the 

members of a family from material obligations and care, allowing all members of 

the unit to have the same development possibilities, but instead every time there 

has been talk of “supporting families”, what has been done is to transfer all that 

responsibility onto them.  

       This work will try to analyze the evolution of women in the world of 

work, the discriminatory situations suffered in the workplace, as well as reflect on 

equality between men and women in the current labor market. 

Keyword 

Market, discrimination, Women, Stereotype, gender roles 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia las mujeres no han participado en el ámbito laboral y 

económico de la misma manera que los hombres, debido a que su papel a los ojos 

de la sociedad ha estado limitado al ámbito privado por lo que su papel en el 

ámbito laboral ha permanecido durante muchos años invisibilizado, de manera 

que aún en los casos en los que las mujeres conseguían incorporarse a un puesto 

de trabajo remunerado no se les reconocía socialmente o en muchas ocasiones lo 

ocupaban en peores condiciones que los hombres (desigualdad en los salarios, 

contratos, funciones, etc.) (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001). 

A través de la lectura de “las cigarreras” podemos comprobar las pésimas 

condiciones a  las que las primeras trabajadoras se veían sometidas (malas 

condiciones de higiene, protección, flexibilidad, conciliación, etc.), teniendo que 

ingeniárselas para cumplir con los papeles que la sociedad les había impuesto 

fuera y dentro de su hogar, pues aun trabajando fuera de casa el rol de cuidadora 

seguía ocupando un papel central en la organización y distribución de la vida 

diaria de todas estas mujeres cigarreras (Candela, P. , 1997). 

      La discriminación en el entorno laboral es un fenómeno cotidiano y 

universal, el cual se puede producir en cualquier entorno laboral, que va desde una 

desigual distribución de tareas y funciones por razones biológicas, desequilibrios 

en salarios, hasta la selección del personal en función de estereotipos (Conferencia 

Internacional del Trabajo, 2003). 
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       Durante toda la historia, la situación de precariedad en el trabajo afecta 

más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres representan un porcentaje más 

elevado del trabajo no regularizado o de economía sumergida (Gálvez, L. & 

Sarasúa, C., 2001). Esto refleja como la discriminación, los prejuicios, así como 

la tolerancia o intolerancia respecto de las prácticas discriminatorias, vienen 

configurados por los valores de la sociedad en una época y lugar determinados 

(Castillo, J., 2013). 

      La ausencia de políticas de protección frente al empleo no garantizan una 

igualdad real, un ejemplo lo encontramos en la actual contratación a tiempo 

parcial, la cual aparece como la alternativa más viable para conseguir la 

conciliación de la vida familiar y laboral, sin embargo, esta modalidad de contrato 

no hace más que perpetuar la histórica desigualdad de las mujeres en la vida 

doméstica y profesional, en la medida en que el contrato a tiempo parcial supone 

cobrar menos, tener menos posibilidades de formación y promoción en el trabajo, 

así como un menor nivel de protección social, provocando una nueva generación 

de trabajadores pobres, y es que hoy día trabajo y pobreza pueden llegar a ser 

conceptos complementarios (contratos precarios). Detrás de esta política de 

conciliación parece existir un mensaje enmascarado por el cual una mujer 

interioriza como obligación o deber el cumplimiento de los roles tradicionales sin 

una distribución de tareas (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001). 

     España se encuentra muy lejos de los países europeos en los que el hombre 

contribuya en las labores domésticas. Asimismo, existe una mayor proporción de 

madres al margen del mercado laboral, dedicándose al trabajo familiar. Estos 
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indicadores se asocian con una ausencia de responsabilidad por parte del Estado 

en la provisión de servicios para la familia, así como de políticas encaminadas 

hacia una verdadera igualdad de género (Bellani, D. & Gracia, P., 2010). 

       Comparando la situación actual del empleo femenino en España podemos 

constatar que aunque se han producido avances, los datos relativos al empleo en 

el mercado de trabajo español reflejan que la situación de desigualdad de las 

mujeres continúa siendo una realidad. 

    El desempleo prolongado, los trabajos temporales, la precariedad laboral, 

las mayores dificultades para acceder al empleo o promocionarse, la desigualdad 

salarial y las dificultades para conciliar la vida familiar, personal y laboral, siguen 

definiendo el trabajo de la mayoría de las mujeres (Vega, M. & Tomei, M., 2007). 

2. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO 

LABORAL 

A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado tareas y asumido 

responsabilidades tanto dentro como fuera del hogar, no obstante no será hasta 

finales del siglo XIX y principios del XX cuando se comiencen a reivindicar unos 

derechos y privilegios universales, en igualdad de condiciones que los hombres. 

Antiguamente, la sociedad no entendía como un empleo el cuidado del hogar y la 

familia sino que era considerado como un deber o una obligación de la condición 

femenina. Por otro lado, los primeros trabajos desempeñados por mujeres 

mantenían una relación directa con las tareas que desempeñaban dentro de la 

familia y es que durante toda la historia muchas mujeres se vieron obligadas a 
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trabajar dentro y fuera del hogar familiar con el objetivo de asegurar su 

mantenimiento (Candela, P., 1997). 

Actualmente, la discriminación de la mujer en el mundo laboral continúa 

vigente (Vega, M. & Tomei, M., 2007): 

- Desempeñando ambos sexos el mismo puesto de trabajo, los salarios de las 

mujeres son menores que los salarios que reciben los hombres. 

- Se prefiere contratar antes a un hombre que, a una mujer, debido a la 

existencia de prejuicios, infravalorando la capacidad de muchas mujeres a la hora 

de ocupar determinados puestos directivos o desempeñar altos cargos (existencia 

del famoso “techo de cristal”) (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001).  

- Cada vez con mayor frecuencia existe un aumento de mujeres desocupadas 

o con trabajos precarios y en situaciones de pobreza debido a que la mayoría se 

sitúan dentro del ámbito de las relaciones laborales en los trabajos temporales y 

contratos a tiempo parcial, lo que provoca una mayor degradación del trabajo de 

la mujer, precarizando su situación (agenda pública, 2014) 

- Asimismo en la actualidad existen demasiadas barreras que dificultan la 

obtención de una verdadera igualdad, pues se nos transmiten demasiados 

mensajes estereotipos desde los diferentes agentes de socialización que provocan 

la interiorización de unos valores machistas. 
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A pesar de todo lo que la mujer ha avanzado en el mundo laboral con la 

llegada de las políticas de igualdad, todavía siguen existiendo multitud de formas 

de discriminación hacia las mismas, de ahí la necesidad de educar y trasmitir 

desde los diferentes agentes de socialización la necesidad de una sociedad más 

justa e igualitaria. 

3. EMPLEO Y GÉNERO  

Uno de los principales indicadores del desarrollo democrático de un país se 

respalda en el grado de bienestar de su ciudadanía. El avance en derechos sociales 

y la consecución de mayores y mejores oportunidades para todos los individuos, 

conforma sociedades más comprometidas, tolerantes, solidarias y eficaces 

(Montaño, M., 2007). 

Actualmente, en nuestro País, las mujeres encuentran más problemas para 

incorporarse al mercado de trabajo que los hombres, y, además, cuando lo hacen, 

cobran menos y ocupan puestos de menor responsabilidad pese a tener la misma 

o mejor cualificación profesional (Escapa, R. & Martínez Ten, L., 2010). Según 

datos de la EPA en el año 2014, la tasa de paro en hombres era del 20,4 % mientras 

que en las mujeres era del 23, 6%. Por otro lado, pese a la mejor formación de las 

mujeres, es mayor el número de desempleadas que de desempleados por lo que se 

puede afirmar que el mercado de trabajo, desde una perspectiva de género está 

marcadamente desequilibrado (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001).  

Paralelo a esta circunstancia general del colectivo de mujeres, se encuentran 

situaciones específicas de mujeres en riesgo o situación de exclusión con 
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dificultades añadidas en su inserción laboral, este puede ser el caso de las mujeres 

víctimas de la violencia doméstica y mujeres con responsabilidades no 

compartidas en los hogares. 

4. DESEMPLEO Y GÉNERO: 

El desempleo, no solo trae consigo un aumento en el número de demandas de 

primera necesidad, sino que crea malestar psíquico (frustración, ansiedad, 

depresión, etc.), debido a que en esta sociedad consumista en la que nos vemos 

inmersos, la falta o ausencia de medios económicos puede desencadenar en 

nuevos conflictos que pueden llegar a desestabilizar la estructura familiar. 

De una manera generalizada las mujeres desempleadas atribuyen al trabajo 

un valor central, no sólo por lo que implica en términos de intermediación sino 

porque está relacionado con su independencia y control personal. Por lo tanto, la 

pérdida del trabajo significa una pérdida de derechos y una vuelta a los roles 

tradicionales.  

Por otro lado, el desempleo para los hombres supone una ruptura con el rol 

que se espera de su condición biológica como principal portador del sustento 

económico familiar.  

Aunque la incorporación femenina al mercado laboral es un hecho en 

constante aumento, también se destaca que casi la totalidad de las personas 

contratadas a jornada de tiempo parcial son mujeres. Esto respalda la hipótesis de 

la todavía ausencia de una distribución equitativa de funciones y tareas en el 
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hogar, así como el prejuicio existente en la sociedad que relega y limita el papel 

de las mujeres al ámbito privado (Suarez, A. 2003).  

5. DISCRIMINACIÓN LABORAL POR RAZONES DE GÉNERO 

El aumento de la desigualdad y la discriminación laboral puede provocar 

efectos adversos sobre el bienestar y la cohesión social, mermando el crecimiento 

económico del país. 

El trabajo constituye una herramienta imprescindible desde el que librar a la 

sociedad de la discriminación. El problema es que en el mundo del trabajo 

encontramos todo tipo de situaciones discriminatorias.  

La discriminación en el trabajo impide a las personas expresarse y participar 

plenamente, mermando de este modo la democracia y la justicia social, por esta 

razón, la eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental si se quiere 

que los derechos humanos sean algo más que meras declaraciones. Pues un 

ambiente de trabajo igualitario traerá consigo no solo beneficios a nivel personal 

(motivación, interés, autoestima, etc.) sino también beneficios para la empresa 

(mejora de la productividad, del rendimiento, etc.). 

La discriminación en el trabajo puede manifestarse antes de acceder al puesto 

(proceso de selección discriminatorio), durante el empleo (condiciones laborales 

precarias) o a través del despido. Algunos estudios demuestran como los 

individuos que se enfrentan a la discriminación en el acceso a un empleo tienden 

a continuar experimentándola durante el desempeño de las obligaciones del 
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mismo, en un círculo vicioso de desventajas (Conferencia Internacional del 

Trabajo, 2003). 

En los últimos años se ha incorporado una nueva legislación que lucha en 

contra de la discriminación por razón de sexo, raza, nacionalidad, etc. El problema 

es que en la práctica estas leyes no se han traducido en progresos apreciables en 

el estatus de la mujer dentro del mercado de trabajo.  

El primer informe global preparado por la OIT en 2003, “La hora de la 

igualdad en el trabajo”, hace hincapié en el hecho de que la discriminación en 

muchas ocasiones aparece encubierta siendo muy difícil de detectar y afrontar, de 

manera que aun cuando no existían barreras para acceder a un determinado puesto 

de trabajo, la discriminación aparecía enmascarada en prácticas discriminatorias 

como las jornadas excesivamente largas y en parte no retribuidas de trabajo o una 

limitada jornada laboral que apenas asegura un sueldo mínimo, así como 

problemas relacionados como el acoso sexual, entre otros. Por otro lado, el 

informe pone también de manifiesto la existencia de brechas salariales entre las 

mujeres y los hombres, y entre los trabajadores nacionales y los trabajadores 

migrantes.  

5.1 Salarios: 

Antiguamente, los salarios de los trabajos que recibían las mujeres eran tan 

escasos que la mayoría de ellas tenían que acudir a las figuras de los 

“prestamistas” para asegurar el mantenimiento familiar, situación que hoy en día 

continúa existiendo pues como vemos la actual crisis económica ha sacado a 
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relucir el endeudamiento de muchas familias a través de los créditos hipotecarios 

con el objetivo de asegurar el sostenimiento de la unidad familiar (Candela, P. 

1997). 

La remuneración económica que la mujer recibía por su trabajo siempre ha 

sido inferior con la remuneración que recibía un hombre, situación que aún hoy 

en día perdura (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001).  

Según un estudio, las mujeres que trabajan no tendrán las mismas 

oportunidades salariales que los varones hasta el año 2050 (Lorenz, K., 2008). 

Actualmente, las trabajadoras cobran un 25 % menos que los hombres por 

desempeñar el mismo puesto de trabajo (Sau, J., 2014), es decir, ganan el 78% del 

sueldo de los hombres (Lorenz, K., 2008).  

Como podemos observar, las mujeres españolas en general obtienen menores 

ingresos que los hombres a lo largo de toda su vida, con independencia de su 

formación, pero cuanto mayor alto es su nivel de formación mayor es su 

discriminación salarial (Soriano, D., 2013), por lo que la hipótesis que defiende 

que la menor cuantía de las remuneraciones de las mujeres se debe a su falta de 

formación es falsa y el problema tiene un trasfondo más profundo, presente en la 

existencia de prejuicios y roles de género que continúan limitando el papel de la 

mujer al ámbito privado, perpetuando la sumisión de la mujer al poder del hombre. 

5.2 El acceso femenino al trabajo. 
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    El gran obstáculo que encuentran las mujeres en el ámbito laboral es que 

les resulta muy difícil acceder a determinados puestos de trabajos considerados 

masculinos (albañil, camionera, etc.) y, una vez que lo consiguen, les cuesta 

mucho ascender a niveles superiores.  

    Por otro lado, a pesar que ambos sexos trabajen fuera del hogar, se siguen 

considerando la labor doméstica y el cuidado de los niños, como tareas femeninas. 

Asimismo, muchas mujeres trabajadoras se sienten mal al no poder cuidar de sus 

hijos, y tener que dejarlos al cuidado de sus abuelos o terceras personas, por no 

disponer de suficiente tiempo libre debido a su intensa jornada laboral 

(interiorización de roles de género que se exterioriza a través de sentimientos de 

culpa) (Gálvez, L. & Sarasúa, C., 2001). Un ejemplo lo observamos en el hecho 

de que por cada hombre que renuncia a su puesto de trabajo por razones familiares, 

lo hacen 27 mujeres, según datos del INE (Montaño, M., 2007). 

Estas diferencias avalan el hecho de que la evolución del desempleo continúa 

siendo diferente entre hombres y mujeres un ejemplo lo podemos encontrar 

cuando tras la maternidad la participación de la mujer en el mercado laboral se 

encuentra limitada pues hay estudios que apuntan como la tasa de ocupación 

femenina disminuye a medida que aumenta el número de hijos, pasando del 77% 

sin hijos, al 52% cuando se tienen tres hijos o más, mientras que la tasa de 

ocupación masculina no se ve alterada por la paternidad (Pérez, C., 2012). Lo que 

refleja la existencia de unos roles de género que continúan arrastrando a la mujer 

a ocupar un papel secundario en la sociedad. Asimismo, el impacto del desempleo 

de duración superior a 12 meses es ligeramente superior en el caso de las mujeres 
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que en los hombres, según datos del INE (Larrañaga, M., 2004). La 

discriminación también se observa en la tasa de actividad: 54,78% en las mujeres 

y 70,40% en los varones según datos de la EPA (CNT, 2013). Por lo que a raíz de 

estos datos podemos afirmar que la explicación de la elevada tasa de desempleo 

de las mujeres estaría basada en la discriminación laboral por razones de género. 

Como podemos observar, las mujeres reciben menor salario cuando trabajan 

y ni la formación ni la experiencia, logran disminuir la brecha salarial con los 

hombres que aumenta tras la maternidad. En consecuencia, reciben menores 

prestaciones por desempleo cuando están paradas y tras concluir su vida laboral, 

su pensión de jubilación también es menor (Pérez, C., 2012).  

La conciliación entre vida personal y laboral, y el fomento de la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres, es un tema central en las 

legislaciones, pero en la práctica parece no ser muy efectivo, quedándose a 

menudo en meras declaraciones y normas generales plasmados en el papel, de ahí 

la necesita de concienciar a la sociedad sobre la existencia de estos roles y la 

necesidad de implantar una verdadera igualdad a todos los niveles entre hombres 

y mujeres. 

6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ROLES DE GÉNERO 

La sociedad actual se refleja a través de los medios de comunicación, los 

cuales muestran los estereotipos y creencias típicas de la sociedad en la que es 

creado, la publicidad es un agente de socialización muy poderoso en cuanto a la 

educación informal del ser humano.  
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Hoy por hoy, los catálogos o anuncios de juguetes para niños contienen gran 

cantidad de estereotipos, los cuales normalmente se dividen en apartados según el 

sexo del niño: si es niña, seremos conscientes de toda unas serie de tópicos como 

son las princesitas, los juguetes de cocina, estética, o cuidado de bebés… todo 

ello, en contraposición con el apartado dedicado a los “niños” donde los juguetes 

o muñecos suelen aparecer en escenas de riesgo, competición o velocidad (rally, 

etc.).El alejamiento entre los coches y las muñecas sigue vigente. Estos productos 

vendidos como inofensivos llevan un mensaje oculto desgarrador como son la 

adquisición de conductas o roles sexistas desde edades tempranas. Asimismo, si 

observamos los juguetes de los niños vemos como estos, están dirigidos a 

actividades a realizar fuera del hogar como los deportes, los coches, etc. Mientras 

que a las niñas se les dirige a actividades a realizar dentro del hogar como las 

citadas anteriormente (cocinitas, muñecos, etc.). 

La publicidad transforma e influye positiva o negativamente en la sociedad a 

través de una visión estereotipada de la ciudadanía porque ¿recuerdas algún 

anuncio en la que los niños cuiden a sus muñecos mientras las niñas conducen un 

coche? aun así se nos sigue convenciendo de que vivimos en una sociedad 

igualitaria.  

Esta desigualdad no debe tratar de inculcar solo a los más pequeños sino que 

este tipo de publicidad no tiene edad, dirigiéndose hacia la población adulta con 

mensajes muy parecidos: anuncios de coches conducidos por el cabeza de familia, 

o mujeres anunciando productos de limpieza. La difusión de estereotipos sobre 

los roles asignados socialmente a hombres y mujeres refuerza la desigualdad de 
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género, pues los seres humanos interiorizamos la mayoría de nuestras conductas 

por aprendizaje social o imitación.  

Hoy día, vivimos en la era de la comunicación, recibiendo consciente o 

inconscientemente cientos de mensajes publicitarios que interiorizamos a través 

de diferentes canales de comunicación: radio, televisión, etc. de ahí la importancia 

de transmitir un mensaje responsable que fomente la igualdad y los valores 

sociales en los medios de comunicación. 

Un aspecto de gran relevancia es el hecho de que el sexismo y las conductas 

discriminatorias de género son el desencadenante principal de la violencia de 

género, que es la manifestación más grave de la desigualdad de poder entre los 

géneros, por ello, es tan importante educar en valores.  

Es necesario recordar la importancia de educar a los niños desde la igualdad, 

no haciendo distinción a la hora del juego, es necesario compartir juegos y roles 

desde temprana edad para cambiar las pautas sociales a las que estamos 

acostumbrados y romper desde el principio estas ideas sexistas. 

La publicidad, es el espejo de la sociedad en la que vivimos y el reflejo de la 

cultura que hemos adquirido a lo largo de los años, por ello, para acabar con esta 

discriminación sexista, es necesario cambiar la forma de pensar de nuestra 

sociedad desde uno de los agentes de socialización más influenciable como es la 

publicidad.  
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7 CONSECUENCIAS DESEMPLEO 

Años atrás se ha estudiado el desempleo desde el ámbito de la economía, 

olvidándose, de sus repercusiones psicosociales. Actualmente, se ha desviado la 

atención o el interés hacia las consecuencias psicológicas del desempleo en la 

persona, cuyas respuestas se pueden manifestar en ansiedad aguda, deterioro de 

la autoestima, depresión… y en algunos casos, aparición de patologías más 

severas como el abuso del consumo de drogas y alcoholismo; aspectos que revelan 

la importancia del empleo en el concepto que tiene el individuo de sí mismo y en 

definitiva en su desarrollo personal. (Buendia, J., 1989). 

Las personas desempleadas muestran unos mayores síntomas de deterioro 

psicológico, estado depresivo e insatisfacción con su vida presente que las 

personas empleadas, independientemente de variables como la edad, el sexo, el 

nivel ocupacional, el estado civil, el nivel educativo y los ingresos económicos. 

Pero es importante mencionar que el apoyo social juega un papel imprescindible, 

pues se observa un mayor deterioro del bienestar emocional en aquellos 

desempleados en los que se da un menor grado de soporte social (Reyes, J., 2013). 

Como podemos observar, el desempleo genera marginación y discriminación, 

por lo que una persona desempleada se aísla, deja de disfrutar con sus actividades 

y padece letargo y fatiga crónica, además de que puede asociarse con conductas 

violentas y delictivas, de ahí la necesidad de promover políticas que incentiven el 

empleo porque como denunciaba Adam Smith “ninguna sociedad puede ser feliz 

y próspera si la mayoría de sus ciudadanos son pobres y desgraciados”. 



 
 

- 87 - 
 

8     CONCLUSIÓN 

      La incorporación de las mujeres al mercado laboral es un proceso 

continuo de lucha y defensa de los derechos sociales en perpetuo cambio, pues 

aunque se han producido avances en estos últimos años, la discriminación y la 

desigualdad están presentes en la vida laboral diaria de muchas mujeres, por lo 

que aún queda mucho por avanzar. 

En las economías desarrolladas, donde la importancia del bienestar y el 

sostenimiento futuro dependen de la contribución del trabajo al sistema de 

pensiones, es necesario una combinación de políticas que contribuya a que todos 

los ciudadanos consigan incorporarse al mercado laboral, porque la única manera 

de conseguir el bienestar y desarrollo de un país evitando la pobreza, es a través 

de un sistema que garantice un empleo remunerado con un salario justo de manera 

universal porque el empleo puede llegar a ser una fuente de chantaje con el fin de 

sujetar a la población a través del salario y la amenaza al paro porque al final lo 

que vendemos a cambio de un salario es nuestro tiempo y en resumen nuestras 

vidas (Castillo, J., 2013).  

Por esta razón, los gobiernos, sindicatos, empresarios y trabajadores, tienen 

la responsabilidad conjunta de procurar eliminar la discriminación en el lugar de 

trabajo y conseguir una verdadera igualdad, porque la igualdad de género en una 

sociedad no es una mera función de la “cultura” y sus tradiciones.  

De ahí, la necesidad de implementar políticas públicas universales y efectivas 

con el fin de concienciar sobre la necesidad de un cambio en la mirada que consiga 
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sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de esta problemática y la necesidad 

de la defensa de unos derechos laborales universales (Bellani, D. & Gracia, P., 

2010). 

Como conclusión es importante mencionar que para exista una verdadera 

igualdad es necesario que todos los agentes de socialización actúen para orientar 

a la ciudadanía hacia una sociedad más justa e igualitaria para ello es necesario 

que el trabajo de todas las mujeres sea reconocido, valorado y visible socialmente. 

Para concluir remarcar el valor de promover una sociedad y un mercado 

laboral donde mujeres y hombres gocen de igualdad de oportunidades y de trato 

porque ¿de verdad hemos avanzado en materia de igualdad en los últimos años?           
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NUEVOS MODELOS DE FAMILIA DESDE LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

New family models from social intervention. 

 

Resumen 

La familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de 

vida, es donde la persona adquiere las primeras habilidades (reír, hablar, jugar, 

etc.) y los primeros hábitos que le permitirán conseguir las conductas más 

cruciales para la vida (autonomía, independencia, etc.), de ahí que el desarrollo 

parental sea decisivo en el desarrollo y bienestar del menor.  

Dentro de una sociedad cada vez más cambiante, ha disminuido 

considerablemente la proporción de hogares que representan el modelo de familia 

nuclear “clásico” integrado por el padre, madre y al menos un hijo, al tiempo que 

han ido apareciendo nuevos modelos familiar. 

 Poco a poco, los nuevos modelos de familia han comenzado a equipararse al 

modelo tradicional, y ahora el hogar tradicional se ve reemplazado por modelos 

de familia surgidos por las diferentes trasformaciones sociales, culturales, 

políticas y económicas, de ahí la necesidad del análisis de la realidad de estas 
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familias con el objetivo de proponer nuevas propuestas que faciliten la 

intervención social. 

Palabras clave 

Familia, calidad de vida, exclusión social, mediación familiar, bienestar social, 

empoderamiento. 

Abstract 

The family context of parenting is the most important in the early years of 

life, where a person acquires the first skills ( laugh, talk , play, etc. . ) And early 

habits that allow you to conquer the most critical behaviors for life (autonomy , 

independence, etc.) , hence the parental development is so crucial in the 

development and welfare.  

Within an ever changing society , has significantly decreased the proportion 

of households that represent the model of " classical " nuclear family composed 

of a father , mother and one son , while have appeared new family models.  

Gradually the new family models have begun to equate to the traditional 

model, and now the traditional home is replaced by family models arising from 

the different social , cultural , political and economic transformations , hence the 

need for analysis of reality of these families with the aim of propose new proposals 

to facilitate intervention. 
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Keyboard 

Family, quality of life, social exclusion, family mediation, social well-being, 

empowerment. 

1  INTRODUCCIÓN 

La familia española se encuentra en un tiempo de profundas y apresuradas 

transformaciones cuyo reflejo más claro puede apreciarse en la diversificación de 

modelos familiares que podemos encontrar en la actualidad en nuestra sociedad1.  

Los cambios en la familia durante los últimos 40 años, han sido los más 

profundos de los últimos siglos. La Familia tradicional ha cambiado, apareciendo 

un gran número de modelos que alteran los parámetros con los que se entendía la 

vida familiar, por lo que sus transformaciones influyen en todo el sistema familiar.   

Para entender su situación actual, conviene analizar cómo se entendía el 

concepto de familia hace unos años atrás, pues la perspectiva ayuda a referenciar 

estos cambios y a comprender mejor los problemas que le afectan en la actualidad. 

 Hasta hace pocos años el papel de la mujer estaba limitado al cuidado y la 

protección familiar en un ambiente de obediencia y sumisión hacia la figura 

masculina, al cual se le otorgaba el cuidado y la protección de la unidad familiar 

en una atmósfera de autoridad. El papel del hombre se encontraba en la esfera 

pública (trabajo fuera del hogar) mientras que la mujer se limitaba a la esfera 

privada (cuidado del hogar, trabajo dentro del hogar, etc.).  
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La concepción de la mujer y de la familia cambió muy poco hasta principios 

del siglo XX, momento en el cual surgieron una serie de cambios sociales que 

desembocaron en la trasformación o introducción de nuevos conceptos del modelo 

“ideal” de familia. Por entonces comenzó a tomarse clara conciencia de que los 

cambios demográficos, sociales, económicos y culturales surgidos en los últimos 

años habían trastocado el propio concepto de la familia y de su función social. 

Actualmente algunos autores definen la familia como un “grupo de personas, 

unidos por vínculos afectivos, de sangre, legal, económico y de convivencia”. Este 

grupo cumple una serie de funciones fundamentales para la supervivencia de sus 

miembros y de la sociedad, pues está estructurado como un sistema de relaciones 

abierto, más o menos pautado y estable en el tiempo 2.   

La familia es la principal forma de organización de los seres humanos, es el 

entorno donde los seres humanos crecen, adquieren valores y se desarrollan, según 

la declaración universal de los derechos humanos. Las normas de la familia 

pueden ser distintas en cada caso, y los valores diferentes, lo mismo que las 

estructuras sociales que la sustentan, pero la organización de la sociedad en las 

familias es prácticamente universal. Como podemos observar, la familia actual 

vive una fase de replanteamiento y adaptación de los modelos familiares, de la 

que puede salir fortalecida y renovada. 

 El grupo familiar, es entendido como un sistema en el que todos los 

miembros interactúan y se influyen recíprocamente3. A lo largo de su desarrollo 

atraviesa por diversos momentos (ciclos evolutivos) con situaciones previsibles 

unas (menopausia, la adolescencia.) y otras inesperadas (crisis económica, 
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enfermedad, divorcios, etc.). Para todas ellas, la familia ha de tener la suficiente 

capacidad de adaptación, que le permita continuar desarrollando adecuadamente 

las funciones que le son inherentes. Entre las funciones fundamentales de la 

familia figuran: la función biológica o demográfica, la función educadora y 

socializadora, económica y de seguridad y recreativa.  Para el desarrollo y la 

satisfacción de estas funciones, la familia deberá adoptar las siguientes actitudes 

de: comunicación, afectividad, adaptabilidad y apoyo, autonomía, establecimiento 

de reglas y normas, entre otras. 

Hoy día, es frecuente visualizar en las noticias de los diferentes medios de 

comunicación numerosos problemas de conducta manifestados por los menores y 

adolescentes en su interacción en distintos contextos. Estos problemas suelen 

oscilar entre pequeñas faltas de respeto, insultos o desobediencia, hasta agresiones 

de las normas de convivencia que violan los derechos fundamentales de las 

personas. Detrás de estos problemas suelen aparecer una serie de factores 

familiares y ambientales que han sido estudiados en las últimas décadas dentro de 

una concepción multicausal, dentro de los cuales se encuadran los estilos 

educativos parentales o los estilos de crianza, de ahí la necesidad de la 

incorporación del análisis de las relaciones familiares en los programas de 

mediación familiar, con el objetivo de dotar a la persona de empoderamiento que 

le permita a la persona afrontar y resolver por sí mismo sus propios problemas. 

La actual situación de crisis ha perjudicado a muchas familias, generando 

conflictos en las relaciones que pueden llegar a desestabilizar esa unión familiar. 

Este trabajo ha partido del convencimiento de que el bienestar familiar es la base 
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para que se produzca un adecuado desarrollo del individuo en su medio. A lo largo 

de este trabajo se presenta el concepto de resiliencia como un recurso familiar, 

portador de las competencias parentales necesarias para producir un desarrollo 

sano en el menor y dotar a los miembros de la familia de actitudes de superación 

ante situaciones de crisis. 

2. TIPOS DE FAMILIAS 

En pocas décadas, el modelo de familia afianzado en la inmediata posguerra, 

conocido popularmente como “familia nuclear”, fue cediendo espacio a una 

creciente diversidad de modelos y estilos de vida familiares. Todos estos cambios 

respecto al modelo de familia tradicional son un reflejo de los grandes cambios 

experimentados en nuestra sociedad en los últimos años. Pero aunque ya empiezan 

a publicarse algunos estudios sobre este tema, el periodo de transformación es 

todavía muy breve para poder conocer con precisión las consecuencias que estos 

nuevos modelos pueden producir en el desarrollo emocional de los menores.  

La familia es una de las realidades humanas más cambiantes y dinámicas; 

durante las últimas décadas ha modificado su estructura tanto externa como 

interna, debido al nacimiento de una serie de fenómenos sociales que han 

contribuido a su evolución y cambio como: la posibilidad del divorcio, el uso de 

los anticonceptivos, la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, las 

relaciones prematrimoniales, la crítica de los roles tradicionales del hombre y la 

mujer, las nuevas formas de valorar la sexualidad, la desvinculación de las pautas 

religiosas... han sido algunas de las causas que han contribuido a que se hayan 
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generado nuevas formas de relación entre el hombre y la mujer, dando lugar a 

diferentes modelos de familia como las familias monoparentales, reconstruidas, 

nucleares, agregadas o de convivencia, extensa, del mismo sexo, entre otras. 

3. MODELOS DE FAMILIA 

 Existen diferentes modelos educativos en torno a la educación y la relación 

paternofilial: 

3.1 Modelo autoritario («Las cosas se hacen porque lo digo yo»). 

Los padres autoritarios (authoritarian discipline) valoran la obediencia como 

una virtud, así como la dedicación a las tareas marcadas, la tradición y la 

preservación del orden. El padre autoritario concibe al niño como un ser que es 

preciso disciplinar mediante castigos severos y privaciones, no facilitan el 

diálogo. Este tipo de relación se presenta cuando los padres valoran al hijo en 

función exclusivamente de los resultados obtenidos, independientemente de la 

filiación con sus progenitores, de manera que solo serán valorados en función de 

sus logros o resultados. La agresión verbal o física suelen estar presentes. Es el 

estilo que más repercusiones negativas tiene sobre la socialización de los hijos 

como: la falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social o 

baja autoestima y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces a la hora 

de perseguir metas, poco comunicativos, afectuosos, tienden a tener una pobre 

interiorización de valores morales4.  Los hijos pueden crecer con menos 

competencias sociales y baja autoestima. Suelen ser niños sumisos y conformistas.  
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3.2 Modelo permisivo («Haz lo que quieras, me da igual») 

Los padres permisivos (permissive discipline) están muy involucrados con 

los hijos pero con muy bajo control. Su objetivo fundamental es liberarlo del 

control y evitar el recurso a la autoridad, el uso de las restricciones y castigos. No 

son exigentes en cuanto a las expectativas de madurez y responsabilidad en la 

ejecución de las tareas. Los niños crecerán siendo consentidos y mimados, con 

conductas maleducadas. Este estilo está más asociado con conductas nocivas en 

la adolescencia (triplica el riesgo en el consumo de drogas), serán niños más 

impulsivos y erráticos, aunque si crecerán más seguros de sí mismos y según 

algunos estudios serán más independientes. Antepondrán sus necesidades a las de 

los demás y tendrán dificultades para mantener buenas relaciones con su grupo de 

iguales5. 

3.3  Modelo autorizativo 

Los padres autorizativos o democráticos (authoritative discipline) intentan 

dirigir la actividad del niño imponiéndole roles y conductas maduras pero utilizan 

el razonamiento y la negociación. Los padres de este estilo educativo tienden a 

dirigir las actividades del niño de forma racional. Parten de una aceptación de los 

derechos y deberes propios, así como de los derechos y deberes de los niños, lo 

que la autora consideraba como una «reciprocidad jerárquica», es decir, cada 

miembro tiene derechos y responsabilidades con respecto al otro. Es un estilo que 

se caracteriza por la comunicación bidireccional y un énfasis compartido entre la 

responsabilidad social de las acciones y el desarrollo de la autonomía e 
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independencia en el hijo. Dicho estilo produce, en general, efectos positivos en la 

socialización. El padre es exigente y receptivo, muy centrado en el niño, con altas 

expectativas de madurez del mismo. Entienden los sentimientos del niño y le 

enseñan a manejarlos5. No son tan controladores y permiten que el niño explore, 

le ayudan a solucionar problemas, pero dejan que tomen sus propias decisiones. 

Ponen límites y demandan madurez pero explican sus castigos que son medidos y 

consistentes (no arbitrarios ni severos). Los niños crecen con alta autoestima y 

son más. Es el estilo más recomendado. Serán niños moderados y cooperativos 

con altas competencias cognitivas y sociales, asimismo predice un mejor 

rendimiento académico6. 

3.4 Modelo negligente 

Son padres no implicados, que desatienden las necesidades del niño o son 

despectivos. Son padres fríos y controladores. Se omiten las emociones y 

opiniones del niño. Aunque proveen las necesidades básicas del niño, los padres 

no respaldan a sus hijos. Los niños se volverán emocionalmente retraídos, puede 

conducir a absentismo escolar y delincuencia, serán inmaduros emocionalmente 

y rebeldes. Serán niños con un peor rendimiento académico, muchas conductas 

externalizadas (rabietas) y que se convertirán en adolescentes hostiles, egoístas y 

carentes de metas a largo plazo6. 

Como podemos observar existen una gran variedad de pautas o modelos que 

pueden emplear los padres en las estrategias de socialización de sus hijos basadas 

en las dimensiones de apoyo y control parental. Por ejemplo, cuando un niño se 
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porta mal, algunos padres opinan que lo más educativo es retirarle un privilegio 

(no ver la televisión o no salir a jugar); otros opinan que lo mejor es sentarse a 

hablar con ellos y analizar su comportamiento; otros pueden opinar que lo mejor 

es dejar a los hijos a «su aire» para que aprendan por sí mismos 7. Sin duda, todos 

los padres desean lo mejor para sus hijos, pero lo importante es conocer el modo 

en que aparecen las distintas estrategias educativas, de acuerdo a 

condicionamientos como la edad, la situación en particular, o la madurez 

psicológica del niño en cada momento educativo.  

Como podemos observar la familia “ideal” no depende del tipo o del número 

de miembros que componga la unidad familiar, sino que una familia “sana” es 

aquella cuyo modelo educativo permite a sus miembros crecer y desarrollarse 

como personas. 

4 CONFLICTOS SOCIALES 

A raíz del nacimiento de las nuevas formas de relación familiar, comenzaron 

a surgir nuevos interrogantes que cuestionaban las consecuencias de estos nuevos 

estilos de relación familiar y su posible incidencia en el desarrollo de los menores, 

por ejemplo, hasta hace unos años atrás a la pregunta de si ¿los niños criados por 

dos individuos del mismo sexo están tan equilibrados como los niños criados en 

familias con un padre y una madre? la respuesta inequívoca a esta pregunta era 

“no”.  

 A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios, 

identificando que los menores que crecen con familias homosexuales no parecen 
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presentar problemas significativos y específicos por el hecho de vivir en ese 

contexto familiar. Una revisión más exhaustiva concluye que los hijos e hijas de 

padres y madres homosexuales presentan las mismas condiciones de salud, ajuste 

y desarrollo que los hijos de heterosexuales, y resalta que lo importante de un 

hogar es su grado de compromiso vital con los niños, su capacidad para generar 

vínculos estrechos y crear entornos cálidos y estables. En lo relativo a las familias 

de parejas homosexuales, las investigaciones no indican un mayor nivel de 

problemas en sus niños, más allá de los asociados a que pudiera existir una 

estigmatización social 8. 

Los conflictos sociales en torno a las familias monoparentales son que, a pesar 

del prejuicio y los menores recursos, son contextos de desarrollo aceptables y los 

menores no presentaron problemas de ajuste. Los conflictos con la ex pareja y la 

falta de recursos pueden ser el mayor riesgo. Además existe una mayor 

vulnerabilidad de las madres solteras a problemas sociales o psicológicos, las 

cuales pueden relacionarse con más dificultades evolutivas para sus hijos, sin 

embargo estas dificultades podrían estar asociadas no a la estructura monoparental 

en sí, sino a las condiciones que con frecuencia la rodean como: el mayor estrés 

de las madres, la ausencia de apoyos o las más frecuentes dificultades económicas, 

que influyen en la salud mental de estas madres y en sus prácticas educativas 9. 

Las familias adoptivas son buenos contextos familiares (han pasado un 

proceso de evaluación). Los menores presentan problemas escolares debidos a la 

historia previa a la adopción. Sus dificultades tienen que ver con la crianza de 
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varios hijos de la misma edad como: mayor estrés, necesidades de apoyo, etc. Sin 

embargo, sus hijos/as no presentan problemas de ajuste. 

Las familias reconstruidas son familias en las que se da un importante número 

de cambios a los que se tiene que hacer frente en poco tiempo, por lo que es 

imprescindible un proceso de adaptación general (nueva pareja y nueva vida, la 

acomodación de los hijos con la nueva pareja de su padre/madre y viceversa, 

“perdida” de uno de los miembros, elaboración del duelo por esa pérdida, etc.). 

Los principales problemas de estas familias son la falta de comunicación entre los 

miembros de la familia, la ambigüedad de roles de los cónyuges y los conflictos 

por el desempeño de roles maternales. Un aspecto positivo de estas familias es 

que en este modelo de familias la flexibilidad, creatividad y tolerancia hacen de 

la familia un lugar rico de intercambio y experimentación de nuevas formar de 

relacionarse, y el ejercicio de roles menos arraigados que los tradicionales. Las 

familias reconstruidas nacen tras un cambio, por lo que existe una historia de 

relación pasada que puede influir (rechazo a nuevas figuras parentales, cambio de 

actitudes, hijos en “entre dos hogares”, etc.), asimismo se unen las diferentes 

etapas del ciclo vital (hijos en la pubertad, “nido vacío”, etc.), por lo que durante 

la intervención es importante partir de la idea de que cada persona es diferente, 

cada miembro parte de experiencias previas vividas diferentes, cada persona tiene 

distintos valores y con ello distintas formas de solucionar un problema. Las tareas 

en la intervención consistirán en: fortalecer el vínculo conyugal a la vez que se 

renegocian las relaciones con el padre biológico no custodio, establecer relaciones 

con los hijos no biológicos, y establecer relaciones con familia extensa (nuevos 

cuñados, suegros, etc.). 
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Los factores de riesgo y protectores de las familias son los conflictos y 

desorganización familiar, falta de apego en las relaciones entre los miembros, 

trastornos de conducta, situaciones de abandono, maltrato o abuso, crisis (de 

desarrollo, estructurales, de golpe inesperado, de desvalimiento, etc.). 

Como podemos observar, no es correcto hablar de crisis de la familia, sino de 

procesos de cambio en los modelos y en los roles jugados por sus miembros, de 

ahí la necesidad de un proceso de adaptación que contribuya al cambio. 

5 INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS 

Cuando atravesamos una crisis familiar, la mayoría de las ocasiones suele 

cambiar la estructura familiar, lo que lleva consigo una modificación del cambio 

de roles, lo que supone que la familia tiene que adaptarse a las diferentes 

situaciones que la nueva situación requiera. El inconveniente de esta situación no 

es la situación de crisis en sí, pues muchas de ellas son etapas de la vida inevitables 

(adolescencia, defunción…), el problema es que ante esta situación el núcleo 

familiar no consiga adaptarse, negando la situación o buscando culpables en lugar 

de aceptarlas y adaptarse al cambio, por lo que nuestra intervención irá dirigida a 

la obtención de resiliencia o empoderamiento, dotando a la unidad familiar de las 

herramientas necesarias para el desarrollo y afrontamiento de los problemas. Es 

imprescindible fomentar la capacidad adaptativa de la familia y la comunicación 

familiar, contando todo lo que está cambiando o va a cambiar a los menores, para 

ello, nos podemos apoyar en los cuentos, el juego, el dibujo, entre otros. 
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5.1 Resiliencia: 

Según el informe “ padre ausente y sus repercusiones”9, se pueden encontrar 

las siguientes repercusiones psicológicas derivadas de la separación de la unidad 

convivencia como: trastornos del comportamiento, ansiedad e inestabilidad, 

temores, sentimientos depresivos, de abandono y de carencia afectiva, 

manifestaciones de agresividad e ira, al no entender o adaptarse al cambio que le 

provoca tanto dolor, ocasionando repercusiones psicológicas que pueden afectar 

a la estructura o distribución de roles de los hijos a la hora de fundar su familia, 

de ahí la necesidad e importancia de los factores protectores familiares, los cuales, 

modulan la influencia de los factores de riesgo, amortiguando su impacto sobre la 

conducta de los primogénitos.  

Los factores protectores son un elemento fundamental en la conformación de 

lo que en prevención se ha venido a denominar «resiliencia», y que puede 

definirse como la capacidad de las personas para sobreponerse a periodos 

traumáticos y ser capaz de superarlos. Cuando un individuo ante una situación 

complicada es capaz de salir adelante y tiene la capacidad para sacar un 

significado positivo de los contratiempos, se puede decir que dicho individuo ha 

desarrollado una actitud resiliente de manera adecuada”10.  

El adquirir actitudes resilientes no solo traerá consigo la obtención de unas 

buenas competencias parentales sino que ante cualquier conflicto el individuo lo 

resolverá con desenvoltura. Lo importante de una familia no es su estructura, sino 
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la dinámica de sus relaciones. Por lo que se han de promover actitudes de 

aceptación hacia todas las formas familiares sin percibirlas como incompletas o 

supuestamente conflictivas.  

De ahí el valor de que la intervención con respecto a los problemas de 

conducta de los menores, se realice a través de un estilo educativo positivo, 

inductor de apoyo, el cual se caracteriza por imponer pocas normas, claras y útiles, 

siendo consistente y sistemático en la aplicación de las consecuencias, 

ofreciéndole al menor alternativas al comportamiento problema y expresándole 

las ventajas que para ellos supondrá esta nueva forma de actuar. En este estilo los 

padres tratarán de mantenerse calmados, amables pero firmes en las decisiones 

educativas y se mostrarán “abiertos”, empáticos, dialogadores, comprensivos y 

negociadores para llegar a acuerdos con el niño cuando buscan soluciones a los 

problemas de ambos. Huyen de los procesos de coacción (ataque-contraataque) y 

actúan como modelos de conducta para que el niño aprenda cómo puede ejecutar 

el comportamiento, reforzando los comportamientos positivos (o 

comportamientos fortaleza) del niño/joven así como las nuevas habilidades que 

va adquiriendo. La consistencia en combinación con un sistema de refuerzo 

positivo (se amable pero firme) a través del método todos ganan (yo gano-tus 

ganas). En este aspecto es importante destacar la visión de Harris Rich (2002) para 

el cual “la educación no es algo que los padres hagan a los hijos, sino algo que 

padres e hijos hacen conjuntamente” 11. 

5.2 Las competencias parentales 
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La educación de los hijos desde un modelo de parentalidad positiva, requiere 

del aprendizaje permanente y continuo, de desarrollo de una serie de habilidades 

que favorezcan el ajuste, estabilidad y bienestar de los propios padres, de los hijos 

y de todo el sistema familiar en su conjunto, donde los distintos miembros irán 

adaptándose a la edad y diferentes ciclos vitales de la familia. 

Los padres son un modelo a seguir, son los responsables del sano desarrollo 

de sus hijos e igualmente responsables de satisfacer sus necesidades básicas, de 

procurar transmitirles una buena base emocional brindándoles afecto y 

estableciendo límites en los comportamientos que son inapropiados en la 

sociedad.  

La familia es “la primera   escuela” del ser humano, de ahí la importancia de 

criarse en un ambiente de confianza y unión entre los miembros de la misma, 

porque en un momento en que la estructura de la familia está cambiando, es muy 

importante no perder esa cohesión familiar, el que todos los miembros se sientan 

seguros y protegidos dotará a esa familia de una fuerza indestructible. 

La familia no solo educa en cuanto a modelos o competencias parentales, el 

clima en que se desarrolle esa educación será fundamental en su desarrollo. Tan 

importante es el aportar afecto, protección y seguridad a los descendientes como 

el control por parte de los padres hacia los mismos con el fin de que se interioricen 

ciertas normas, todo esto se conseguirá a través de una comunicación fluida entre 

los diferentes miembros de la familia, y el poseer unas actitudes resilientes hará 

esta situación mucho más sencilla.  
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Y es que estos los conceptos de resiliencia y habilidades parentales deberían 

ir juntos por el mismo camino, porque, para que un niño desarrolle actitudes 

resilientes, necesita un modelo que le sirva de guía en este proceso de 

interiorización, dicho guía debe poseer unas competencias adecuadas que 

aseguren un buen trato en la infancia, de manera que si no posee dichas 

competencias, se le apoye en la obtención de las mismas, dotándole de actitudes 

resilientes para afrontar situaciones conflictivas de cualquier índole. El dotar de 

competencias parentales es un papel fundamental en la intervención con familias. 

Es importante tener presente que la manera de educar debe ser estable y constante, 

puesto que si son cambiantes e impulsivas las decisiones, los niños se 

desarrollarán en ambientes cargados de estrés y dolor, viendo a los miembros de 

la familia y las relaciones con los mismos, inaccesibles (aun estando presentes, 

los niños pueden sentirse solos al no ver satisfechas sus necesidades).  

La participación activa de los padres en la educación de sus hijos, trae muchos 

beneficios y tiene un impacto significativo. De ahí la necesidad de la formación 

en habilidades parentales a través de la mediación y las terapias familiares 

partiendo del concepto de prevención y la participación e implicación de sus 

miembros.  

Toda intervención se dirige hacia la recuperación de esa familia sana, la cual 

consiga construir un entorno físico y de relaciones del grupo familiar que 

favorezcan el desarrollo humano de sus miembros individuales y les permita 

alcanzar su óptimo potencial, respetando su dignidad de acuerdo a sus 

expectativas y necesidades. Una familia saludable debe lograr una adaptación 
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exitosa a los desafíos del desarrollo propios de cada etapa del ciclo de vida 

familiar, superando los problemas y dificultades de cada uno de ellos. 

De ahí la importancia de la incorporación de la mediación familiar en 

situaciones de crisis o de conflicto familiar, con el objetivo de transmitir a los 

progenitores las competencias parentales que les permitan a los distintos 

miembros de la unidad familiar adaptarse a las nuevas situaciones y salir 

fortalecidos. 

Hoy día, las familias tienen múltiples configuraciones y como familia, está 

sometida a grandes presiones y demandas. Estas múltiples exigencias a la familia 

se traducen en situaciones de conflicto o riesgo familiar, y es aquí donde se 

visualiza la intervención familiar, desde donde se intentará modificar en la familia 

pautas disfuncionales de relaciones, tanto en su dimensión interna como externa, 

adaptándola hacia un modelo integrador, donde cada uno de los distintos 

miembros de la unidad familiar sean la base para una unidad familiar fuerte, unida 

y sólida. 

6 CONCLUSIÓN 

       Actualmente, se dice que ese núcleo primario de convivencia está en 

crisis. Separaciones, divorcios, familias monoparentales, hijos que no pueden 

independizarse, pero… ¿qué pasa realmente?  

        Es necesario tener en cuenta que los problemas actuales de las familias 

no son el aborto, el divorcio, las familias monoparentales, ni los matrimonios 
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homosexuales, sino que son soluciones a problemas concretos determinados, 

como: los embarazos no deseados, la incompatibilidad de caracteres, el cuidado 

de hijos cuando una pareja se rompe, el desempleo, etc. Es necesario ser 

conscientes de ello, para mejorar en futuras intervenciones.    

         La familia es la base de la sociedad, es el núcleo donde se constituye la 

formación de la personalidad de cada uno de sus miembros, es el pilar sobre el 

cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano. 

Donde se inicia el legado emocional de cada ser humano, al dotar a sus miembros 

del sentimiento de seguridad y estabilidad emocional, en un ambiente de 

aceptación, seguridad y amor. Porque el ser humano al nacer es indefenso y todo 

en la vida es educación, asimismo la mejor herramienta que puedes regalar a una 

persona es el poder de resolver por sí mismo sus propios problemas, de ahí la 

necesidad de educar en valores desde la resiliencia y el empoderamiento personal. 
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CUERPOS EN VENTA Y VIDAS ROBADAS. EL EJERCICIO DE 

LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA. 

                  Bodies for sale and stolen lives. The exercise of prostitution in 

spain. 

Resumen 

 En estos últimos años, el fenómeno de la prostitución se ha 

incrementado considerablemente, extendiendo sus acciones a lo largo de todo 

el planeta.  En este progreso de expansión, el fenómeno de la globalización ha 

ocupado un papel fundamental contribuyendo a que el tráfico de personas 

víctimas de trata y de explotación sexual avance a unos niveles escalofriantes. 

 Este trabajo tratará de analizar el ejercicio de la prostitución desde 

sus orígenes en nuestro país, sus distintas manifestaciones: en clubes, en pisos 

o habitaciones particulares, en las redes sociales, así como en las calles. Se 

reflejarán las consecuencias psicológicas que provocan estás prácticas en sus 

víctimas, así como las causas que provocaron que este fenómeno se haya 

perpetuado y extendido en España con tanta solidez, resistencia y rapidez, 

convirtiéndose en un auténtico problema de salud pública totalmente oculto o 

invisibilizado para la mayor parte de la población. 

Palabras clave 
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Prostitución, legislación, control social, esclavitud, políticas públicas              

Abstract 

 In recent years, the phenomenon of prostitution has increased 

considerably, extending its actions throughout the entire planet. In this progress 

of expansion, the phenomenon of globalization has played a fundamental role 

in contributing to the fact that the trafficking of people who are victims of 

trafficking and sexual exploitation has advanced to frightening levels. 

 This work will try to analyze the exercise of prostitution from its 

origins in our country, its different manifestations: in clubs, in private 

apartments or rooms, in social networks as well as in the streets. The 

psychological consequences that these practices cause in their victims will be 

reflected, as well as the causes that caused this phenomenon to be perpetuated 

and spread in Spain with such solidity, resistance and speed, becoming a real 

public health problem that is totally hidden or made invisible to most of the 

population. 

Keywords 

Prostitution, legislation, social control, slavery, politics publics  
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1. ANTECEDENTES. RECESIÓN 

HISTÓRICA DEL PROBLEMA. 

 En los orígenes de la humanidad, durante la etapa prehistórica, 

posiblemente se practicaba la prostitución, como instrumento para la adquisición 

de comida derivada de la caza, por un lugar más cercano al fuego, o simplemente 

por la protección de un macho Alfa que asegurará su cuidado, seguridad y 

bienestar (Amiguet, G. et al. 2019).  

 En la antigua mitología, la prostitución, el oficio más antiguo del 

mundo, se introdujo en las sociedades como “método de control” para evitar 

posibles casos de violaciones, agresiones sexuales o abusos a mujeres 

consideradas “sanas” o “puras”, a la vez que era un método de sustento económico 

para las familias más vulnerables o desfavorecidas de la sociedad (Amiguet, G. et 

al. 2019). 

¿Y porque nació dicha actividad en aquella época?  

 La explicación es clara, para impedir que los hombres saciaran sus 

necesidades primarias con mujeres consideradas “honestas”, apareciendo las 

primeras figuras de lo que hoy consideramos “prostitutas”, con el objetivo de 

mantener el orden social y asegurar la convivencia (Ibáñez Adán, Y., 2020).  

 En esos tiempos, se toleraban e incluso se alentaban a los jóvenes a 

materializar estos deseos con dichas mujeres, porque a ojos de la sociedad, ya se 

habían convertido en mujeres “públicas, malas, impuras o pecadoras”, 
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convirtiendo la práctica de la prostitución en algo necesario para el buen 

funcionamiento del orden social y la seguridad común, protegiendo, de esta 

manera, a las mujeres consideradas “buenas” (Ibáñez Adán, Y., 2020).  

 Pasada la edad media, se generalizó el nombre de “mujeres públicas”, 

para referirse a las prostitutas, resaltando su condición de pertenencia a todos los 

hombres, en contraposición a las mujeres aceptadas o buenas, consideradas 

privadas y pertenecerían a un solo hombre (Ibáñez Adán, Y., 2020).  

 En una sociedad fuertemente patriarcal y religiosa, donde las normas 

molares eran dictaminadas por los hombres, quienes marcaban lo que quedaba 

dentro o fuera del orden moral y configuraban un patrón de comportamiento 

social, la prostitución apareció como una necesidad para prevenir posibles delitos 

(Ibáñez Adán, Y., 2020).  

 Con el tiempo, este mundo se tomaba más bien como una forma de 

subsistencia que como una vía de regeneración moral y social. La mujer era 

vinculaba principalmente a la reproducción y el pecado, exponiendo un modelo 

ideal de feminidad que se identificaba sobre todo con la figura de la “Virgen 

María”, lo que suponía que cualquier mujer que se saliera de ese canon era mal 

vista, repudiada o estigmatizada por la sociedad (Ibáñez Adán, Y., 2020).  

 La prostitución fue tolerada durante todo el periodo medieval y el 

trabajo sexual comenzó a regularse por primera vez de forma oficial en el siglo 

XIII (Morales Plaza, E. & Zúñiga Rodríguez, L., 2011). 
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 La prostitución fue abolida durante la II República, prohibiendo 

cualquier ejercicio al respecto (Rivière Gómez, A., 1994). 

 Posteriormente, durante la Guerra Civil, la práctica de la prostitución 

volvió a ser esencial para el mantenimiento del orden y la estabilidad de la 

sociedad (Rivière Gómez, A., 1994). 

 Finalizada la guerra, durante la Dictadura Franquista, la prostitución 

aumentó considerablemente al convertirse en una forma de escapar y subsistir al 

hambre, la miseria y la represión (Guereña, J. L., 2003).  

 Para proteger un aumento de enfermedades de transmisión sexual, las 

autoridades franquistas comenzaron a  encarcelar a un montón de mujeres que 

ejercitaban esta práctica, con el objetivo de mantener dicha práctica dentro de 

ciertos límites, con el objetivo de continuar mantenimiento ese orden social, de 

manera que estas mujeres pasaron a ser vistas como “enfermas o inferiores 

mentalmente, así como personas desviadas de la comunidad y por consiguiente, 

perseguidas y encerradas al margen de la misma (Voz Populi, 2015).  

 Asimismo, durante la época franquista, la mujer no era dueña de su 

cuerpo, sino que este pertenecía al Estado y con ello a los hombres, por lo que 

tanto las buenas como las malas mujeres estaban a merced de la población 

masculina dominante. 

 Para el cumplimiento de las normas morales de esa época, se crearon 

los centros de internamiento o de reeducación (actuales cárceles), para todas esas 



 
 

- 117 - 
 

mujeres consideradas desviadas de la sociedad. Apareciendo una dicotomía entre 

la necesidad de la mayoría dominante y la reeducación de esas mujeres 

consideradas impuras con el fin de poder insertarlas en dicha sociedad. 

 Con la llegada del turismo internacional, se comenzó a cambiar la 

moral, transformándose en una forma de explotación y fuente de ingresos 

económicos. Esta postura se mantuvo hasta la entrada de España en la ONU en 

1955, donde se incluyó y tipificó dicha práctica como un delito y las mujeres 

empezaron a convertirse en víctimas de trata y de explotación sexual a las que se 

les debía proteger y asegurar una seguridad y calidad de vida (Morales Plaza, E. 

& Zúñiga Rodríguez, L., 2011).  

11. CIFRAS OFICIALES. LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA. 

 España, en los últimos años, se ha convertido en el país europeo con 

mayor demanda de servicios sexuales retribuidos, pero nuestro país no es solo 

líder en cuanto a consumo de prostitución, sino también se ha convertido en uno 

de los principales destinos de tráfico de mujeres de todo el mundo (Dorado, M., 

2019).  

 Esta grave violencia sobre las mujeres, se ha convertido en la nueva 

forma de esclavitud del siglo XXI. Según datos de la ONU, España cuenta desde 

hace varios años con el vergonzoso primer puesto en el ranking europeo de 

consumo de prostitución (Gómez, C., 2021). Cuenta la agencia EFE que los 
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españoles se gastan 50 millones de euros cada día en prostitución (Agencia EFE., 

2008).  

 Asimismo, según la ONU, el 39 % de los españoles han demandado 

alguna vez servicios sexuales. Por otro lado, más de 40 millones de mujeres y 

niñas son víctimas de trata y de explotación sexual en el mundo y más del 80% de 

las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata (Lorenzana, P., 2019). 

 Y… ¿Por qué nuestro país se ha convertido en la puerta de entrada de la trata 

con fines de explotación sexual de Europa?  

 Pues porque las actuales normas y leyes ayudan y promueven a que 

España sea uno de los mejores prostíbulos de toda Europa (Catalunyapress, 2022).  

 Actualmente, el ejercicio de la prostitución en España, se encuentra en 

una especie de “limbo” dada su actual situación de “alegalidad” o ausencia de 

regulación jurídica, es decir, esta actividad, actualmente, no es considerada ni 

legal ni ilegal, no está prohibida pero tampoco es permitida o aceptada por la 

sociedad y por lo tanto, su ejercicio libre o voluntario, no está penado en nuestro 

actual código penal, motivo por el cual no puede considerarse ilegal, si bien su 

demanda si es perseguida por las ordenanzas cívicas, a través de multas o 

sanciones económicas a los consumidores de este tipo de prácticas en la vía 

pública, desde la entrada en vigor de la actual Ley de Seguridad Ciudadana 

(Martínez Gómez, A. et al., 2018).  
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 Es importante mencionar, que la prostitución se trata del segundo 

negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y por delante del 

narcotráfico. Y es que el negocio de la prostitución reporta anualmente unas 

inmensas ganancias económicas y moviliza unos cuatro millones de personas en 

todo el mundo (Agencia EFE., 2008).  

 Actualmente, aunque cifras no oficiales apuntan a que en España 

existen unas 300.000 personas dedicándose a la prostitución, las fuentes oficiales 

contabilizaron poco más de 100.000, enmascarando las cifras del problema, 

evitando o retrasando su urgente y necesaria intervención (Agencia EFE., 2008).  

 Por otro lado, es difícil encontrar estudios que hagan referencia a la 

violencia que padecen las mujeres que ejercen la prostitución a manos de sus 

clientes. Desde 2010, en Feminicidio.net se han registrado 42 mujeres asesinadas 

que ejercían la prostitución. De ellas, tres de cada cuatro fueron asesinadas por 

demandantes de prostitución (FEMENIT., 2018). Por otro lado, algunos estudios 

han encontrado que en las mujeres prostituidas es hasta 200 veces más probable 

sufrir una muerte violenta que entre la población “normal” (Serrano Perales, J., 

2011) de ahí la necesidad de asegurar su seguridad y protección ante cualquier 

denuncia o colaboración con las fuerzas de seguridad, porque muchas víctimas no 

llegan nunca a denunciar por miedo a las represalias, a la inseguridad y a la 

incertidumbre, aspectos que toda intervención debería tener siempre presente. 

 Para concluir recordar cómo la prostitución, es una nueva forma de 

esclavitud y de violencia del siglo XXI, al vulnerar los derechos humanos 
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derivados de la existencia de un sistema patriarcal enmascarado y una demanda 

de la actividad por parte de una masculina población dominante. 

12. MAFIAS. PROSTITUCIÓN EN LOS CLUBES. EN LAS CALLES, 

EN LAS REDES SOCIALES Y EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 En todas sus facetas, es importante hacer una distinción entre el 

ejercicio de la prostitución de manera voluntaria o forzosa. Ambas modalidades 

serán ejercitadas en diferentes y diversos lugares entre los que podemos distinguir 

(Malguesini, G., 2006): 

 La prostitución en clubes de alterne es la modalidad más destacada en 

España.  Existen clubes de distinta categoría: alto estatus, medio o bajo y suelen 

estar abiertos durante la tarde-noche. En todos los clubes, se privilegia la variedad 

étnica de mujeres, el servicio sexual y el consumo de bebidas alcohólica u otras 

drogas durante el servicio. Los beneficios económicos suelen ser mucho mayores 

que los aportados por la prostitución de calle, aunque en la mayor parte de los 

casos, los empresarios cobran un elevado porcentaje del servicio sexual que las 

mujeres realizan con sus clientes.  

 El hecho de que la mayor parte de los clubes esté situada en lugares 

retirados posibilita un mayor anonimato al cliente y a la trabajadora sexual, lo cual 

también incentiva el aislamiento de la misma. Estos clubes se están expandiendo 

y cada vez son más grandes en superficie, personal, etc. 
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 Los servicios sexuales en la calle han proliferado para mujeres y 

transexuales que ejercen la prostitución. Las trabajadoras sexuales de calle 

destacan dos aspectos de esta modalidad: la rapidez del contacto sexual y la 

autonomía que supone no tener que compartir sus ganancias con nadie, aún a costa 

de un mayor riesgo personal por su exposición a robos o agresiones. 

 Las casas de citas parecen estar en proceso de desaparición, pero en 

ellas, estas mujeres parecen ser mayores que las que se encuentran en la calle o en 

los clubes.  

 La prostitución en pisos de contacto constituye una modalidad 

creciente en España, al igual que los clubes de alterne. Se trata de pequeños 

establecimientos muy discretos que exteriormente, no tienen señales que los 

identifiquen como tales. El modo de contacto es a través de anuncios en los medios 

de comunicación (prensa, redes sociales, Internet o revistas). Otras personas, 

suelen utilizar sus propia vivienda o habitaciones arrendadas para ofrecer sus 

servicios sexuales. 

 Este ejercicio, debido a la pandemia que hemos atravesado, se ha 

incrementado considerablemente, convirtiéndose en todo un problema de salud 

pública. Asimismo, está situación ha empeorado notablemente la vida de estas 

trabajadoras, pues las mujeres que ejercen la prostitución se contagian con más 

incidencia que el resto. Por otro lado, también han empeorado sus condiciones de 

vida, porque con el cierre de muchos clubes debido a las restricciones impuestas 

por la pandemia, el ejercicio de la prostitución se ha trasladado a pisos o 
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habitaciones, donde no hay casi protección ni control de lo que allí sucede, es 

decir, la pandemia ha acelerado la evolución tecnológica del delito a través de 

nuevas formas, ocultándose en una trama delictiva opaca, cuya envergadura solo 

puede ser aproximada y de las que no se disponen de cifras oficiales que reflejen 

la realidad y magnitud del problema. 

 La incorporación de las redes sociales a nuestra vida diaria, unido a la 

situación de aislamiento que nos vimos obligados a mantener durante el 

confinamiento, ocasionó que la explotación sexual y la prostitución sufrieran una 

metamorfosis a través de redes o las nuevas tecnologías. 

 Durante la pandemia, la demanda de estos servicios no ha descendido, 

solo se ha reinventado. La prostitución se mantiene a unos niveles impactantes y 

la venta de servicios sexuales se ha desplazado al medio digital, al ser más 

accesible para el cliente, que además queda menos expuesto que en otros 

contextos de prostitución, incitando su consumo habitual de manera rápida, 

discreta y eficaz (Carro, P., 2021). 

 De ahí que, a raíz de esta metamorfosis, se trabaje desde la necesidad 

de identificar, detectar, intervenir y resolver desde la prevención dichas 

realidades, creando programas que tengan en cuenta todos estos factores. 

13. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS EN LAS VÍCTIMAS 
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 La prostitución es la consecuencia del pago con bienes económicos o 

de otro tipo, ya sea material o no, para la obtención de placer sexual del cliente 

(Díez Gutiérrez, E., 2012). 

 Entre las consecuencias del ejercicio de la prostitución en el desarrollo 

y bienestar de la persona se encuentran: la mayor exposición a situaciones de 

violencia, maltrato, abuso y degradación sexual, lo cual deriva en trastornos de la 

personalidad, trastornos disociativos, trastornos por estrés postraumático, 

trastornos alimenticios, consumo de sustancias, trastornos ginecológicos, dolor 

pélvico crónico, abortos forzados, depresión, ansiedad, irritabilidad e insomnio 

derivadas del estrés que produce toda esa violencia o maltrato persistentes, 

aislamiento social y con ello, una bajada en la autoestima, así como una falta de 

expectativas en su futuro (Serrano Perales, J., 2011). 

 Como podemos observar, las consecuencias psicológicas y sociales 

derivadas de estas prácticas son alarmantes, de ahí la necesidad de, a través de 

talleres, programas, planes, conferencias o charlas de concienciación, 

sensibilización y educación se transmita a la población, la urgencia y necesidad 

de ayudar, apoyar y visibilizar la situación de todas estas víctimas, tratando de 

conseguir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

14. PROSTITUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema social, 

consecuencia de la dominación que desde muchos años atrás viene ejerciendo la 

figura masculina sobre la mujer, y que presenta profundas raíces sociales y 
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culturales. En este contexto, la prostitución aparece como un problema social que 

se debe enmarcar dentro de la definición de violencia de género o violencia contra 

la mujer, y que tiene que ver con el papel de sumisión al que la mujer ha sido 

relegada durante muchos siglos. Por ello, es importante reflexionar respecto a 

cómo en la prensa, la radio, el cine, la publicidad o la televisión, y en general en 

toda la industria de la cultura, se presenta esta actividad, así como a las mujeres 

que realizan este ejercicio (IORD, 2002). 

Los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad y en muchas 

ocasiones, propagan, difunden y perpetuán estereotipos y roles de género que de 

manera inconsciente nos trasmiten a la sociedad un mensaje plagado de 

estereotipos y prejuicios, contribuyendo a perpetuar un modelo de desigualdad de 

género, como en el caso de la prostitución.  

En dicha actividad la figura femenina, se refleja como fruto de objeto del 

“deseo” en un modelo patriarcal, convirtiéndose en mercancía, cuya accesibilidad 

tiene un precio o un coste monetario. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, 

los medios de comunicación muestran a las mujeres que ejercen la prostitución 

como “ilegales”, “marginales”, construyendo a una imagen de las mismas más 

enfocada a la delincuencia que a ser tratadas como víctimas, apareciendo en 

muchos casos esposadas o inmovilizadas por las fuerzas de seguridad o el orden, 

dificultando a los espectadores la  distinción del rol de los diferentes agentes de 

la noticia e involucrando a todo el que aparezca en ese “mundo”, como cómplices 

o autores de una actividad delictiva (Benítez-Eyzaguirre,L.2017). 
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Y es que, hoy día, la prostitución en nuestra sociedad resulta un indicador de 

la "cultura sexual" dominante en las sociedades patriarcales y capitalistas, y los 

medios de comunicación contribuyen a perpetuar este modelo. Donde toda mujer 

que no encaje con un modelo familiar, digno, estable y equilibrado es situada al 

margen de la sociedad, siendo excluidas o marginadas, al continuar 

considerándolas “indignas” respecto a lo que a identidad sexual y vivencia del 

sexo se refiere (Gómez Suárez, A & Pérez Freire, S., 2010). 

Como podemos observar, los medios de comunicación, la publicidad, el 

cine… se encuentran ligados al desarrollo histórico de la sociedad, e irán 

evolucionando o transformándose de acuerdo a las necesidades e intereses de la 

misma. Como control de masas, se convierten en un instrumento de imposición 

cultural y de homogenización ideológica debido a su gran capacidad de persuasión 

(Barrera Caraza, E., 1992)., de ahí la necesidad de su control con el objetivo de 

evitar la trasmisión de ideas o pensamientos que no estén encaminados a la 

igualdad, evitando imágenes distorsionadas, subjetivas o que no contribuyan al 

reflejo de la verdadera realidad. 

15. ORIGEN DE LA EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Y… ¿Por qué en el siglo XXI continúa incrementando este fenómeno?  

 La respuesta sería por la demanda de sus servicios, porque "si no 

existiera tanta demanda, no habría tanta oferta". Es decir, son los consumidores 

los que mantienen, refuerzan y perpetúan el sometimiento de estas víctimas, 

demandando este servicio o “comercio” y socializando o animando a las nuevas 
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generaciones en el “uso” y “utilidad” de estos servicios. Lo que provoca que la 

prostitución se justifique como una realidad social “inevitable” que la mayoría de 

la mayoría de la sociedad acepta como algo natural, permanente e inamovible 

(Díez Gutiérrez, E., 2012). 

Pero… ¿Por qué continúa existiendo la prostitución hoy día? 

 Dicha respuesta, debe entenderse como una anhelación del patriarcado 

o control social sobre las mujeres, donde sus consumidores buscan la compañía 

de las prostitutas, para experimentar o revivir una experiencia de dominio y 

control total hacia las víctimas, pues en su vida real no pueden ver satisfechas esas 

fantasías. De ahí, que la solución requiera de un cambio de mentalidad, no solo 

por parte de la sociedad sino también por parte de los gobernantes. Es 

imprescindible que los gobiernos realicen las leyes y los planes de inserción de 

estas víctimas desde los ojos y la visión de una mujer, en lugar de utilizar una 

óptica masculina, considerando en todo momento a las prostitutas como víctimas 

de coerción, agresión y violencia a las que se les debe ayudar, apoyar y proteger 

en todo momento (Díez Gutiérrez, E., 2012). 

 Es imprescindible, apostar por una intervención preventiva de las 

causas de este fenómeno, frente a visión represora de sus consecuencias, como 

refleja la actual legislación (multas, sanciones, etc.), exigiendo al gobierno y a las 

administraciones públicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las 

condiciones de explotación en que se encuentran las víctimas. 

¿porque… qué podemos hacer para frenar esta actividad? 
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           La abolición de la prostitución es necesaria. Hay que establecer 

medidas de disuasión de la demanda de estos servicios, de prevención para frenar 

la captación de mujeres hacia este tipo de actividades, así como la necesidad de 

ofrecer a estas mujeres alternativas reales y efectivas para que las que deseen 

puedan salir de esta situación, como ofrecerles trabajos alternativos, alojamientos 

asequibles y apoyo psicológico y social para que puedan salir de ese ambiente. 

Tampoco hay que continuar estigmatizando a estas mujeres, porque al que hay 

que estigmatizar es a la persona que demanda estos servicios, así como educar en 

valores a la sociedad para evitar normalizar o alentar hacia este tipo de prácticas 

(Álvarez, C., 2019). 

 Para concluir este artículo de reflexión, me gustaría mencionar, que 

nuestros actuales dirigentes, deberían involucrarse de manera urgente, efectiva y 

real en este cambio, evitando beneficiarse de cualquiera de los ingresos 

recaudados de la industria del sexo a través de los impuestos, embargando dichos 

bienes derivados de estas situaciones de explotación y abusos e invirtiendo dichos 

beneficios en el futuro de todas estas mujeres “presas” de la prostitución, 

proporcionando alternativas y propuestas concretas, reales y efectivas 

encaminadas a la desaparición de esta nueva forma de explotación, esclavitud o 

violencia “permisiva” del nuevo siglo XXI. 
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SUEÑOS ROTOS E INFANCIAS ROBADAS. LA HISTORIA DE 

LOS ABUSOS SEXUALES EN ESPAÑA.    Broken dreams and stolen 

childhoods.  The history of sexual abuses un Spain. 

Resumen 

El abuso sexual es una tipología de maltrato y un problema de salud pública 

invisibilizado en la sociedad, con graves consecuencias a corto y largo plazo para 

todas sus víctimas. 

Este articulo trata sobre la importancia y necesidad de asegurar la protección 

de los menores, al ser posibles víctimas ante situaciones de abuso y violencia 

sexual, debido a su situación de vulnerabilidad a causa de su temprana edad, lo 

que en muchas ocasiones provoca que estas víctimas no sean ni siquiera 

conscientes de la gravedad de estas prácticas, desembocando durante edades 

posteriores en grandes traumas y distorsiones de la realidad debido al 

desconocimiento e indefensión de su situación durante su etapa durante la niñez 

o adolescencia. 

A lo largo del trabajo, se realizará una revisión desde el origen de este tipo de 

prácticas en la historia hasta llegar a la actualidad, se analizará su incidencia en la 

sociedad actual, se presentarán sus distintos y actuales escenarios, para terminar 

reflexionando sobre las consecuencias de este tipo de conductas en las victimas y 

su intervención social. 
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Palabras Clave 

Abuso sexual, detección precoz, intervención social, protección, políticas 

publicas 

Abstract 

Sexual abuse is a type of mistreatment and a public health problem that is 

invisible in society, with serious short- and long-term consequences for all its 

victims. 

This article deals with the importance and need to ensure the protection of 

minors, as they are possible victims in situations of abuse and sexual violence, 

due to their situation of vulnerability due to their young age, which on many 

occasions causes these victims to They are not even aware of the seriousness of 

these practices, leading during later ages to great traumas and distortions of reality 

due to ignorance and helplessness of their situation during their childhood or 

adolescence. 

Throughout the work, a review will be carried out from the origin of this type 

of practice in history to the present day, its incidence in today’s society will be 

analyzed, its different and current scenarios will be presented, to finish reflecting 

on the consequences of this type of behavior in the victims and their social 

intervention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los abusos sexuales durante la infancia forman parte de esa parte de la 

historia “olvidada” o invisibilizada que definen el “patrimonio histórico” de los 

horrores de este país (Sáez Martínez, G.J., 2015) 

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto de 

una actividad de carácter sexual a un menor, aprovechando una desigualdad de 

poder para obtener una satisfacción sexual (Save the Children, 2011). 

Los menores, a lo largo de la historia, no han sido siempre objeto de especial 

protección, sino al contrario. Se puede denunciar que, en muchas ocasiones, los 

niños han sido víctimas de todo tipo de abusos y vejaciones, en muchos casos, 

sexuales  (Sáez Martínez, G.J., 2015). 

Los abusos sexuales a menores son una tipología de maltrato infantil, 

especialmente graves debido a la situación de vulnerabilidad en las que se 

encuentran las víctimas, al carecer de la madurez, conocimientos y un desarrollo 

completo de su personalidad, lo cual impide o dificulta, en muchas ocasiones su 

conciencia, detección y con ello, su denuncia, situación de la que muchos 

agresores se aprovechan, perpetuándose en el tiempo, ocasionando graves 

problemas en la salud y bienestar de cualquier víctima. 
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De ahí, la necesidad de un análisis de esas situaciones en nuestro país 

actualmente, con el objetivo de buscar soluciones reales y efectivas que reduzcan 

este tipo de situaciones, así como sus posibles consecuencias en las víctimas y sus 

seres más allegados. 

2. ANTECEDENTES EN LA HISTORIA. 

A principio de los años setenta del siglo pasado, la situación de los menores 

era una auténtica “pesadilla”, pues en ese contexto, cualquier niño podía estar 

expuesto a la muerte, el abandono, los golpes, al temor y a los abusos sexuales 

(Sáez Martínez, G.J., 2015). 

El concepto de abuso sexual ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pasando 

de ser prácticas habituales, frecuentes o comunes en la vida de cualquier menor, 

a ser considerado hoy día, uno de los delitos más graves en cuanto a la moral se 

refiere. 

Para entender mejor la evolución de este concepto en la actualidad, es 

necesario empezar desde el principio de los tiempos, desde su origen  (Sáez 

Martínez, G.J., 2015): 

2.1. GRECIA Y ROMA 

En la antigua Grecia y Roma, los menores sufrían todo tipo de abusos 

sexuales. En aquella época, los jóvenes adolescentes eran iniciados por adultos o 

erastes en una relación homosexual permitida y consentida, como parte de su 
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formación humana. Posteriormente, esas víctimas pasaban a ser los verdugos o 

iniciadores de otros menores en esas prácticas, continuándose así el “circulo de la 

violencia”. 

Asimismo, los hijos de esclavos estaban totalmente expuestos a ser víctimas 

en cualquier momento, al tener que estar siempre a merced de su amo. 

2.2. EDAD MEDIA 

Con la aparición del cristianismo, los abusos sexuales a menores entran en un 

concepto de delito-pecado, modificando la normalización de estas prácticas a su 

consideración como actos delictivos que deberían penarse o rechazarse por la 

sociedad. 

2.3 ANTIGUO RÉGIMEN 

A diferencia de la Edad Media, durante el Antiguo Régimen, con la creación 

de instituciones benéficas para niños huérfanos se redujo en España este tipo de 

prácticas, los cuales, hasta entonces, se encontraban totalmente desprotegidos e 

indefensos ante los agresores. 

2.4. SIGLO XIX 

En la España del s.XIX, los abusos sexuales a menores eran frecuentes tanto 

dentro de la familia como fuera de ella, destapando un contexto donde la 

protección del menor era tan solo una ilusión. 
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Con llegada de la industrialización, los niños eran explotados laboralmente, 

y los hacía más vulnerables a ser víctimas de abusos sexuales, o terminar 

prostituyéndose debido a la situación económica tan precaria que atravesaba el 

país en esos momentos. 

2.5. SIGLOS XX-XXI 

Durante este periodo, el concepto del derecho a la integridad sexual y 

protección del menor era inexistente en Europa, convirtiéndose en un tema tabú. 

Tanto durante la guerra como después de ella, los niños continuaron sufriendo 

abusos sexuales puesto que la pobreza y el hambre convirtieron a muchos niños 

en presas fáciles o se vieron abocados a practicar la prostitución como única vía 

de escape al hambre y la pobreza. 

2.6 SIGLOS XX-XXI 

Con la llegada de la democracia, la situación de los menores empieza a cobrar 

importancia, creándose las primeras asociaciones en defensa de sus derechos. 

Sin embargo, no es hasta finales del siglo XX cuando los abusos sexuales 

empiezan a ser vistos por la sociedad como un delito grave que debía ser 

rechazado y perseguido. 

3. LOS DATOS OCULTOS Y EL MODELO “ICEBERG” DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL 
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Actualmente, en muchas ocasiones, somos testigos de una inmensa cantidad 

de conductas y actos violentos, que impresionan o impactan debido a la gravedad 

que ocasionan, al escaparse o distanciarse de la razón humana. 

Sin embargo, para poder entender la dimensión de estas atrocidades es 

necesario realizar una distinción en dos grandes grupos: por un lado, aquellos 

actos que a través de las cifras oficiales, medios de comunicación, etc. Podemos 

conocer u observar y otros datos que no lo son, es decir, aquellos, que como 

cualquier “iceberg” son invisibles a nuestros ojos, al no haberse denunciado o 

publicado, lo cual impide entender en muchas ocasiones la gravedad y dimensión 

de esta problemática social que suele ser muy superior a la que se nos presenta 

(Nguyen Vo, T. et al., 2020). 

Modelos “iceberg” de la violencia sexual mostrando la “cifra oculta” y la parte 

visible según la naturaleza de los hechos violentos sexuales  (Nguyen Vo, T. et 

al., 2020). 

Entonces… ¿Cómo podemos saber cuántos actos de violencia sexual se 

cometen en nuestro País realmente? ¿qué volumen o dimensiones tiene este 
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fenómeno en la sociedad actual? ¿seremos capaces de descubrir la verdadera 

dimensión de este problema? 

En primer lugar, es importante recordar que el delito es una construcción 

social, el cual depende de muchos factores modificables según el contexto donde 

nos encontremos en ese momento, como son: las ideas y creencias sociales 

dominantes en la sociedad, los acuerdos políticos, las tradiciones culturales y 

legales, etc. así que lo que en un momento dado de la historia de una sociedad es 

algo más o menos aceptado, en la misma sociedad, pero en otro momento histórico 

o contexto, se convierte en un acto reprochable, delictivo o atroz repudiable por 

la sociedad (Nguyen Vo, T. et al., 2020). 

Por otro lado, armonizar los nuevos cambios sociales con los cambios legales 

es un proceso lento que suele tener consecuencias en muchos aspectos. Por ello, 

es que en muchas ocasiones, la magnitud de un fenómeno no es fácilmente 

identificable pues en la mayoría de las ocasiones, ante cualquier problema social, 

la sociedad, solo es capaz de percibir una pequeña parte del fenómeno, es decir, 

la parte emergente del “iceberg” (cifras oficiales, denuncias, etc.), olvidándose 

que detrás de esas cifras, existe otra parte invisible, sumergida, que permanece 

oculta (al no haberse denunciado o haberse silenciado) que se corresponde a una 

realidad desconocida del fenómeno y que suele tener una magnitud mucho mayor 

que la parte del iceberg que emerge o que somos capaces de percibir (Nguyen Vo, 

T. et al., 2020). 
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Aun dejando al margen esta realidad de las cifras ocultas de la parte del 

iceberg sumergido en el agua, las cifras sobre estos sucesos son escalofriantes. 

Según un informe de ANAR sobre Abuso sexual en la infancia y la 

adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019) se 

informa como: 

Actualmente, las cifras sobre la incidencia de este tipo de conductas en 

España son alarmantes, situándose en unos 400.000 casos al año, de los que 

100.000, un 25%, se producirían contra menores de edad. El informe calcula que 

unas 235.000 personas cometen al año actos de violencia sexual en España y que 

hay unas 350.000 víctimas (Alvarez, A., 2021) 

Estas cifras son oficiales, es decir, no tienen en cuenta las “cifras reales o 

parte oculta” del iceberg de la violencia sexual, según el estudio, estas cifras 

“tienes una dimensión mayor, al no considerar ciertas formas de violencia 

relacionadas con la aparición e incorporación de las redes sociales a nuestras vidas 

diarias, como el sexting, grooming, sextorsión, etc. (Zornoza, M., 2021). 

 Asimismo, el estudio de la Fundación ANAR, desvela como el abuso 

sexual forma parte de la vida diaria de muchos menores, insistiendo como en los 

últimos cinco años, los casos no han dejado de aumentar, denunciando un 

incremento del 300,4%, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 en 2020, lo que 

indica como en estos años, estas conductas desviadas se han multiplicado por 4  

(Epdata., 2021) 
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Por otro último, el estudio recuerda como debido a la pandemia y consecuente 

confinamiento estos abusos también aumentaron durante el 2020, demostrando 

como en el lugar presuntamente más seguro, como es el hogar, debido al 

aislamiento al que nos hemos visto obligados, muchos menores han sido víctimas 

de este tipo de conductas (Burgos, R., 2022). 

 

 

Como podemos observar en la gráfica de la Fiscalía Ge del Estado, podemos 

llegar a entender la gravedad de esta situación, pues este problema se ha 

incrementado un 70% en los últimos cuatro años, pasando de 1081 casos 

registrados en el año 2015, a 1833 casos en 2018, cifras realmente aterradoras 

(García Pozo, C., 2021). 
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Los datos que comparte el Ministerio de Interior, son un reflejo más de la 

dimensión de este problema, pues en lo que llevamos de 2021 se han denunciado 

un total de 1.601 violaciones (La sexta., 2022). 

Además, según un informe reconocido por Europa Expres, los delitos de 

agresión sexual con penetración han aumentado en el primer trimestre de 2021 un 

24,6% con respecto a los registrados en el último cuatrimestre de 2020 (Europa 

Espress, 2022). Visibilizando como en nuestro país, se producen seis agresiones 

sexuales con penetración cada día (La sexta., 2022). 

Para concluir estos datos, denunciar que “cada tres horas se denuncia un 

abuso sexual hacia un menor en España, sin embargo, el 70% de los casos nunca 

llega a juicio” (Koan, M., 2019) debido a sentimientos de miedo, vergüenza o 

culpa. 

De ahí, la necesidad y urgencia de visibilizar el problema en la sociedad, 

priorizándolo e incorporándolo en las políticas públicas a través de campañas que 

fomenten la conciliación, la prevención y el rechazo hacia este tipo de conductas, 

pues se ha convertido en un problema de salud pública muy grave que requiere de 

una intervención urgente e inmediata que implique y comprometa a todos los 

agentes públicos implicados, como: políticas públicas, medios de comunicación, 

grupos de apoyo… involucrando a toda la sociedad en la erradicación de este tipo 

de conductas. 

4. SITUACIONES E INCORPORACIÓN DE LOS ABUSOS 

SEXUALES EN LA REALIDAD ACTUAL 
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4. 1 IGLESIA Y ABUSOS SEXUALES (Chavarrí. I., 2021). 

Los abusos sexuales en la Iglesia española, es una realidad silenciada y de la 

que no se conoce con exactitud la dimensión de su gravedad debido a la actitud 

de esta Institución como respuesta a este problema, la cual opta por minimizar el 

problema, a través del silencio y la falta de apoyo, con el fin de enmascarar la 

cantidad de víctimas con exactitud. Reconocimiento tan solo 220 casos de curas 

pederastas en los últimos 20 años. 

Estas víctimas denuncian como al miedo que sentían, se unían conceptos 

religiosos inculcados del bien y el mal, el perfeccionismo moral, la concepción de 

la sexualidad, el secretismo, la soledad, la culpa, la vergüenza, la idea del pecado 

y del perdón... dificultando su visibilidad o denuncia, lo que hace entender que 

detrás de estas terribles cifras hay muchas más víctimas silenciadas, cuyo caso 

caerá en el olvido. 

Otro aspecto a destacar, es la instrumentalización que se ha producido en las 

víctimas, así como el hecho de priorizar la reputación institucional por encima de 

los derechos individuales de las víctimas. Dejando visible una falta de valores por 

parte de esta Institución escalofriantes, al no admitir, interesarse o reconocer la 

gravedad de esta situación, en lugar de aceptar estos casos e intentar apoyar y 

visibilizar, dando voz a todas esas víctimas. 

4.2 ABUSOS SEXUALES EN CENTROS DE MENORES (Domínguez, 

I., 2020) 
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Los expertos consideran que la prostitución de menores tutelados se da en 

toda España. Advierten como el actual sistema de protección se encuentra 

desbordado por el aumento de menores, tanto de nacionalidad española como 

extranjera y destapa un modelo anticuado incapaz de hacer frente a este tipo de 

situaciones. 

4.3 ABUSOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (García Pozo, C., 

2021). 

Estas conductas desviadas, aunque en la mayoría de los casos, cuando se 

presentan en los medios de comunicación, aparezcan asociadas con personas 

desconocidas, la realidad es que “el abuso sexual en el entorno familiar representa 

el 73% de los casos” (La Razon., 2020), desmintiendo la falacia de que es un 

hecho puntual y aislado, para visibilizar que se trata de una situación universal, 

silenciada, de la que en muchas ocasiones la víctima no es capaz de verbalizar 

debido al impacto producido por el shock emocional que supone. 

4.4 ABUSOS SEXUALES Y DISCAPACIDAD (Díaz Rodríguez, I. et al., 

2017). 

El abuso sexual, es decir, aquellas experiencias sexuales en las que una 

persona se ve implicada cuando una relación sexual no es consentida, supone un 

problema de salud pública tanto por su prevalencia como por las consecuencias 

que genera en las personas que lo sufren. Este problema, todavía resulta mucho 

más grave cuando dicha experiencia afecta a personas con discapacidad 

intelectual. Factores como las limitaciones en las competencias cognitivas o el 
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menor desarrollo de las habilidades sociales en la víctima, favorecen que las 

personas con discapacidad intelectual se expongan más fácilmente al riesgo y, en 

ocasiones, se vean envueltas en situaciones de abuso sin ser ni siquiera 

conscientes de ello. 

4.5 ABUSOS SEXUALES DURANTE LA PANDEMIA (Burgos, R., 

2022). 

Durante el confinamiento, el 8,5% de los jóvenes españoles padeció violencia 

sexual intrafamiliar. Demostrando como durante esta situación de encerramiento 

y aislamiento obligatorio, muchas víctimas se encontraron totalmente 

desprotegidas ante la pandemia. 

Asimismo, un estudio elaborado por la Universidad de Alicante y del Instituto 

Carlos III de Madrid, constata una mayor incidencia en grupos sociales más 

vulnerables y estigmatizados por motivos de sexo, orientación sexual o 

nacionalidad. 

De ahí, la necesidad del desarrollo de estrategias más efectivas dirigidas a la 

prevención de la violencia sexual en toda la población, a través de programas 

enfocados a la concienciación, sensibilización, prevención y educación sexual. 

5. CONSECUENCIAS DE HABER SUFRIDO ABUSOS EN LA 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EDAD ADULTA. 
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Numerosos trabajos publicados al respecto, constatan como la vivencia de 

una experiencia fuertemente estresante, como es el abuso sexual en la infancia, 

conlleva el posible desarrollo de múltiples problemas emocionales, sociales, 

conductuales y físicos (Cantón-Cortés, D. & Cortés Arboleda, R., 2015). 

 

          Fuente: Echeburua, E. & Corral, P. (2006). 
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Como podemos observar en la gráfica, los abusos sexuales tienes 

consecuencias muy graves en los menores, como son: problemas de autoestima, 

miedos, problemas de adaptación, distorsiones de la realidad, e incluso ideas 

suicidas. Asimismo, el efecto de un trauma en un niño es como en una persona 

adulta sólo que tienen más dificultades para asumir los hechos ocurridos y poder 

expresar sus emociones debido a su temprana edad (Echeburua, E. & Corral, P., 

2006). 

Judith Herman, señaló como en la mayoría de las ocasiones, las víctimas de 

abusos, presentan secuelas similares a las de los soldados de la Guerra de 

Vietnam: estrés postraumático, ansiedad, depresión, disociación con la realidad, 

trastornos de la personalidad, entre otros, provocando “cicatrices” irreversibles, 

como les ocurría a los supervivientes de los campos de concentración nazi, 

ocasionando que la mente ante situaciones de estrés tan impactantes olvide o 

trasforme estas realidades, dificultando su denuncia y posterior intervención 

(Abundancia, R., 2017). 

Por ello, es imprescindible una intervención precoz desde la resiliencia y el 

apego, así como la sustitución de estrategias de afrontamiento de evitación por 

estrategias de aproximación. Por lo tanto, los profesionales deberían ser 

conscientes de esta problemática, así como de las variables intervinientes en la 

aparición de estos efectos, a la hora de enfocar los programas de intervención y 

tratamiento a las víctimas (Cantón-Cortés, D. & Cortés Arboleda, R., 2015) 
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Asimismo, es fundamental luchar por la defensa de la no prescripción de este 

tipo de conductas en nuestro actual código penal, pues en la mayoría de las 

ocasiones, las víctimas no son capaces de recordar o reconocer dichas conductas 

hasta momentos posteriores de la edad adulta, al no ser conscientes de ello o ser 

incapaces de verbalizar esas situaciones tan graves y traumáticas. 

Durante la intervención es importante, que el profesional de referencia le 

enseñe a la víctima a expresar y aceptar sus sentimientos, donde, a través del 

juego, apoyo y terapia, sean capaces de verbalizar y superar el trauma, creando un 

espacio donde el menor se encuentre en un ambiente agradable y vaya cogiendo 

confianza tanto en sí mismo, como en las personas que le rodean, en un entorno 

libre de violencia. 

Por ello, toda intervención debe perseguir el objetivo de evitar que la víctima 

tenga traumas en el futuro, recuerdos de los abusos u otras consecuencias 

psicológicas, eliminando caer en la continua victimización de los mismos, porque 

la exposición de manera prolongada a estímulos traumáticos puede suponer un 

factor de riesgo que podría repercutir en su edad adulta, de ahí la necesidad de 

enfocar cualquier terapia o intervención a devolver a la víctima su paz interior y 

bienestar personal (Gutiérrez Gutiérrez, A., 2013). 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo, hemos podido comprobar como el tema del abuso 

sexual a menores no es un problema reciente, sino que, se lleva produciendo 

durante muchas décadas, perpetuándose, por desgracia, en el tiempo. 
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Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, el abuso sexual en la 

infancia es un fenómeno terrible, con múltiples consecuencias, debido a que la 

infancia está considerada una etapa feliz en la vida de la persona, donde la familia 

se encarga de proporcionar todo el bienestar, cuidados, apoyo y protección 

necesarios para que así sea. El problema es que no todos los niños gozan de ese 

privilegio, transformando una etapa que debería ser feliz en una auténtica 

pesadilla. 

Según fuentes oficiales, el abuso sexual infantil puede llegar a afectar a un 

15%-20% de la población, lo que supone un auténtico problema o lacra social que 

arrastra nuestra actual sociedad capitalista. De ahí la necesidad y urgencia de una 

detección precoz durante toda intervención, así como la necesidad de una mejora 

e implicación de todas las políticas y administraciones públicas (Echeburua, E. & 

Corral, P., 2006). 

A las víctimas de abuso sexual es importante ofrecerles una terapia de apoyo, 

donde valores como la resiliencia, la empatía, confianza, sensibilidad y 

delicadeza, estén presentes durante toda la intervención, con el objetivo de que las 

víctimas se sientan cómodas y sean capaces de verbalizar o expresar los 

sentimientos del suceso, desculpalizando en todo momento a la víctima y tratando 

de eliminar todo sentimiento de culpa, ira, rabia, impotencia o indefensión. 

Asimismo, es imprescindible que ante una situación de abuso sexual se 

trabaje no solo con la víctima, sino también, con su entorno más cercano, así como 

con la persona agresora. Creando espacios donde todos los agentes sociales 
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jurídicos, sanitarios, educativos, policiales y de servicios sociales, se encuentren 

involucrados, adaptándose a las necesidades e intereses de las víctimas y luchando 

en equipo para la mejora y bienestar de esos menores. 

Es necesario evolucionar desde la prevención hacia la promoción del buen 

trato a la infancia (Casado, N., 2017), pues solo mediante la educación podemos 

erradicar este tipo de conductas y situaciones de violencia, donde la desigualdad 

de poder y el abuso imperan, porque… ¿no consideran que en el actual siglo XXI 

este tipo de actos deberían estar erradicadas completamente o por lo menos no 

continuar aumentando más? 

     La solución es urgente y requiere del esfuerzo y compromiso de toda la 

sociedad en su conjunto. 
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