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A pesar de que el derecho a la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia son derechos
humanos, la violencia que se ejerce contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de los
derechos humanos más habituales de cuantas se comenten en las sociedades contemporáneas.
Esta violencia es una de las manifestaciones de las desiguales relaciones de poder de dominio
entre los géneros y aunque es universal, en los contextos más rurales exige de una mirada más
amplia y compleja, que tenga en cuenta factores asociados a estos espacios que impactan en las
características de la violencia, en los itinerarios que siguen las mujeres y sus hijas e hijos para salir
de ella y en su abordaje desde el sistema público de atención y recuperación.
Estas premisas, que tienen que ser tenidas en cuenta en la respuesta pública a la violencia contra
las mujeres, ya están contempladas en la
, en adelante
, donde se expresa además la necesidad de realizar
estudios y trabajos de investigación sobre las causas, extensión y consecuencias de la violencia
contra las mujeres (artículo 7) y donde también se establece que la respuesta institucional a esta
violencia se realizará atendiendo a las múltiples discriminaciones (artículo 6) que, como el hecho de
vivir en un municipio rural y pequeño, puede colocar a las mujeres, adolescentes y niñas en una
situación de mayor vulnerabilidad. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), por su
parte, también previene sobre la singularidad de la violencia contra las mujeres en los espacios
rurales y recoge diferentes medidas para prevenir y atender a las mujeres rurales que viven estas
situaciones con la debida diligencia.
Existe la evidencia de que en los municipios con menor número de habitantes los roles y
estereotipos de género están más marcados, existe mayor control social, las posibilidades de
empleo para las mujeres y, por tanto, de autonomía económica para ellas, también son menores, y
en general, es preciso desplazarse a otros municipios para acceder a la mayor parte de los recursos
públicos para la atención a la violencia (policiales, jurídicos y judiciales, sociales, sanitarios y de
empleo o vivienda, entre otros). Además, está constatado cómo en los pueblos la violencia no es
percibida por el conjunto de la población y que parte de ella la normaliza, facilitando que, como
ocurre en el caso de las mujeres más mayores, esta violencia se cronifique.
Este es el marco desde el que se realiza este estudio, que busca generar mayor conocimiento sobre
las características e incidencia de la violencia contra las mujeres en 33 municipios del ámbito de
actuación del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y de la Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Barasoain, Beire,
Berbinzana, Caparroso, Cirauqui/Zirauki, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guesalaz/Gesalatz, Guirguillano,
Larraga, Leoz/Leotz, Mañeru, Mélida, Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el Fruto, Murillo El
Cuende, Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orisoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo/Puiu,
San Martín de Unx, Santacara, Tirapu, Ujué, Salinas de Oro/Jaitz). No cualquier conocimiento, sino
aquél que permita hacer visible y abordable esta violencia como parte del desarrollo local
sostenible del territorio.

Con el propósito de poder orientar la actuación pública ante la violencia contra las mujeres en los
diferentes municipios rurales del ámbito de actuación del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
de Navarra y de la Mancomunidad de Valizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, este estudio se ha
realizado con los siguientes objetivos.



Conocer la incidencia de la violencia contra las mujeres en los municipios de Adiós, Añorbe,
Artajona, Artazu, Barasoain, Beire, Berbinzana, Caparroso, Cirauqui/Zirauki, Enériz/Eneritz,
Garínoain, Guesalaz/Gesalatz, Guirguillano, Larraga, Leoz/Leotz, Mañeru, Mélida, Mendigorria,
Miranda de Arga, Murillo el Fruto, Murillo El Cuende, Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz,
Orisoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo/Puiu, San Martín de Unx, Santacara, Tirapu,
Ujué, Salinas de Oro/Jaitz.



Analizar las características de la atención a la violencia contra las mujeres en los 33 municipios
citados, a partir de la visión y experiencia de los recursos públicos (generalistas y
especializados) con presencia en el territorio.



Identificar puntos fuertes y áreas de mejora en la intervención en materia de violencia contra
las mujeres en el ámbito geográfico descrito, teniendo en cuenta la vivencia de mujeres
supervivientes que viven en alguno de los 33 municipios.



Profundizar en la percepción que la población del territorio tiene sobre la violencia contra las
mujeres en sus municipios.



Establecer el punto del que parte el territorio para establecer una estrategia de intervención en
materia de violencia contra las mujeres adaptada a sus necesidades, coordinada y eficaz.

Los objetivos descritos han determinado la metodología que se ha desplegado para la elaboración
del estudio, donde se ha buscado integrar tres enfoques de recogida y análisis de la información:
enfoque de género, enfoque participativo y enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), a partir de
fuentes primarias y secundarias.

La combinación de una metodología cuantitativa y cualitativa es necesaria porque, si bien la
primera es la única que permite dimensionar fenómenos (Palacios 2014) y resulta, por ello,
imprescindible para conocer la incidencia de la violencia y efectuar una primera valoración de la
cobertura de recursos y servicios, la segunda facilita la obtención de una información más
profunda, así como el conocimiento de las dinámicas y de los procesos que están teniendo lugar
(Cea 2012). Asimismo, la combinación de fuentes primarias (bases de datos de encuestas, datos
cuantitativos proporcionados por recursos y servicios, grupos de discusión y entrevistas) y
secundarias (documentos ya elaborados como informes, artículos de investigación, documentos
legales, convenios, memorias, etc.) también contribuye a enriquecer el análisis, puesto que amplía
la mirada y se enriquece la información.
Como parte del trabajo cualitativo, en diferentes momentos del proceso de recogida de información
se han ido incorporando los conocimientos y experiencias de tres tipos de grupos de interés o
conjunto de personas que tienen objetivos, realidades o intereses comunes:


La de
se hace referencia.

de la violencia que viven en alguno de los 33 municipios a los que



La de los
, generalistas y especializados en la atención a la violencia contra
las mujeres, que intervienen en el territorio que abarca este estudio.
Mancomunidades de Servicios Sociales de Zona, Centros de Salud,
Policía Foral de Navarra (comisarías de Estella y Tafalla) y Guardia Civil (cuartel de
Tafalla y puesto de Puente la Reina/Gares).
Equipos de Atención Integral a la Violencia de Género de Tafalla y
Estella y Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres de Estella. Aunque no son un
servicio en sí mismo, se incluyen como parte de este grupo a las áreas de igualdad
del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y de la Mancomunidad de Valizarbe/
Izarbeibarko Mankomunitatea.


La de las
ayuntamientos.

del territorio y

de sus distintos

La participación de estos grupos de interés, que ha sido presencial y telefónica, se ha dado de
forma diferente a lo largo del estudio. Un total de
de los tres
grupos descritos, han participado en el estudio.

En este bloque se recogen las técnicas de investigación utilizadas, describiendo sus principales
características: análisis de fuentes documentales (informes, normativa, datos procedentes de
fuentes estadísticas oficiales, otros estudios, etc.), grupos focales (presenciales) – con los
recursos que para la atención a la violencia contra las mujeres existen en la zona objeto de estudio
y con asociaciones de mujeres y concejalas- y entrevistas individuales (telefónicas) -con
supervivientes de la violencia contra las mujeres-.

A través de este análisis se han estudiado fuentes documentales de diferente alcance y ámbito:
investigaciones realizadas sobre la violencia en el medio rural de ámbito estatal, normativa, datos
procedentes de fuentes estadísticas oficiales, informes, etc. El detalle de esta información se
recoge en la bibliografía.
Además, de forma particular y para conocer la incidencia de la violencia contra las mujeres en la
zona objeto de estudio, se han examinado los datos estadísticos extraídos de tres encuestas

representativas del conjunto de la población que miden la prevalencia de la violencia contra las
mujeres a nivel estatal. La utilización de tres diferentes fuentes permite triangular los resultados
obtenidos, incrementando así su fiabilidad. Se trata de: la Macroencuesta de violencia de género
2011, la Encuesta Foessa sobre Integración Social y Necesidades Sociales 2013 y la
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015.
Finalmente, para conocer la incidencia de la violencia en un territorio tan diverso, se han solicitado y
analizado datos de atención a víctimas supervivientes tanto a Instituto Navarro para la Igualdad,
como organismo público que coordina la actuación ante la violencia en la CFN, como a los EAIVs de
referencia, los Servicios Sociales de Base y el Observatorio de la Realidad Social de Navarra.

Como ya se ha apuntado más arriba, un primer acercamiento cuantitativo es imprescindible pero no
suficiente para realizar un análisis en profundidad. Por ello, la recopilación y análisis de datos
cuantitativos se ha acompañado de dos técnicas de tipo cualitativo: las entrevistas en profundidad
a informantes clave y los grupos focales.
Las
semiestructuradas a informantes clave se han utilizado tanto para
recoger información para el análisis, como para identificar propuestas y áreas de mejora. Se han
realizado entrevistas a figuras profesionales de especial relevancia, cuyo discurso y valoración se
quería conocer en profundidad y, sobre todo, a supervivientes. En el caso de las supervivientes, las
entrevistas se han realizado en la última fase del trabajo de campo, periodo que debido a las
medidas de desescalada puestas en marcha ante la situación generada por la Covid-19, tuvieron
que realizarse de forma telefónica. No obstante, a través de esta técnica se pudo recoger
información mucho más vivencial, profunda y rica, centrada en el territorio e imprescindible para el
análisis que se realiza.
Los
se han realizado en aquellos casos en los que el objetivo no era tanto
recoger una información personal, como fomentar el contraste de ideas, valoraciones y opiniones
entre figuras profesionales diferentes de cara a ahondar en el análisis del fenómeno objeto de
estudio. También se han utilizado para conocer la opinión y percepción sobre la violencia contra las
mujeres entre mujeres de asociaciones y concejalas de distintos ayuntamientos. Todos los grupos
focales se realizan de forma separada tanto para las áreas de Aragón, Arga, Olite y Valdorba, como
para la zona de Valdizarbe.

A largo de estas páginas se recurre al uso del verbatim para presentar la información. Por ello, con
el objeto de enriquecer las aportaciones y de que tengan un carácter más descriptivo, se
transcriben fragmentos de las entrevistas o grupos que se han realizado en la parte más cualitativa
del estudio. Estas transcripciones, que sólo buscan apoyar los contenidos y presentarlos de forma
más accesible, representan únicamente a la persona que protagoniza ese relato, que nunca se
identifica. Así, aunque debajo de cada verbatim se explicita su procedencia general, no se aportan
datos que permitan identificar a las personas, dando siempre cumplimento a la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal.

En el proceso de recogida y análisis de la información han incidido cuatro elementos que es
necesario tener en cuenta para entender este informe ejecutivo y los resultados que se aportan:
No se incorpora a
en el análisis más cualitativo de la información, por tanto, aunque
muchos de los resultados que se presentan pueden ser válidos para esta población, no son
extrapolables a este municipio. Aunque Tafalla forma parte del Consorcio de Desarrollo de
la Zona Media, es el municipio con mayor número de habitantes de la zona objeto de
estudio y buena parte de los recursos comarcales tienen su sede en esta localidad, sus
singulares características, vinculadas a la ruralidad, requieren de otro tipo de
acercamiento. No obstante, cuando se aportan datos estadísticos, siempre se tiene en
cuenta a esta población de referencia, con el objeto de aportar una visión más completa e
integral del territorio.
Los 33 municipios analizados se sitúan en la Zona Media de Navarra. Esta zona es diversa
y también las realidades y necesidades que los recursos y las mujeres víctimas de la
violencia identifican, en función de la localidad donde viven. Esto explica que para
presentar la información se hayan agrupado los 33 municipios objeto de estudio en
, a partir de su ubicación y de los servicios que les son comunes:

Caparroso, Mélida, Murillo El Cuende, Murillo El Fruto y Santacara.
: Artajona, Berbinzana, Larraga y Miranda de Arga.
Beire, Olite/Erriberri, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué.
Adiós,
Añorbe,
Artazu, Cirauqui/Zirauki,
Enériz/Eneritz,
Guesalaz/Gesalatz, Guirguillano, Mañeru, Mendigorria, Obanos, Puente La Reina/Gares,
Salinas de Oro/Jaitz y Tirapu.
Barásoain, Garínoain, Leoz/Leotz, Olóriz/Oloritz, Orisoain, Pueyo/Puiu.
Este estudio inicia su proceso de elaboración en febrero de 2020, por lo que la situación
generada por la
en concreto las medidas adoptadas ante la pandemia, han
incidido en su planificación temporal, en la metodología de trabajo utilizada y en las
conclusiones que se presentan, que incluyen una referencia a la situación de la violencia
contra las mujeres en los territorios objeto de estudio durante el periodo de confinamiento
y desescalada.
Para la realización del estudio se toma en consideración el periodo
cuando
existe información estadística. Desde el conocimiento de que la violencia contra las
mujeres es dinámica y de que ha habido una evolución sin precedentes desde el año 2004,
fecha en la que entra en vigor la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, esta decisión ha venido motivada por la
necesidad de acotar temporalmente el análisis y de que los datos estadísticos disponibles
fueran homogéneos y comparables.

Para hacer más comprensible el análisis de la violencia contra las mujeres en los 33 municipios
objeto de estudio, hay que tener en cuenta diferente información descriptiva sobre el conjunto del
territorio, en concreto, algunas de las características que permiten situar el análisis en torno a la
violencia contra las mujeres en una zona que es eminentemente rural. Además, como parte de las
características, se presentan los recursos de diferente ámbito que facilitan que en el territorio la
atención a la violencia contra las mujeres se aborde desde el sistema público de atención de forma
integral. Como se observará, la comarcalización y localización de los recursos es amplia y diversa,
hecho que dificulta tanto los itinerarios de las mujeres, como la coordinación entre algunos de los
recursos que intervienen.
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Olite (3.946), Puente la Reina/Gares (2.840) y Caparroso (2.766) son los
municipios más poblados, mientras que Orisoain (79), Guirgillano (78) y Tirapu
(40) los que menor número de habitantes agrupan.



Mayor tasa de envejecimiento que la media de Navarra: el 24,3% de las
mujeres (21,7% en Navarra) y el 20,5% de los hombres (17,5% en Navarra) de
los municipios objeto de estudio tienen más de 65 años.



En algunos municipios, el porcentaje de mujeres mayores de 65 años supera
el 30%. Beire, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué en la zona de Olite; Mélida,
Murillo el Fruto y Santacara en la de Aragón; Miranda de Arga en la zona de
Arga; Guesalaz/Gesalatz y Tirapu en Valdizarbe; y Leoz-Leotz, en Valdorba.



El porcentaje de población de origen extranjero es menor que en el conjunto
de Navarra. En los municipios objeto de estudio, de hecho, han nacido fuera
del Estado el 13,0% de las mujeres y el 12,5% de los hombres (16,4% y 15,8%
respectivamente en Navarra).



El porcentaje más reducido de población migrada (América, África y Europa)
se da en la zona de Valdorba (6,6% del total en el caso de las mujeres y 5,1%

en el de los hombres) y el más elevado en las zonas de Arga (14,6% tanto en el
caso de las mujeres como de los hombres) y, sobre todo, Aragón (16,7% y
19,1% respectivamente). Esta última, de hecho, se sitúa en niveles superiores
a los del conjunto de Navarra.




(EAIVs)
Estella/Lizarra
Tafalla

de tipo social, educativo, psicológico
y jurídico (a través del SAM) a las
supervivientes de la violencia contra
las mujeres a lo largo de todo su
proceso de recuperación.

de
y  Acompañamientos a juzgados y a
otros recursos públicos, municipales
o supramunicipales.
 Asesoramiento especializado a
profesionales.



 Asistencia jurídica inmediata en
dependencias policiales y juzgados,
a través de un servicio de guardia
permanente
localizable.
Esta
asistencia es siempre previa y
preceptiva a la interposición de la
Se presta a través de
denuncia.
los
Colegios
de

Asistencia jurídica en los procesos
Abogados
de
judiciales que se inicien como
Estella/Lizarra
consecuencia de la violencia.
(asesoramientos zona

Asesoramiento
jurídico
en
Valdizarbe), Pamplona
cuestiones
procesales
y
legales
ante
(asistencias a zona
supuestos de violencia contra las
Valdizarbe) y Tafalla.
mujeres (derecho civil, derecho
penal y derecho laboral).

en
Estella,
Pamplona y Tafalla.

 Atención y protección policial, según
el nivel de riesgo establecido en
en
VioGen (no apreciado, bajo, medio,
Artajona, Caparroso,
alto, extremo).
Carcastillo,
Estella,

Interposición denuncia
Miranda de Arga,
Puente la Reina/Gares,
Tafalla
y
Olite/Erriberri.
Olite/Erriberri

de  Primera atención y derivación a
Guardia Civil o Policía Foral.

 Detección violencia.
de  Información y atención social.
las Zonas de Artajona,  Derivación a recursos especializados

(EAIV)
Carcastillo,
Iranzu,
Renta
Garantizada
Olite/Erriberri, Tafalla-  Gestión
(procedimiento abreviado para
Valdorba y Valdizarbe
víctimas de violencia de género).
(sede
Puente
la
 Gestión Atenpro.
Reina/Gares)

 Detección de la violencia, valoración
y atención sociosanitaria.
Centros de Salud de  Seguimiento del estado de salud de
las supervivientes.
Carcastillo, Larraga,
Olite/Erriberri, Puente  Emisión Partes Lesiones
la Reina/Gares, Tafalla  Atención urgente a través de los
Servicios de Urgencias (presencial
y Villatuerta.
24 horas solo Tafalla)
Centros  Detección violencia
de Salud Mental de  Evaluación,
diagnóstico
Estella/Lizarra, Tafalla
tratamiento de casos.
y Milagrosa y II  Intervención psicoterapéutica.
Ensanche (Pamplona).

y

 Detección y atención a través de las
prestaciones sanitarias en materia
de salud sexual y reproductiva.
CASSYR de  Prevención
de
la
violencia.
Estella/Lizarra, Tafalla
Planificación familiar y educación
y
Ermitagaña
sexual.
(Pamplona).

 Acompañamiento

y orientación
laboral específica.
 Apoyo a la inserción laboral
(contratos de trabajo para víctimas
de violencia de género y convenios
con empresas).
Agencias de  Acreditación de la concurrencia de
Estella/Lizarra,
especiales dificultades para obtener
Pamplona y Tafalla
un empleo y acceder a las ayudas
económicas para víctimas de
violencia de género (Ayudas de
Empleabilidad, gestionadas por el
INAI/NABI).

 Tramitación de la Renta Activa de
Inserción (RAI, Ayuda económica)

Estella/Lizarra
Tafalla y

de
y
de

Pamplona

Competencia penal y civil respecto a
hechos constitutivos de delitos de
violencia
de
género
(violencia
pareja/expareja).
Aunque
los
procedimientos
son
incoados
e
instruidos en estos juzgados, el posterior
enjuiciamiento corresponde según el tipo
de delito y la pena señalada, al Juzgado
de lo Penal Nº 5 o a la Audiencia
Provincial.

Toda la información que se presenta en la tabla anterior se detalla, para cada municipio, en el
apartado de anexos. No obstante, con el objeto de realizar un análisis más en profundidad de los
datos que se aportan de forma sintética y visual, se quieren resaltar
que
impactan en la incidencia de la violencia contra las mujeres y en las características de su abordaje:

La zona más poblada del territorio objeto de estudio es Valdizarbe, con un total de 7.579 habitantes,
y la menos poblada Valdorba, con 1.973. Las restantes agrupan alrededor de 5.000 habitantes cada
una. Tafalla se contabiliza aparte y suma un total de 10.595 habitantes, una cifra superior a la de
cualquiera de las otras zonas contempladas. En cualquier caso, cabe recordar que Tafalla, aun
siendo el municipio más poblado, no se incluye por sus especiales características en el ámbito de
actuación este estudio.
En lo que respecta al resto de municipios, el más poblado es Olite, con un total de 3.946 habitantes,
y el menos poblado Tirapu, con 40 habitantes. El tamaño poblacional medio se sitúa en 781
habitantes y hay siete municipios en el territorio con menos de 200 habitantes.
En total, los 33 municipios de la zona objeto de estudio contabilizan un total de 25.763 habitantes
(36.358 si se tiene en cuenta a Tafalla) y ocupan una extensión que supera los 1.415,9 km21.Esto
implica una densidad poblacional media de aproximadamente 28,1 habitantes por km2. Si, tal y
como recoge la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media 2014-2019, se
considera que son rurales todas aquellas zonas que tienen una densidad menor a los 150
habitantes por km2 (se sigue la referencia de la OCDE), se deduce que la zona objeto de estudio no
solamente es rural, sino que siendo rural, tiene una densidad poblacional particularmente baja.
Además, la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, considera
municipio rural de pequeño tamaño a aquel que posee una población residente inferior a los 5.000
habitantes y que esté integrado en el medio rural, es decir, con la excepción de Tafalla, todos los
municipios que son objeto de este estudio.
Este hecho conlleva a la existencia de especificidades en la vivencia de los procesos de violencia
contra las mujeres (por ejemplo, porque el aislamiento de algunas mujeres puede ser mayor), así
como desafíos específicos en la detección e intervención en estos casos (por ejemplo, por la
distancia y consiguiente menor accesibilidad de los recursos y servicios, las dificultades de
transporte, etc.). Todas estas cuestiones se analizarán con detalle más adelante.

Este dato se ha extraído de la Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020. Aunque los datos
demográficos de la Estrategia y los que se aportan en este estudio no son coincidentes, ya que se estudian padrones con fechas diferentes y,
sobre todo, porque los municipios contemplados en la Estrategia no coinciden en su totalidad con los del presente estudio, se considera que su
referencia es pertinente y no cambia sustancialmente la evidencia de que la zona donde se hace el estudio se caracteriza por su ruralidad.
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El envejecimiento de la población es una problemática que afecta al conjunto de las sociedades
occidentales contemporáneas y que se deriva del efecto conjunto del aumento en la esperanza de
vida y de la reducción en la natalidad. Se trata, además, de una realidad que, con frecuencia, suele
presentarse de manera intensificada en las zonas rurales, por efecto de fenómenos migratorios
hacia las ciudades que, en las últimas décadas, han interesado principalmente a las capas más
jóvenes de la población.
Conocer los niveles de envejecimiento de la población, por otra parte, cobra especial relevancia en
el marco de un diagnóstico sobre violencia contra las mujeres. Las mujeres mayores en situación
de violencia, en efecto, tienen características y necesidades específicas que deben abordarse en la
intervención que con ellas se realiza, tal y como se presenta más adelante.
En este marco, cabe reseñar que la zona objeto de estudio presenta un nivel de envejecimiento
mayor que el conjunto de Navarra. En el caso específico de las mujeres, por ejemplo, las que tienen
65 o más años conforman el 24,3% de la población (24,6% si se incluye Tafalla), frente al 21,7% del
total de Navarra. Se trata de una diferencia significativa, pero no muy elevada. La fotografía que se
obtiene a partir de los datos del padrón, sin embargo, podría estar siendo distorsionada (y el
envejecimiento subestimado) por el fenómeno de las segundas viviendas.
Si se observa con más detalle cuál es la realidad de las diferentes zonas que conforman el ámbito
de estudio, puede constatarse cómo las zonas más envejecidas son las de Aragón (27,1%), Olite
(26,3%) y Arga (25,1%); por el contrario, aquellas que cuentan con un menor porcentaje de mujeres
mayores son Valdizarbe (21,2%) y Valdorba (20,9%).
Finalmente, si se analizan de forma individual los 33 municipios objeto de estudio, los datos
disponibles reflejan que en un tercio de ellos el porcentaje de mujeres mayores supera el 30%.
Estos municipios son los de Beire, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué en la zona de Olite; Mélida,
Murillo el Fruto y Santacara en la de Aragón; Miranda de Arga en la zona de Arga;
Guesalaz/Gesalatz y Tirapu en Valdizarbe; y Leoz/Leotz en Valdorba.

Desde un enfoque intereseccional, un tercer elemento que influye tanto en las dinámicas de los
procesos de violencia, como en las necesidades de las mujeres que la experimentan, es su lugar de
origen y la cultura de procedencia.
En este sentido, la situación de las mujeres autóctonas o nacidas en Navarra y el conjunto del
Estado se diferencia claramente de la de las mujeres migradas. Además, dentro de estas últimas,
también cabe distinguir las situaciones en función del lugar de origen, ya que no supone lo mismo
proceder de un país de habla hispana o no hispana, de un país con referencias culturales, incluidas
las religiosas, similares o diferentes a las del país de acogida, etc.
En este sentido, en cuanto a la procedencia de la población migrada, se observan tres grandes
zonas: América, África y Europa. Es importante señalar que, en el caso del continente americano, la
práctica totalidad de los casos hacen referencia a personas procedentes de América Latina. Una
cuarta zona, que engloba a Asia y Oceanía, además, ha sido eliminada del análisis porque suponía
un porcentaje extremadamente reducido de población (menos del 1% en todos los casos, con la
única excepción de San Martín de Unx, donde, en cualquier caso, no superaba el 2%).
En términos generales, se observa que el porcentaje de población de origen extranjero es aquí
menor que en el conjunto de Navarra. En los municipios objeto de estudio, de hecho, han nacido
fuera del Estado el 13,0% de las mujeres y el 12,5% de los hombres (13,3% y 12,9% con Tafalla),
frente al 16,4% y 15,8% respectivamente de Navarra. Puede además apreciarse que el porcentaje de

población de origen extranjero es especialmente reducido en la zona de Valdorba (6,6% del total en
el caso de las mujeres y 5,1% en el de los hombres) y más elevado en las zonas de Arga (14,6%
tanto en el caso de las mujeres como de los hombres) y, sobre todo, Aragón (16,7% y 19,1%
respectivamente). Esta última, de hecho, se sitúa en niveles superiores a los del conjunto de
Navarra.
En lo que se refiere al lugar de origen de la población de origen extranjero, en términos generales
puede observarse que, en el caso de las mujeres, el grupo más numeroso procede de América (5,8%
del total) y que el resto se reparte de forma más o menos equitativa entre África (3,8%) y Europa
(3,4%). En el caso de los hombres, por el contrario, en los municipios objeto de estudio el grupo
más numeroso es el que procede de África (5,0%), seguido por América (4,1%) y Europa (3,4%). Si
se incluye también Tafalla, por otra parte, en el caso de las mujeres la fotografía se mantiene
fundamentalmente inalterada, mientras que, en el caso de los hombres, aumenta ligeramente el
peso de la migración procedente de América, que llega a situarse en el mismo nivel que la originaria
de África.
Si se considera que, en el conjunto de Navarra, tanto en el caso de las mujeres, como en el de los
hombres, el grupo más numeroso es, con diferencia con respecto a los otros, el de personas de
origen americano, se puede concluir que, en la zona de estudio, el peso de la migración procedente
del continente africano es particularmente elevado, y lo es aún más si no se contabiliza el municipio
de Tafalla.
Observando con mayor detalle la realidad de cada zona, se evidencia que las mujeres y hombres
procedentes de África (incluye el Magreb) son particularmente numerosos en la zona de Arga (6,3%
y 7,6% respectivamente) y Aragón (5,9% y 8,7% respectivamente), mientras que su presencia es
muy reducida en Valdorba (0,6% y 0,7%) y Olite (1,9% y 2,8%). La población procedente de otras
zonas, por el contrario, parece distribuirse de forma más homogénea (siempre teniendo en cuenta
su baja presencia en Valdorba).

Finalmente, otro elemento clave para comprender los desafíos que supone la atención a mujeres
supervivientes y sus hijas e hijos en este territorio es la diferente comarcalización de los distintos
recursos implicados en su abordaje.
Mientras que en espacios o áreas más urbanas la comarcalización de los recursos no tiene tantas
implicaciones prácticas, por su alta coincidencia, en las zonas rurales, particularmente en la zona
objeto de estudio, el impacto de este factor es muy significativo, porque según cómo se estructure
la comarcalización de cada recurso, los municipios se engloban o agrupan de diferente manera.
Esto conlleva, por un lado, a mayores dificultades para la coordinación entre recursos y, por otro, a
una menor accesibilidad de los mismos para las mujeres.
En la tabla que aparece a continuación se describe en detalle la realidad de cada zona y municipio
objeto de estudio. Si se tienen en cuenta ocho recursos diferentes de ámbito policial, jurídico y
judicial, social, de salud y de empleo de referencia para la atención a la violencia contra las mujeres
en el territorio, se observa lo siguiente:


En la
las comarcalizaciones coinciden y, en general, todos los recursos de
referencia se encuentran en el mismo lugar, Tafalla. Cabe señalar, además, que, en términos
generales, Tafalla está ubicada relativamente cerca de los municipios de esta zona.



En la
el mapa es algo más complejo pero aún muy coherente: sus recursos de
referencia, en efecto, se hallan repartidos únicamente en dos localidades diferentes. Más
concretamente, los recursos de Guardia Civil, Servicios Sociales y Centro de Salud se
encuentran en Olite, mientras Policía Foral, SAM, EAIV, SNE/SEPE y el Centro de Salud Mental
de referencia se hallan en Tafalla (situada a 12 km de media de los municipios de la zona).



En la
se repite un esquema análogo al descrito en referencia a la zona de Olite.
Más en detalle, en este caso, los Servicios Sociales atienden presencialmente, no todos los
días de la semana, en todos los municipios de la zona, los recursos de Guardia Civil, Servicios
Sociales y Centro de Salud se encuentran en Artajona (uno de los municipios de la zona,
situado de media a 13 km del resto de municipios)2, mientras que Policía Foral, SAM, EAIV,
SNE/SEPE y el Centro de Salud Mental de referencia se hallan en Tafalla (situada a 15 km de
media de los municipios de la zona).



La
a diferencia de las anteriores, presenta un panorama donde coexisten
diferentes agrupaciones:
 En Murillo el Fruto y Santacara los recursos de referencia se hallan en dos localidades
diferentes. Más concretamente, Guardia Civil, Servicios Sociales y el Centro de Salud se
encuentran en Carcastillo3; y Policía Foral, SAM, EAIV, SNE/SEPE y el Centro de Salud
Mental están situados en Tafalla (situada a 31 y 22 km de distancia, respectivamente).
 En Caparroso y Murillo el Cuende los recursos de referencia se hallan repartidos en 3
localidades: Guardia Civil en el mismo Caparroso (a 8 km de Murillo el Cuende) o en
Carcastillo (situado a 19 y 22 km respectivamente); los Servicios Sociales y el Centro de
Salud en Olite (situada a 16 km y 11 km, respectivamente); y Policía Foral, SAM, EAIV,
SNE/SEPE y el Centro de Salud Mental en Tafalla (situada a 22 km y 16 km,
respectivamente).
 En el caso de Mélida, finalmente, el panorama es más diverso. También aquí los recursos
de referencia están repartidos en 3 localidades, con situaciones muy singulares. Por
ejemplo, este es el caso del SAM, que se encuentra en Tudela (a 47 km de distancia), ya
que este municipio, a diferencia de los anteriores, que pertenecen al partido judicial de
Tafalla, pertenece al partido judicial de Tudela. Policía Foral, EAIV, SNE/SEPE y el Centro de
Salud Mental, por otra parte, se encuentran en Tafalla (situada a 25 km), mientras que
Guardia Civil en Carcastillo o Caparroso (situados a 10 km de distancia). Otro elemento que
otorga mayor complejidad a la distribución de los recursos se deriva del hecho de que, en
este caso, el EAIV de referencia está situado en un lugar (Tafalla) y el partido judicial de
referencia es otro (Tudela), lo que implica que en función de si las mujeres quieren recibir
asesoramiento letrado a través del EAIV o asistencia letrada, el SAM, que es el recurso que
interviene para ambas circunstancias a través de los Colegios de Abogados, se presta
desde dos Colegios diferentes.
La
, por último, presenta un panorama análogo al descrito en referencia a la
zona de Aragón, pero con un nivel de diversificación aún mayor, como se presenta a
continuación.



 En el municipio de Cirauqui/Zirauki, los recursos de referencia están repartidos en 3
localidades diferentes. Los Servicios Sociales y el Centro de Salud se encuentran en Puente
la Reina/Gares (situado a 7 km de distancia); Policía Foral, Guardia Civil, SAM, EAIV y

2

En el caso de la Guardia Civil, sin embargo, existe también la posibilidad de acudir al puesto de Miranda de Arga.

3 En el

caso de la Guardia Civil, sin embargo, existe también la posibilidad de acudir al puesto de Caparroso.

SNE/SEPE en Estella (situada a 14 km); y el Centro de Salud Mental en Pamplona (situada a
29 km).
 En un nivel de complejidad análogo están Guesalaz/Gesalatz y Salinas de Oro/Jaitz, cuyos
recursos de referencia también están repartidos en 3 localidades. Más concretamente: los
Servicios Sociales se encuentran en Abárzuza (situada a 12 y 15 km de distancia
respectivamente)4; el Centro de Salud en Villatuerta (a 21 km y 24 km respectivamente); y
Policía Foral, Guardia Civil, SAM, EAIV, Centro de Salud Mental y SNE/SEPE en Estella (a 19
y 22 km de distancia respectivamente).
 En tercer lugar, Artazu y Guirguillano, que también tienen sus recursos de referencia
distribuidos en 3 localidades: Guardia Civil, Servicios Sociales y Centro de Salud en Puente
la Reina/Gares (uno de los municipios de la zona, a 4 y 10 km de distancia
respectivamente); Policía Foral, SAM y EAIV en Estella (situada a 24 y 30 km de distancia
respectivamente); y Centro de Salud Mental y SNE/SEPE en Pamplona (a 28 y 34 km de
distancia respectivamente).
 En el caso de Mañeru, por otra parte, se repite el mismo esquema descrito en el caso
anterior, con la diferencia de que el SNE/SEPE de referencia es el de Estella, en lugar del de
Pamplona. Esto quiere decir que, en este caso, Guardia Civil, Servicios Sociales y el Centro
de Salud se hallan a 5km de distancia (en Puente la Reina/Gares); Policía Foral, SAM, EAIV
y el SNE/SEPE a 17km (en Estella); y el Centro de Salud Mental a 27km (en Pamplona).
 En un nivel de complejidad mayor se encuentran los municipios de Adiós, Añorbe,
Enériz/Eneritz, Obanos, Puente la Reina/Gares y Tirapu. En su caso, de hecho, la Guardia
Civil, los Servicios Sociales y el Centro de Salud de referencia son los de Puente la
Reina/Gares (situado a 9 km de media); la Policía Foral, el SAM, el Centro de Salud Mental y
SNE/SEPE los de Pamplona (situada a 23 km en términos medios); y el EAIV el de Estella
(situada a 29 km de media). También aquí los recursos de referencia se reparten en 3
localidades, con la salvedad de que el SAM, al igual que en el caso de Mélida, atiende los
asesoramientos en el EAIV de Estella, mientras que las asistencias las realiza en las
dependencias policiales o juzgados a través del Colegio de Abogados de Pamplona.
 El caso de Mendigorria es el más complejo de todos los municipios de la zona objeto de
estudio. Aquí, los recursos de referencia se distribuyen en hasta 5 localidades diferentes.
Más concretamente, los Servicios Sociales y el Centro de Salud se hallan en Puente la
Reina/Gares (a 7 km); la Guardia Civil en Artajona (a 8 km); la Policía Foral, el SAM y el
SNE/SEPE se hallan en Tafalla (situada a 19 km); el EAIV en Estella (a 24 km); y el Centro
de Salud Mental en Pamplona (a 28 km). También en este caso, además, el asesoramiento
del SAM se realiza a través del EAIV de Estella, para los asesoramientos jurídicos, y del
Colegio de Abogados de Tafalla, en el caso de las asistencias.
Finalmente, cabe señalar que la fragmentación de la zona de estudio dificulta el acceso a datos
cuantitativos acerca del número de denuncias interpuestas por las mujeres. Estos datos, que se
publican con carácter mensual en la página web del INAI/NABI y, con carácter anual, en los
Informes de seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia
contra las mujeres en Navarra siguen la clasificación Navarra 2000. Esto explica que los municipios
de referencia se repartan en 4 zonas diferentes (de un total de 7). Más concretamente: 16 se
incluyen en la zona de Navarra Media Oriental, 9 en la de Pamplona, 6 en la zona de Ribera Alta y 4
en la de Tierra Estella (ORDEN FORAL 89/2001, de 5 de abril, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establece la nueva composición y denominaciones de la Zonificación
"Navarra 2000").
La mancomunidad de Servicios Sociales de Iranzu, en los que estos se ubican, atiende a días alternos en Abárzuza, Oteiza y Villatuerta. De los
tres, sin embargo, Abárzuza es, con diferencia, el que está ubicado más cerca y por esto se ha tomado como referencia.
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La violencia contra las mujeres, aun siendo un fenómeno de origen estructural que, como tal,
impacta en todas las mujeres, con independencia de su perfil sociodemográfico, adquiere algunos
elementos específicos en el medio rural, elementos que es importante señalar y tener en
consideración en el análisis de la realidad concreta de la zona de estudio.
En lo que a esto respecta, un primer elemento a resaltar es la
acerca de la prevalencia de esta violencia. Esto responde al hecho de que, en la mayoría de las
encuestas que se han ido realizando (ej. Macroencuestas de violencia de género 2011 y
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015), el acercamiento a la ruralidad se he efectuado
únicamente mediante el tamaño del municipio de residencia. Esta aproximación, sin embargo,
resulta claramente insuficiente e imprecisa, puesto que el tamaño del municipio, por sí solo, no
permite definir su carácter urbano o rural. Con la excepción de las grandes ciudades, en todos los
demás casos, para poder establecer si un determinado municipio es rural o urbano habría que
contemplar también una serie de factores que en las encuestas habitualmente no se consideran,
como la distancia de núcleos poblacionales de gran tamaño, la accesibilidad a recursos y servicios
y las características del sector económico (peso del sector agrícola e industrial). Esta complejidad,
sin embargo, no se refleja en las encuestas de violencia contra las mujeres, sino que en ellas se
contempla únicamente el número de habitantes. Esto conduce a que los datos cuantitativos
disponibles, que no tienen en absoluto en cuenta estos factores, son imprecisos y no permiten
tener una imagen fiable de la prevalencia y características de la violencia contra las mujeres en
zonas rurales. Los datos que hacen referencia a otras realidades geográficas y que, en ocasiones,
contemplan estos otros elementos (ej. FRA 2014), por otra parte, son escasamente comparables,
ya que poco o nada tiene en común la ruralidad navarra con la de zonas de mucha menor densidad
poblacional y mayor dispersión geográfica (piénsese, por ejemplo, en zonas rurales muy remotas de
países como Suecia, Finlandia, Islandia, etc.).
Pese a estas limitaciones, puede ser útil señalar brevemente cuál es la realidad que reflejan los –
escasos (Martínez y Camarero 2015)– estudios que se han realizado sobre violencia y ruralidad. En
términos generales, a nivel internacional varias investigaciones indican que la incidencia de la
violencia es mayor en zonas urbanas (Martínez y Camarero 2015). La encuesta sobre violencia
contra las mujeres en la Unión Europea realizada, en el año 2014, por la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), por su parte, también refleja una realidad análoga y
muestra que la incidencia de la violencia es menor en zonas rurales. A nivel estatal, el panorama se
repite: la Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015, también recoge que el porcentaje de
mujeres que, a lo largo de la vida, han experimentado violencia por parte de la pareja o ex pareja es
menor en municipios de pequeño tamaño (MSSI 2015).
Se trata de unos resultados sorprendentes ya que, como se analizará en detalle más adelante, las
zonas rurales suelen caracterizarse por un mayor nivel de desigualdades de género (Franco y Guilló
2012; Martínez y Camarero 2015) y, según múltiples estudios, existe una relación directa entre
desigualdad y violencia. A nivel macro, por ejemplo, Levinson (1989) y Jewkes (2002) muestran que
existe una correlación entre la intensidad de las desigualdades de género y la incidencia de la
violencia de género en la pareja –más concretamente, donde las primeras son más elevadas,
también la segunda lo es, y viceversa–. A nivel micro, el esquema se repite y el hecho de que un
varón muestre actitudes conservadoras acerca del estatus de las mujeres se configura como un
claro factor de riesgo (Jewkes 2002; Jewkes et al. 2002).

¿Por qué habría menos violencia precisamente donde las desigualdades de género (que, como se
ha dicho, constituyen la causa fundamental de dicha violencia) parecen manifestarse con mayor
intensidad? La hipótesis que normalmente se maneja en los estudios especializados es que los
datos obtenidos no son un reflejo fiel de la realidad sino el resultado de diferencias en el proceso de
detección de la violencia (Martínez y Camarero 2015). El hecho de que, como se verá más adelante,
en zonas rurales las desigualdades entre hombres y mujeres se manifiesten de forma más
acentuada y exista, paralelamente, un mayor miedo al juicio ajeno y, en relación con él, una mayor
vigencia de esa idea según la cual “los trapos sucios se lavan en casa” (Damonti, Iturbide y Amigot
2019), de hecho, podría haber creado un ambiente menos favorable para la detección de la
violencia. En otras palabras, allí las mujeres podrían ser menos capaces tanto de reconocer como
de expresar la violencia que experimentan y esto, evidentemente, podría estar influyendo en los
resultados finales. La plausibilidad de esta hipótesis se ve, además, incrementada por el hecho de
que razonamientos análogos los efectúan varias autoras al analizar los datos de la encuesta
realizada por la FRA en 2014. También allí, en efecto, los resultados que la fuente arroja son
manifiestamente contraintuitivos, puesto que se registran niveles de violencia más elevados
precisamente donde las desigualdades de género son menores (Damonti 2017) y también allí el
origen de tales incongruencias se remite a diferencias en el proceso de detección (Damonti 2017;
FRA 2014; Martínez y Camarero 2015).
Además de este elemento de carácter eminentemente metodológico, un análisis de la violencia
contra las mujeres en zonas rurales requiere que se tengan en cuenta una serie de factores que
inciden tanto en las características específicas de la violencia que allí tiene lugar, como en el
abordaje que desde las instituciones se realiza.


Un primer elemento a considerar es que se trata de zonas en las que acceder a recursos y
servicios para supervivientes de violencia de género entraña mayor dificultad que en áreas
urbanas (Franco y Guilló 2012; Hughes 2001 en 2; Martínez y Camarero 2015). Esto responde,
por un lado, al hecho de que la densidad poblacional es mucho menor, la dispersión geográfica
mucho mayor (Martínez y Camarero 2015) y, por lo tanto, los recursos deben necesariamente
abarcar una extensión geográfica mayor que en núcleos urbanos de gran tamaño. Como
resultado, muchas mujeres no cuentan con recursos y servicios para supervivientes en su
municipio de residencia, lo cual complejiza el acceso a los mismos. Esta realidad, por otro
lado, se ve posteriormente complicada por el hecho de que son zonas en las que existen
también mayores dificultades para la movilidad (Franco y Guilló 2012; Martínez y Camarero
2015), siendo muchas veces prácticamente imposible o muy complicado acceder a recursos
situados en pueblos vecinos, si no se cuenta con vehículo propio (sea porque no hay
transporte público, sea porque lo hay pero con una frecuencia de paso tan escasa que acudir a
una cita con una o un profesional supone invertir el día entero en ello). A todo esto hay que
añadir que se trata de zonas en las que la accesibilidad de los recursos puede verse
negativamente influida por la existencia de mayores dificultades en la coordinación, derivadas
del hecho de que la zonificación de los distintos recursos implicados (ej. SAM, EAIV, SSB,
Centro de Salud, etc.) no siempre coincide.



En segundo lugar, hay que considerar que se trata de áreas en las que el anonimato es menor.
Al tratarse de municipios de reducido tamaño, en efecto, todo el mundo se conoce y es muy
difícil que una separación en el marco de un proceso de violencia o, aún más, el recurso a
servicios especializados, pueda realizarse garantizando el anonimato. En otras palabras, se
trata de áreas en las que el miedo a “estar en la boca de todos” y al “qué dirán” son elementos
clave tanto en la vivencia del proceso de violencia, como en la ruptura de la relación y en el
acceso a recursos y servicios especializados (Franco y Guilló 2012). Estos miedos, por tanto,
deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar servicios y recursos para la intervención en
materia de violencia contra las mujeres.



En tercer lugar, siendo la violencia contra las mujeres una de las más graves manifestaciones
de las desigualdades de género existentes en la sociedad y existiendo amplia confirmación
empírica de la existencia de una relación entre desigualdad y violencia, otro elemento clave
para analizar la violencia en el medio rural es el hecho de que, como ya se ha anticipado más
arriba, se trata de zonas donde, habitualmente, los roles de género son más tradicionales
(Franco y Guilló 2012; Martínez y Camarero 2015). Esto, por otra parte, también se manifiesta
en la existencia de una división sexual del trabajo (asignación a los hombres del trabajo
productivo y a las mujeres del trabajo reproductivo y de cuidados) más profunda (Franco y
Guilló 2012), lo cual redunda en un mayor grado de dependencia económica en las mujeres
(Franco y Guilló 2012; Hughes 2001 en 2; Martínez y Camarero 2015).



En lo que se refiere al ámbito económico, cabe destacar que, en el medio rural, puede ser más
frecuente que quienes integran una unidad familiar compartan actividad económica. Este
esquema puede detectarse tanto en el caso de actividades agropecuarias como en referencia
a negocios y comercios, que tienden a tener un carácter familiar superior al de núcleos
urbanos de mayor tamaño (Martínez y Camarero 2015). Esta interdependencia económica es
un elemento que, sin duda, condiciona profundamente tanto la vivencia de relaciones
violentas, como las opciones de ruptura de estas relaciones y sus consecuencias.
Asimismo, otro factor que hay que contemplar es el hecho de que se trata de zonas en las que,
para el agresor, controlar a la mujer (tanto durante la relación, como después de la separación)
resulta más fácil debido al reducido tamaño de la población. En relación con esto, también es
importante señalar que justamente este reducido tamaño de los municipios de residencia
entraña también desafíos específicos de cara a la recuperación de las mujeres que salen de
una relación violenta, ya que se incrementa el riesgo de encuentro entre el agresor y su familia
y las víctimas supervivientes.



Estos y otros elementos, como se verá, inciden en la vivencia de violencia contra las mujeres en el
medio rural y deben de tenerse en cuenta en su abordaje.

Es difícil cuantificar cuántas mujeres adultas, adolescentes y niñas están afectadas por la violencia,
más en un territorio rural como el que se estudia. Los datos estadísticos generales disponibles, de
hecho, son representativos a nivel de Estado o de Comunidad Autónoma, pero no para un ámbito
geográfico como el que se estudia. Por este motivo, con el objeto de realizar un primer
acercamiento cuantitativo a la incidencia de la violencia en los municipios del ámbito de actuación
del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko
Mankomunitatea y conocer la violencia contra las mujeres más visible, es decir, la violencia de la
que se tiene conocimiento a través de los recursos de la zona, se presentan en este apartado las
cifras que aportan cuatro tipos de fuentes:


Estadísticas oficiales (se realiza una aproximación a través de las estadísticas
disponibles).



Atestados instruidos por las policías con competencia en materia de violencia contra las
mujeres en el territorio.



Las Mancomunidades de Servicios Sociales de Zona.



Los Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género (EAIVs).

Para enriquecer esta información, en ocasiones se aporta la información que a través de sus
relatos trasladan tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como los recursos de ámbito social y
sanitario con presencia en el territorio, como las supervivientes de los municipios objeto de estudio
entrevistadas y las asociaciones de mujeres y concejalas de ayuntamientos de los municipios
objeto de estudio.

En lo que respecta a los datos estadísticos, en ausencia de encuestas representativas de la realidad
específica de la zona de estudio, se ha decidido hacer una aproximación a la violencia en el
territorio a través de tres encuestas representativas a nivel estatal. Para ello, se han cruzado los
datos de incidencia que estas encuestas aportan, con los datos de población de los municipios
objeto de estudio, obteniendo así una estimación del número de mujeres que viven en ellos y que
pueden estar en situación de violencia.
Esta estimación no refleja de manera totalmente exacta la realidad de los municipios objeto de
estudio, puesto que no se ha extraído a partir de una encuesta realizada in situ y representativa de
la realidad concreta de la zona. Si se considera además que la violencia contra las mujeres es un
fenómeno de origen estructural que, como tal, afecta a mujeres de toda edad y condición social, la
oportunidad de estimar la prevalencia en la zona a partir de esas fuentes constituye tanto una

oportunidad para dar respuesta a los objetivos de este estudio, como una primera fuente de
información que permite ir dibujando la incidencia de la violencia en este territorio.
Además, para incrementar la fiabilidad de los datos proporcionados, esta aproximación se realiza a
partir de los datos arrojados por tres fuentes diferentes:


La Macroencuesta de violencia de género 2011.



La Encuesta Foessa sobre Integración Social y Necesidades Sociales 2013.



La Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015.

No se aportan datos de la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 porque en el momento
de realizar este estudio los datos están sin publicarse. En cuanto a las otras tres encuestas
referidas y la información que aportan, cabe resaltar lo siguiente:
Para las dos primeras encuestas citadas se han accedido directamente a las fuentes primarias
(los microdatos de las encuesta), mientras que en el caso de la tercera se han consultado
fuentes secundarias (el informe de encuesta publicado). En cuanto a estas encuestas, hay que
señalar que al igual que en la práctica totalidad de las encuestas en materia de violencia contra
las mujeres que se realizan tanto en ámbito estatal, como europeo e internacional, las
situaciones de violencia contra las mujeres no se miden preguntando directamente a las
mujeres por el padecimiento de la violencia, sino de manera indirecta, a partir de la respuesta
afirmativa a una serie de ítems que describen situaciones concretas que se consideran
indicativas de la presencia de dicha violencia.
Estas encuestas permiten conocer –aunque sea de forma aproximada– el porcentaje de
mujeres mayores de 18 años (Macroencuesta 2011 y Encuesta Foessa) o de 16 años
(Macroencuesta 2011) que experimentan violencia. Por ello, esta información se ha cruzado
con el número de mujeres residentes en el ámbito de actuación del Consorcio de Desarrollo de
la Zona Media y de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (datos
extraídos del Padrón municipal de habitantes). A partir de allí, se ha hecho una estimación
sobre cuántas mujeres hay en situación de violencia en la zona objeto de estudio. Se trata,
evidentemente, de un número aproximado, puesto que las cifras de prevalencia hacen
referencia al ámbito estatal y no consideran eventuales peculiaridades de la zona que pueden
incidir en el resultado final (como una diferente distribución etaria, nivel educativo, situación
laboral, porcentaje de población de origen extranjero, etc.). Frente a la inexistencia de datos
referidos específicamente a los municipios objeto de estudio, sin embargo, una estimación a
partir de datos de ámbito estatal constituye el método de aproximación más preciso entre los
disponibles.
Antes de presentar los datos extraídos de las encuestas, cabe señalar que las definiciones
empleadas y los horizontes temporales contemplados en ellas no siempre coinciden: por un
lado, las primeras dos encuestan contemplan únicamente la violencia que se da en el ámbito de
la pareja/ex pareja, mientas que la última incluye también la violencia que se da en otras
esferas. Por otro lado, las dos primeras hacen referencia únicamente a la violencia que se da
en el momento de la entrevista, mientras que la última contempla los últimos 12 meses. Al
margen de estas dificultades, sin embargo, la triangulación entre datos de fuentes diferentes se
considera que puede incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos (ver anexo).
A partir de estas premisas, más metodológicas, y tal y como se constata en la tabla que se
presenta más abajo, se observa lo siguiente:



El porcentaje de mujeres que pueden estar experimentando violencia física por parte de la
pareja o la ex pareja se sitúa en un 1,6% según datos de la Macroencuesta 2011, en un 1,8%
según la Macroencuesta 2015 y en un 4,1% según la Encuesta Foessa 20135.



Si se tiene en cuenta este análisis, la incidencia de la violencia sexual en el territorio,
previsiblemente, es del 1,4% conforme a los datos la Macroencuesta 2015, del 4,2% según
la Encuesta Foessa 2013 y del 3,4% conforme a datos de la Macroencuesta 20116.



En lo que respecta a la violencia psicológica, sea emocional o de control7, por otra parte, la
incidencia es, según todas las fuentes, más elevada que en el caso de la violencia física o
sexual. Más concretamente, en el caso de la violencia de control, la incidencia se sitúa en
un 6,2% según la Encuesta Foessa 2013, en un 6,8% según la Macroencuesta 2011 y en un
9,2% según la Macroencuesta 2015. En lo que respecta a la violencia emocional, el dato
más bajo sigue siendo el de la Encuesta Foessa 2013 (6,8%), algo que puede explicarse por
el hecho de que allí el número de conductas violentas contempladas es menor8; seguido
esta vez por el de la Macroencuesta 2015 (7,9%) y, por último, por la Macroencuesta 2011
(10,1%).



Asimismo, el porcentaje de mujeres que experimenta violencia económica se sitúa en un
1,1% en la Macroencuesta 2011, en un 2,5% conforme a la Macroencuesta 2015 y en un
3,7% según la Encuesta Foessa 20139.



Finalmente, en lo que respecta a la violencia que se da fuera del marco de las relaciones de
pareja, se dispone únicamente de datos referidos a violencia física y sexual y que han sido
extraídos de la Macroencuesta 2015. Esta indica que un 1,3% de las mujeres han
experimentado violencia física fuera del ámbito de la pareja y un 0,6% violencia sexual.
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En ausencia de otros datos que permitan un acercamiento a la incidencia de la violencia en el
territorio analizado, si esta información que proporcionan las encuestas se cruza con los datos de
población de los municipios objeto de estudio, se realiza la siguiente estimación sobre el número de
mujeres en el territorio que pueden estar experimentando violencia contra ellas:


Comenzando por la
, a partir de los cálculos
así efectuados puede estimarse que la estarán experimentando
.
Si se contabiliza también Tafalla, además, pueden estar afectadas por esta situación entre







En lo que respecta a la violencia que tiene lugar
datos disponibles indican que, en el último año,
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En el apartado anterior se ha efectuado una estimación de la incidencia de la violencia contra las
mujeres a partir de los datos estadísticos disponibles. A partir de esta información, tanto en este
apartado, como en los siguientes, se presentan los datos de la violencia contra las mujeres que se
conocen en la zona. Esta violencia se ha atendido y registrado desde un recurso público, en el caso
que se aborda a continuación, en Policía Foral y Guardia Civil.
Un recurso clave en la actuación en materia de violencia contra las mujeres son los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad. Estos, de hecho, representan un cauce para la interposición de la denuncia y,
además, son quienes se ocupan de brindar protección y seguridad a las mujeres y a sus hijas e
hijos. En los municipios objeto de estudio intervienen fundamentalmente dos cuerpos, Policía Foral
y Guardia Civil.


Policía Foral cuenta en Navarra con un total de siete Comisarías, de las que dos están ubicadas
e intervienen en la zona objeto de estudio: la comisaría de Estella, para los municipios de la
zona de Valdizarbe, y la de Tafalla, para el resto de municipios (zonas de Arga, Valdorba, Olite y
Aragón). En lo que respecta a la recogida de denuncias y la elaboración de los atestados, cabe
señalar que, en el caso de Policía Foral, se ocupa de este trámite una unidad especializada, la
Brigada Asistencial, un grupo de Policía Judicial con sede en Pamplona, que se desplaza a
Estella o Tafalla para la interposición de la denuncia en los casos donde hay violencia de
género. Aunque se intenta que la interposición de la denuncia se realice con la mayor celeridad,
ésta no se produce sistemáticamente de forma inmediata, ya que depende de la valoración que
haga la Brigada Asistencial de la gravedad del hecho (la violencia sexual por ejemplo, tiene
carácter priotiario) y de que existan en ese momento efectivos disponibles en la Brigada
Asistencial para desplazarse y realizar este trámite. No obstante, la primera atención policial y
la seguridad de las víctimas supervivientes se garantizan en todo momento.



La Guardia Civil dispone de cuatro cuarteles (en Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela) y de 53
puestos (dependencias) en otros tantos municipios de Navarra. En la zona objeto de estudio,
está presente con dos cuarteles (en Estella y Tafalla) y en cinco puestos (en Artajona y Miranda
de Arga en la zona de Arga, Caparroso en la zona de Aragón, Olite en la zona de Olite y Puente
la Reina/Gares en la zona de Valdizarbe), por lo que se constata su amplia presencia en el
territorio. En el caso de Guardia Civil, la denuncia se puede recoger en cualquiera de los
cuarteles o puestos distribuidos en el territorio, aunque no lo hace una unidad especializada,
como en el caso de Policía Foral. Según se relata desde Guardia Civil, las policías que se
encargan de recoger la denuncia tienen formación suficiente para realizar ese trabajo
especializado y la interposición de las denuncias siempre se realiza en el momento en el que
las mujeres toman la decisión de hacerlo.



Además de estas policías, en materia de violencia contra las mujeres también intervienen las
Policías Municipales de Tafalla y Olite. Aunque no tienen competencias para la interposición
de denuncias en materia de violencia contra las mujeres, realizan la primera atención de las
mujeres en domicilios o comisarías y derivan el caso y se coordinan con las policías

competentes. Policía Municipal de Tafalla, además, se ha adherido en 2020 al sistema VioGén,
una herramienta informática para la coordinación y el Seguimiento Integral en los casos de
Violencia de Género, a la que se hará referencia con más detalle más adelante.

Los datos que se proporcionan en este apartado y los siguientes hacen referencia al número de
atestados instruidos. Estos incluyen tanto las denuncias interpuestas directamente por las mujeres
supervivientes, como otras situaciones, como los atestados de oficio que instruye la misma policía
cuando una mujer, después de acudir a policía y relatar los hechos, decide no interponer denuncia
(casos en los que las policías debe igualmente trasladar la información a los Juzgados y que,
aunque no son elevados numéricamente, también se incluyen aquí).
En los municipios objeto de estudio, en el año 2019, se ha instruido un total de 69 atestados. De
ellos, casi la mitad (33) han sido instruidos en las zonas de Arga, Valdorba, Olite y Aragón, un
número ligeramente menor (25) en Tafalla y una cifra mucho más reducida (11) en los trece
municipios que conforman la zona de Valdizarbe.
Sobre el reducido número de atestados instruidos en la zona de Valdizarbe, una primera explicación
se encuentra en el hecho de que se trata de una zona menos poblada que las otras (en 2019
residían en ella 3.646 mujeres, frente a 5.371 en Tafalla y 8.707 en el resto de los municipios objeto
de estudio) (Padrón municipal de habitantes 2019). No obstante, aun teniendo en cuenta esta
realidad, el número de atestados instruidos en Valdizarbe sigue siendo menor de lo esperado. Así, si
se pone en relación el número de atestados instruidos, con las cifras de población de cada zona, se
observa que, en el año 2019, se instruyeron 3 atestados cada 1.000 mujeres en Valdizarbe, 3,7 en el
resto del territorio y 4,7 en Tafalla. Es decir, que en Tafalla se instruyeron, por cada 1.000 mujeres,
un 57% más atestados que en Valdizarbe (y un 27% más que en el resto del territorio).
En el trienio 2017-2019, considerado globalmente, el panorama se mantiene. En estas fechas se
instruyeron 6,9 atestados por cada 1.000 mujeres en Valdizarbe, 9,2 en el resto de municipios y 11,5
en Tafalla. Es decir, que el número de atestados interpuestos por cada 1.000 mujeres fue, en
Tafalla, un 67% más elevado que en Valdizarbe (y un 19% más elevado que en el resto del territorio).
Las diferencias detectadas entre Tafalla y los municipios objeto de estudio (sin la zona de
Valdizarbe) no son muy elevadas; las registradas entre Tafalla y Valdizarbe, sin embargo, sí lo son y
pueden remitirse a una menor accesibilidad de los recursos en esta zona comparada con las otras.
Esto, a su vez, puede responder a factores como los siguientes:


El hecho de que se trata de una zona geográficamente dispersa, en la que, en ocasiones, los
recursos (tanto los específicamente policiales como otros que podrían actuar como “puente”
derivando a las mujeres a interponer denuncia) quedan geográficamente muy alejados del
lugar de residencia de las mujeres.



El hecho de que, como señalan algunas de las profesionales entrevistadas, el sistema de
transporte público es escaso.



El hecho de que la zonificación de los distintos recursos implicados en la atención a mujeres
supervivientes (ej. SAM, EAIV, SSB, Centro de Salud, etc.) muchas veces no coincide, lo cual
implica que una mujer, para ser atendida, no solamente debe desplazarse de su municipio,
sino que, para recibir una atención integral, deberá desplazarse a múltiples lugares.

En lo que respecta a la evolución interanual, se observan variaciones significativas en los datos
totales de atestados instruidos, que pasan de un total de 61 en 2017, a 43 en 2018 y 69 en 2019. El
carácter reducido de las cifras consideradas, que amplifica el impacto del azar, puede explicar
estas variaciones.

80
70
60
50

Tafalla

40

Valdizarbe

30

Zona Media (sin Tafalla)

20
10
0
2017

2018

2019

En cuanto al peso de los atestados interpuestos en los municipios objeto de estudio, con relación a
los del conjunto de Navarra, se observa que en el año 2019 éstos representan el 5,2% del total de
atestados instruidos en Navarra. Se trata de un dato coherente con la distribución de la población
de la zona, ya que según los datos del padrón, en 2019 residían en los municipios objeto de estudio
el 5,4% del total de mujeres de Navarra.
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Finalmente, si se analiza qué
se ha encargado de la recogida de las
denuncias e instrucción de los atestados, puede constatarse cómo, en todas las fechas
consideradas, la mayoría han sido instruidos por la Policía Foral (66,7% del total en 2019) y el resto
por la Guardia Civil (30,4% en 2019). La Policía Nacional ha recogido atestados en situaciones
puntuales, con un 2,9% de casos en 2019 y ninguno en las otras fechas consideradas.
En lo que respecta a la evolución interanual, tal y como se presenta en el siguiente gráfico, puede
apreciarse una progresiva reducción en el porcentaje de atestados instruidos por la Policía Foral
(que pasan del 78,7% de total en 2017, al 66,7% en 2019) y simultaneo incremento de los instruidos
por Guardia Civil (que pasan del 21,3% de total en 2017, al 30,4% en 2019). Aunque resulta difícil
conocer si se trata de una variación casual, debido al carácter reducido de las cifras, una hipótesis
que puede explicar este dato es el hecho de que las denuncias no siempre pueden recogerse de
forma inmediata en Policía Foral, lo cual podría haber inducido a algunas mujeres a acudir a
Guardia Civil para realizar el trámite o incluso a algunos recursos públicos, a derivarles a estas
policías.
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En cuanto a las características de la violencia denunciada, un primer elemento a señalar es que, en
la gran mayoría de los casos, los atestados instruidos por violencia contra las mujeres hacen
referencia a violencia en el marco de
En el año 2019, por ejemplo, el
92,8% de los atestados hacía referencia a este tipo de violencia (47,8% contra un varón que era
de la mujer en ese momento y 44,9% contra una
).
Se trata de un dato muy significativo que aunque puede ser reflejo de la mayor incidencia de esta
manifestación de la violencia, también constata las mayores barreras o dificultades a la hora de
identificar, reconocer y denunciar otras manifestaciones de la violencia como la violencia sexual
fuera del marco de la pareja, la mutilación genital femenina, la explotación sexual o el matrimonio
forzado, entre otras de las contempladas en la LFVM.
Finalmente, cabe señalar que también se registran algunos casos de violencia contra las mujeres
en el ámbito intrafamiliar (5,8% del total en 2019), en los que el denunciado es, en todos los casos,
el padre o el hijo de la víctima. Una última categoría la conforman varones que no tenían relación
previa con la víctima (1,4% en 2019) y donde la violencia denunciada es, en todas las fechas y en la
práctica totalidad de los casos, sexual (con una única excepción en la que es física).
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En lo que se refiere a las
, puede observarse que, en todas las
fechas consideradas, la mayoría de atestados instruidos hacen referencia a casos de
(59,4% en 2019), mientras que la violencia psicológica está presente en las denuncias en
menor medida (18,8%). Si se considera que, como indican todos los datos de encuestas oficiales
disponibles11, la violencia contra las mujeres es psicológica en la gran mayoría de los casos y física
en un porcentaje más reducido de ellos, puede deducirse que siguen existiendo fuertes dificultades
a la hora de denunciar la violencia cuando esta no ha sido el resultado de actos violentos contra el
cuerpo de las mujeres con resultado o riesgo de producir daños o lesiones físicas.

La violencia sexual, por su parte, tiene un peso variable en las fechas consideradas, pasando del
11,5% en 2017, al 14,0% en 2018 y al 4,3% en 2019. Se trata, en la mayoría de casos, de violencia
ejercida por desconocidos (62,5% del total entre 2017 y 2019) o por la ex pareja (18,8%). Solamente
en un muy reducido porcentaje de casos, las mujeres que denuncian a la pareja denuncian violencia
sexual (1,2%), lo cual no implica en absoluto que esta violencia no se dé, sino simplemente que hay
mayores resistencias a denunciarla (Wilches 2010).
La última tipología de violencia contemplada, finalmente, son los quebrantamientos de Órdenes de
Protección. Las Órdenes de Protección son resoluciones dictadas por el Juez o la Jueza en la que
se adoptan medidas de protección y seguridad con el fin de proteger a las personas víctimas de la
violencia de género cuando exista una situación objetiva de riesgo. Pueden incluir diferentes
medidas, tanto civiles como penales, entre las cuales la más conocida es la orden de alejamiento.
En el caso de las Órdenes de Protección también se registra una fuerte variación interanual: pasan
de un 3,3% en 2017, al 17,4% del total en 2019.
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De cara a la actuación en materia de violencia contra las mujeres, los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad cuentan con una herramienta informática para la coordinación y el Seguimiento Integral
en los casos de Violencia de Género, denominada VioGen. Esta herramienta se impulsó desde la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en el año 200712 y fue posteriormente
actualizada, primero en 201613 y luego nuevamente en 201914. Se trata de un instrumento que ha
marcado un punto de inflexión en la intervención policial ante la violencia y, en Navarra, es la
herramienta para la coordinación entre Cuerpos policiales diferentes.

El funcionamiento de esta herramienta prevé que en ella se introduzcan, de manera estandarizada,
una serie de datos referidos a la violencia, presente y/o pasada, vivida por las mujeres; la relación
con el agresor (actual o pasada); los antecedentes y todo tipo de circunstancias referidas al agresor
y su entorno; las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de las mujeres, la
retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia o la renuncia por la víctima al estatuto de
protección (Instrucción 4/2019), entre otros datos. A partir de esta información (que debe de
actualizarse de forma periódica y siempre que se tenga conocimiento de nuevos hechos y
circunstancias), la aplicación determina qué riesgo hay de que se produzca una nueva agresión
(riesgo de reincidencia). En función del nivel de riesgo identificado (no apreciado, bajo, medio, alto y
extremo), se determinan qué medidas policiales hay que adoptar para la protección y seguimiento
de las mujeres y sus hijas e hijos. Esta aplicación resulta, por lo tanto, clave para asegurar una
adecuada
de las mujeres en situación de violencia y de sus hijas e hijos
en los municipios objeto de estudio.
Otro elemento de gran relevancia es que la información que se ha introducido en VioGén no es
accesible únicamente al cuerpo policial que la ha introducido (las policías de referencia siempre
son aquellas donde las mujeres han interpuesto la primera denuncia, a no ser que ellas expresen lo
contrario), sino que pueden acceder a ella todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (en el caso
específico de la zona objeto de estudio, acceden a ella Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional
y, recientemente, también tiene acceso la Policía Municipal de Tafalla). Esto hace de VioGen, como
se ha explicado, un instrumento de gran valor para la
entre Cuerpos Policiales
diferentes.
Aunque la herramienta VioGen se considera como uno de los avances más relevantes en el
territorio para la atención policial y la protección efectiva, su actualización sistemática y
seguimiento exigen de más personal especializado. Existen identificados policías con cierta
exclusividad para el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres en las comisarías de
Policía Foral de Estella y Tafalla y en el cuartel de Guardia Civil de Tafalla. En el resto de puestos de
Guardia Civil distribuidos en el territorio las policías compatibilizan la atención a la violencia contra
las mujeres con otras funciones específicas de su trabajo. En cualquier caso, todas las policías
entrevistadas identifican la
que les supone la herramienta VioGen y la
necesidad de más personal para atender, con la debida diligencia, los casos de violencia contra las
mujeres y su seguimiento.

En lo que respecta a la realidad de los municipios objeto de estudio, cabe señalar que, en las fechas
consideradas, se ha realizado
a algo más de la mitad de los atestados
instruidos (59,4% del total en 2019). Esto significa que, en un porcentaje muy elevado de casos
(40,6% del total en 2019), ésta no se ha realizado. Esto remite, por un lado, al hecho de que, en

relación a una misma mujer, pueden haberse instruido varios atestados, pero la valoración del
riesgo siempre será una sola; y, por otro, al hecho de que, para los casos de violencia contra las
mujeres fuera del ámbito de la pareja, no se realiza valoración del riesgo (VioGen es una
herramienta que se deriva de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, que se aplica únicamente a la violencia contra las mujeres
que tiene lugar en el marco de relaciones de afectividad).
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Para los casos en los que se ha realizado la valoración del riesgo, cabe observar cuál ha sido el
nivel de riesgo que se ha identificado (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo). Se trata de una
cuestión clave, puesto que, como se ha señalado, este es el punto de partida para desplegar las
acciones a llevar a cabo con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y de sus hijas e hijos,
en el caso de que los tenga.
Se observa así que, en todas las fechas consideradas, el grupo más numeroso lo conforman los
casos de riesgo no apreciado (61,0% del total en 2019), seguido por los de riesgo bajo (29,3%).
Estas dos categorías, de hecho, conforman la práctica totalidad de los casos analizados.
Únicamente en 2019 se detectan algunos casos de nivel medio y alto, aunque en proporción muy
reducida (4,9% en ambos casos). No ha habido ningún caso de riesgo extremo.
En lo que respecta a la evolución interanual, se evidencia una progresiva reducción de los casos de
riesgo no identificado (del 83,3% en 2017 al 61,0% en 2019) y simultáneo aumento de los de riesgo
bajo (del 16,7% en 2017 al 29,3% en 2019), medio (ninguno en 2017 y 2018 y 4,9% del total en
2019) y alto (ninguno en 2017 y 2018 y 4,9% del total en 2019).
Este incremento en el nivel de riesgo identificado remite, con toda probabilidad, a la actualización
de la herramienta que se ha llevado a cabo en 2019, que incorpora algunas mejoras en la definición
de dicho nivel de riesgo, mejoras que se han podido identificar a partir de la experiencia y buenas
prácticas policiales acumuladas en los años anteriores (Instrucción 4/2019).
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Se examinan ahora algunas características de las mujeres que acuden a interponer una denuncia
por violencia contra las mujeres en los municipios objeto de estudio, comenzando por su
distribución etaria. En lo que a esta respecta, ante todo puede apreciarse que, en todos los años
estudiados, la gran mayoría de las mujeres que acuden a interponer una denuncia son jóvenes o
relativamente jóvenes (en 2019, el 75,4% tiene menos de 45 años y el 89,9% menos de 55), mientras
que las mayores apenas están representadas (únicamente el 4,3% tiene 65 o más años).
Si se considera que, en un contexto de general envejecimiento de la población, las mujeres mayores
representan un grupo poblacional numéricamente muy significativo (en 2019, el 24,3% de las
mujeres residentes en los municipios objeto de estudio tenía 65 o más años; dato que asciende al
24,6% si se incluye Tafalla) y que, según los datos estadísticos disponibles, las mujeres mayores
experimentan violencia en la misma medida que las demás, estos datos reflejan la existencia de un
porcentaje particularmente elevado de mujeres de edad más avanzada que experimenta violencia
pero que no llega a denunciarla. Se trata de un dato muy relevante, puesto que pone de manifiesto
la existencia de una situación de especial indefensión de las mujeres en estas cohortes de edad,
como se analizará con más detalle más adelante.
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En lo que respecta a si las mujeres tienen hijas e hijos en el momento de interponer la denuncia, se
constata cómo alrededor de la mitad de las mujeres que acuden a las dependencias policiales a
realizar este trámite tiene hijas e hijos (52,2%).
Este también es un dato significativo, puesto que el hecho de tener responsabilidades familiares
conlleva dificultades y desafíos específicos con respecto a la actuación policial a llevar a cabo: de
cara a la interposición de la denuncia, por ejemplo, pone de manifiesto la necesidad de que las
comisarías cuenten con
específicamente destinados a las y los menores y equipados para
ello (se recomienda que sean espacios donde mantengan el contacto visual con sus madres, pero
que no permitan escuchar su relato, tal y como garantiza la comisaría central de Policía Foral en
Pamplona). Además, en la medida en que cada vez se va poniendo más el foco de la atención en las
hijas e hijos y que la legislación aplicable (Pacto de Estado contra la Violencia de Genero; Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, artículo 4 de la Ley Foral 14/2015, de 10
de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres) establece que son
de la
violencia, la atención policial debe de tener en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que
enfrentan. Finalmente, la existencia de hijas e hijos también determina las medidas de protección
policial desplegadas, puesto que ellas y ellos también están en riesgo: entre 2013 y 2018, de hecho,
36 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o ex parejas de sus madres en un
contexto de violencia de género, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Por último, puede apreciarse que, en 2017, el porcentaje de mujeres sin hijas e hijos fue mucho más
elevado que en otros años (83,6% del total), probablemente por efecto de variaciones puntuales
amplificadas por el carácter reducido de las cifras con las que se realiza el análisis.
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En lo que respecta al
se observa que en todas las fechas contempladas, la
mayoría de las mujeres que interponen denuncia han nacido en
(65,2% del total en 2019).
Otro dato relevante es que las mujeres de origen extranjero, aunque son minoría, están fuertemente
sobrerrepresentadas: conforman únicamente el 13,0% de la población femenina de los municipios
objeto de estudio (13,3% si se incluye Tafalla) (Padrón municipal de habitantes 2019), pero suponen
el 34,8% de las que interponen denuncia en los 33 municipios. Este dato, sin embargo, no refleja
necesariamente (o, por lo menos, no solamente) una mayor prevalencia de la violencia contra las
mujeres en este grupo, sino que puede derivarse asimismo de la menor edad media de las mujeres
de origen extranjero. Es decir, que si, como se ha podido comprobar, la predisposición a denunciar
es mayor entre mujeres jóvenes (9 de cada diez mujeres que interpusieron denuncia en 2019 tenían
menos de 65 años) y si, como indican las estadísticas disponibles, las mujeres de origen extranjero

son medianamente más jóvenes que las nacidas en Navarra o en el conjunto del Estado15, se puede
esperar que el número de denuncias entre las mujeres nacidas en otros países sea más elevada.
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Entre las mujeres de origen extranjero, en todas las fechas consideradas, más de la mitad procede
de
(54,2% de total en 2019). Un grupo más reducido pero significativo lo conforman,
además, mujeres originarias de
(25% en 2019). El resto (20,8% en 2019) procede de
diferentes países de Europa, tanto occidental, como oriental.
El hecho de que alrededor de la mitad de las mujeres extranjeras que han acudido a interponer
denuncia proceda de países de habla no hispana es un factor sobre el que es importante detenerse,
puesto que conlleva también a otros desafíos específicos de cara a la interposición de la denuncia y
al seguimiento de las medidas de protección. Por un lado, permite evidenciar que entre estas
mujeres habrá un grupo con conocimientos de castellano nulos o casi nulos16, lo cual hará que no
puedan expresar su relato o historia con la misma calidad y matices que las mujeres que sí hablan
el idioma, y que no comprendan mucha de la información de carácter más técnico que se les relata,
si no está traducida (por ejemplo, las policías que participan en los grupos señalan que los
derechos que tienen como ciudadanas las mujeres y las formas de hacerlos valer que se trasladan
en las comisarías los tienen traducidos a varios idiomas). Aunque en el momento de la
interposición de la denuncia existe la posibilidad de contar con un o una intérprete en las
comisarías (también en los juzgados), ya que tanto Policía Foral, como Guardia Civil, tienen
contratado un servicio de traducción externo, cuando se realiza el seguimiento de las medidas de
protección las policías no cuentan con este recurso de forma sistemática y recurren a familiares y
amistades de las mujeres, a otras policías que conocen el idioma, a traductores telemáticos, etc.

100%
90%
80%
70%
60%

Europa

50%

Marruecos

40%

América latina

30%
20%
10%
0%
2017

2018

2019

El
son
variables que condicionan los procesos de las víctimas supervivientes en los municipios objeto de
estudio, que pueden contribuir a discriminarlas y que, sin lugar a dudas, las colocan en una
situación de mayor vulnerabilidad frente al trámite de la denuncia. Una consecuencia de ello es el
que expresan para interponer una denuncia y el mayor peso de la
en este grupo, unas vez que se han interpuesto, tal y como observan las policías que participan en
el estudio. Las personas entrevistadas constatan que entre las mujeres nacidas en Navarra es más
difícil que, una vez que han interpuesto la denuncia, la retiren.

Si en el apartado anterior se han analizado algunas características de las mujeres que han
interpuesto una denuncia en el territorio, en este se examinan las características de los hombres
objeto de estas denuncias.

En lo que respecta a
, se observa una imagen parecida a la detectada en el caso
de las mujeres, ya que aquí también predominan hombres relativamente jóvenes (en 2019 el 65,2%
tiene menos de 45 años y el 84,1% menos de 55 años).
Su edad media, sin embargo, es mayor que la de las mujeres: en el año 2019, por ejemplo, la media
de edad de las mujeres que interponen denuncia es de 35,7 años, mientras que la de los hombres
denunciados es de 39,6 años.
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En lo que respecta al
se observa un panorama análogo al detectado en el caso de
las mujeres. Como ya se ha señalado, la gran mayoría de los atestados hacen referencia a violencia
ejercida por la pareja y ex pareja y una gran parte de las parejas la conforman personas del mismo
origen. Más en detalle, se puede observar que, en todas las fechas contempladas, la mayoría de los
denunciados, presuntos agresores, son hombres nacidos en
(62,3% del total en 2019), mientras que los hombres de origen extranjero, aun siendo minoría, están
fuertemente sobrerrepresentados: conforman el 12,5% de la población masculina de los municipios
objeto de estudio (13,9% si se incluye Tafalla) (Padrón municipal de habitantes, 2019), pero
suponen el 37,7% de los denunciados en la misma zona. Nuevamente, este dato puede remitir, por
lo menos en parte, al factor edad antes detallado en referencia a las mujeres.
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Si se examina con más detalle el lugar de origen de los hombres de origen extranjero denunciados,
se obtiene una imagen similar a la obtenida en referencia a las mujeres. También en este caso, en
todas las fechas consideradas, el grupo más numeroso lo conforman hombres procedentes de
(50,0% en 2019), seguidos por el de hombres originarios del
(34,6%). Dentro de este segundo grupo, además, cabe señalar que la práctica totalidad17
procedía de Marruecos, al igual que en el caso de las mujeres. El resto (15,4% en 2019), finalmente,
procedía de varios países de Europa, tanto occidental, como oriental.
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Las Mancomunidades de Servicios Sociales son otro recurso de referencia para en la detección y
atención social tanto a mujeres supervivientes de la violencia, como a sus hijas e hijos. Estos
recursos generalistas, no específicos, con un peso muy relevante en el territorio rural, despliegan su
trabajo a través de cuatro Programas: Acogida y Orientación Social, Incorporación Social, Infancia y
Familia y Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia. En la zona objeto de estudio existen seis diferentes Mancomunidades de Servicios
Sociales de Base de Zona. Más concretamente, se trata de las Mancomunidades de Puente la
Reina/Gares, Iranzu, Artajona, Olite/Erriberri, Carcastillo y Tafalla-Valdorba.
Los Servicios Sociales son un recurso consolidado y con mucha trayectoria en el territorio (se
conocen más por parte de la población que los EAIVs). Aunque no cuentan con un programa
específico en materia de violencia contra las mujeres, hasta no crearse los EAIVs han sido el único
recurso en el territorio desde donde dar respuesta social con sus profesionales a las situaciones de
violencia contra las mujeres. En el momento de realización de este estudio, las Mancomunidades

de Servicios Sociales de Base intervienen principalmente en la detección de casos de violencia
entre mujeres usuarias, en la atención social de los casos detectados (por ejemplo, en la
tramitación de prestaciones), en la derivación a recursos especializados (como los Equipos de
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de Tafalla y Estella) y en la coordinación con
diferentes recursos para el seguimiento de casos. Gestionan, además, el Servicio Telefónico de
Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO)18.
En el año 2019, en el Sistema de Información de Usuarios y Usuarias de Servicios Sociales (SIUSS)
–herramienta informática utilizada por los Servicios Sociales para recoger y sistematizar la
información relativa a personas usuarias–se identificaban como víctimas de violencia de género en
los municipios objeto de estudio un total de 102 mujeres19. De éstas, 19 estaban localizadas en la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Puente de la zona de Puente la Reina/Gares,
ninguna en la de Iranzu (solo para los municipios de esta zona que se estudian), 5 en la de Artajona,
21 en la de Olite/Erriberri, 9 en la de Carcastillo y 48 en la de Tafalla-Valdorba (de estas, 38
correspondientes al mismo municipio de Tafalla y 10 al resto de municipios de la Valdorba). Sólo se
aportan datos referidos a los municipios objeto de estudio en cada zona básica se servicios
sociales.
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Si se pone en relación el número de mujeres que, en el Sistema de Información de Usuarios y
Usuarias de Servicios Sociales, son identificadas como víctimas de violencia, con el total de
mujeres residentes en cada Mancomunidad de Servicios Sociales, se constata cómo, de media, han
sido identificadas como víctimas de violencia desde los Servicios Sociales el 0,6% de las mujeres
residentes (con valores que varían desde un 0,8% en Carcastillo, a un 0,0% en Iranzu).
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Se trata, en cualquier caso, de cifras muy bajas: las fuentes estadísticas disponibles, en efecto,
estiman que experimenta violencia de género entre el 8,4% y el 10,6% de las mujeres, un valor entre
14 y 18 veces más elevado que las identificadas en el Sistema de Información de Usuarios y
Usuarias de Servicios Sociales como víctimas de violencia. Incluso restringiendo la mirada a la
violencia física, además, la distancia permanece: según estas fuentes, en efecto, experimenta
violencia física entre el 1,6% y el 4,1% de la población femenina, un valor mucho mayor. A través de
la información que aportan las y los profesionales de ámbito social y sanitario, así como desde el
conocimiento que proporcionan otras fuentes secundarias, se observa que inciden en el bajo
número de casos identificados desde los SSB las siguientes circunstancias:
1. Excepto que el motivo de que las mujeres estén siendo atendidas desde los Servicios Sociales
de Base (también desde el ámbito sanitario) sea la violencia que enfrentan, no siempre se
detectan los casos, ni existen indicadores de sospecha sistematizados y adaptados a los
diferentes programas que faciliten este trabajo. Por ejemplo, se observa que se identifican
casos desde el programa de Acogida y Orientación Social, pero que no ocurre así cuando las
mujeres están en otros Programas. En el caso de las mujeres mayores en zonas rurales más
dispersas y envejecidas, donde muchas pueden estar en el Programa de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (por ejemplo, los
municipios objeto de estudio de la zona de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Iranzu)
es clave disponer de este tipo de herramientas, considerando que la violencia contra las
mujeres es transversal a todas las cohortes de edad.

2. No se registran en SIUSS las situaciones de sospecha de violencia contra las mujeres. Sí se
registran los casos que acceden directamente por este motivo y que requieren intervención. La
configuración y los campos dispnonibles en la propia herramienta informática, así como la
protección de datos, dificultan en ocasiones que se puedan registrar estos casos.

3. Se constata a través de los relatos cómo muchos de los casos que llegan a los SSB ya han
interpuesto una denuncia o han sido derivados por el EAIVs, es decir, existe reconocimiento
por parte de las mujeres de la situación de violencia vivida y ya hay una intervención previa de
otro recurso.

4. En ocasiones, la situación de violencia se expresa al o la profesional de referencia en un
contexto de comunicación íntimo y no se quiere que la información trascienda. Las mujeres,
en ese momento, sólo quieren que se las escuche. En estas situaciones, se observan dudas
por parte de este personal de referencia sobre qué hacer con esa información (registrarla o no
registrarla) y cuál es la mejor forma de proceder.

Paralelamente, cabe señalar que según la información disponible, en el año 2019 tienen el
género (Atenpro) 20 mujeres
usuarias de los Servicios Sociales de Base. De estas, 4 son atendidas en la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de Puente la Reina/Gares, ninguna en Iranzu, 3 en Artajona, 6 en
Olite/Erriberri, 2 en Carcastillo y 5 en Tafalla-Valdorba.

Finalmente, se evidencia que, en el año 2019, sobre un total de 102 mujeres identificadas en la zona
objeto de estudio como víctimas de violencia, únicamente en 7 casos (correspondientes al 6,8% del
total) se ha tramitado una solicitud de
expresamente previsto para supervivientes de violencia de género. De estas, 1 caso hace referencia
a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Puente la Reina/Gares, 2 a la de Olite/Erriberri, 2 a la
de Carcastillo y 3 a la de Tafalla (de estas, 2 correspondientes al mismo municipio de Tafalla y 1 al
resto de municipios de la Valdorba).
El carácter tan reducido de estas cifras remite, con toda probabilidad, al hecho de que no se
registran, en la actualidad, retrasos importantes en la tramitación y cobro de la Renta Garantizada,
conjuntamente al hecho de que, en algunos casos, existe, entre las y los profesionales que se
encargan de su tramitación, la creencia de que dicho procedimiento abreviado únicamente puede
solicitarse cuando existe un procedimiento judicial abierto.

Los Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de género, EAIVs, son un recurso
especializado y gratuito de Gobierno de Navarra para la atención a víctimas supervivientes de la
violencia contra las mujeres, incluidas las hijas e hijos de las mujeres. Atienden todas las formas y
manifestaciones de la violencia recogidas en la LFVM y son una de las prestaciones garantizadas
de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. A ellos se puede acceder tanto de forma
directa, como por derivación de los Servicios Sociales o de otros recursos comunitarios. Cuentan
con profesionales del trabajo social, de la educación social y de la psicología y brindan una atención
social, educativa y psicológica con carácter terapéutico. También ofrecen atención jurídica,
mediante las y los abogados del Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM) que, con
carácter semanal, prestan asesoramiento en sus locales con cita previa.
En la zona objeto de estudio intervienen dos diferentes EAIVs, uno ubicado en Tafalla y el otro en
Estella. El EAIV de Tafalla es el recurso de referencia en materia de atención especializada a la
violencia contra las mujeres para la mayoría de los municipios objeto de estudio, concretamente
todos los de las zonas de Arga, Valdorba, Olite y Aragón, además de la propia Tafalla. El segundo,
por el contrario, aunque atiende a la zona de Valdizarbe, da cobertura a una zona geográfica mucho
más amplia, entre la que se encuentra el muncipio de Estella/Lizarra. Esto implica que el primer
EAIV tiene un total de 14.078 mujeres usuarias potenciales (8.707 sin contabilizar Tafalla) y el
segundo 3.646 mujeres (distribuidas en los trece municipios de la zona de Valdizarbe).

Los dos EAIVs tienen un recorrido muy diferente: el de Estella/Lizarra se creó en el año 2010 y el del
área de Tafalla a finales del año 2016. Este último es, por lo tanto, un recurso mucho más nuevo,
que se está consolidando en el territorio. Ambos EAIVs comparten sus sedes con otros equipos
especializados (EAIA y EISOL) y mientras el primero de los EAIVs, el de Tafalla, es titularidad del
Instituto Navarro para la Igualdad (lo gestiona una empresa externa), el segundo forma parte del
Centro de Servicios Sociales de Estella y lo gestiona una empresa pública (Fundación Gizain).
En cuanto a los objetivos concretos de ambos equipos, cabe destacar que el trabajo que realizan
incorpora el enfoque de género (el personal tiene que tener obligatoriamente formación en violencia
contra las mujeres), no se realiza desde una mirada asistencialista y está focalizado en los
siguientes ámbitos:
a) Acompañamiento a las mujeres en situación de violencia en su proceso de recuperación
psicosocial y empoderamiento, previniendo nuevas relaciones de dominio.
b) Apoyo a las mujeres para que reparen su autoestima y adquieran competencias y
habilidades personales.
c) Promoción de la autonomía y la capacidad de toma de decisiones de las supervivientes.
d) Acceso a formación y al mercado laboral, cuando procede.
e) Recuperación psicosocial de los efectos de la violencia vivida en las hijas y los hijos de las
supervivientes, así como en otras personas dependientes de éstas.

A partir del marco anteriormente descrito, en este apartado se estudia la intervención prestada por
los EAIVs a mujeres supervivientes, que diferencia entre asesoramientos y atenciones. Los
hacen referencia a consultas puntuales planteadas por las mujeres, que no se
alargan en el tiempo, ni dan lugar a la apertura de un expediente. Las
, por el contrario,
son intervenciones prolongadas (sea de carácter social sea educativo y/o psicológico) y en relación
a las cuales siempre se abre un expediente de intervención20.
Comenzando por las
, en el gráfico que aparece a continuación puede observarse que,
en todas las fechas analizadas, el número de intervenciones realizadas en el EAIV del área de
Tafalla es mucho más elevado que en el EAIV del área de Estella: en el año 2019, por ejemplo, se
efectuaron 101 y 7 respectivamente. De forma análoga, en el trienio 2017-2019 se efectuaron 254 y
21 atenciones respectivamente.
El hecho de que el EAIV del área de Estella llevara a cabo, para los municipios objeto de estudio,
muchas menos atenciones que el del área de Tafalla (14 veces menos en 2019 y 12 veces menos
en el trienio 2017-2019) responde, por lo menos en parte, al hecho de que es el recurso de
referencia para un número mucho más reducido de mujeres. No obstante, incluso teniendo en
cuenta este hecho, el número de atenciones realizadas por el EAIV del área de Estella es
manifiestamente menor de lo esperado y este desequilibrio se mantiene incluso si se hace
referencia al trienio 2017-2019 globalmente considerado. Este último es un dato particularmente
relevante, puesto que son años en los que el EAIV del área de Tafalla se acababa de poner en
marcha, mientras que el otro era un recurso ya conocido y consolidado.
En lo que respecta a los
puntuales, se repite el mismo panorama descrito en
referencia a las antenciones: en el año 2019, por ejemplo, se efectuaron 33 en el EAIV del área de
Tafalla frente a dos en el EAIV del área de Estella (una proporción de 16 a 1); análogamente, entre
2017 y 2019, se efectuaron 101 frente a 3 (una proporción de 34 a 1).
En suma, los datos indican que, incluso teniendo en cuenta el tamaño de la población de referencia,
al EAIV del área de Estella llegan menos mujeres que al del área de Tafalla. Esto puede remitir al

hecho de que, como señalan las y los profesionales que participan en el estudio, la zona que el
primero atiende (Valdizarbe) se encuentra relativamente lejos del recurso; es geográficamente muy
dispersa; y cuenta, además, con un sistema de transporte público muy deficiente. Otro elemento a
considerar, en efecto, es que se trata de una zona en la que otros recursos, como los Servicios
Sociales, que a menudo actúan como “puente” derivando al EAIV a las mujeres que a ellos han
acudido, también están menos presentes. Además, la accesibilidad del EAIV en esta zona se ve
influida por el hecho de que la zonificación de los distintos recursos implicados en la atención a
mujeres supervivientes (ej. SAM, EAIV, SSB, Centro de Salud, etc.) no coincide, lo cual dificulta la
coordinación entre recursos.

En lo que respecta a la evolución interanual, el reducido número de las cifras de mujeres atendidas
en el EAIV del área de Estella impide identificar patrones claros, mientras que para el del área de
Tafalla se aprecia una tendencia ascendente en el número de atenciones realizadas, que pasa de 65
en 2017, a 101 en 2019. Se trata de un incremento del 55%, que remite al hecho de que, como ya se
ha señalado, el año 2017 fue el primer año de funcionamiento del recurso. El aumento, por lo tanto,
permite afirmar que el EAIV de Tafalla ha ido haciéndose más conocido, tanto entre las propias
mujeres, como entre las y los profesionales de diferentes recursos.

160
140
120
100
80

Asesoramientos

60

Atenciones

40
20
0
2017

2018

2019

EAIV Área Tafalla

2017

2018

2019

EAIV Área Estella


En este apartado se examinan únicamente las atenciones (no los asesoramientos) realizados por
cada EAIV, porque constituyen la parte que cuantitativamente es más significativa de la
intervención de los equipos. En el número de atenciones se contabilizan tanto los expedientes que
se abrieron en el año al que se hace referencia (casos nuevos), como los que se iniciaron en fechas
anteriores pero siguen activos. Comenzando por el
, se observa que en 2019, se

efectuaron 10 atenciones a mujeres de Tafalla y 41 a mujeres residentes en otros municipios de la
zona de Arga, Valdorba, Olite y Aragón. Desde una mirada longitudinal, entre 2017 y 2019 se
efectuaron 36 y 114 respectivamente. Este dato alerta sobre el mayor peso en la atención de
mujeres que no residen en el municipio donde está la sede del EAIV, un dato que sorprende, ya que
aunque el EAIV se desplaza a las localidades de residencia de las mujeres y contempla estos
desplazamientos como parte de su funcionamiento, la escasez de recursos humanos en este
equipo hace que se tienda a atender a las mujeres en Tafalla, independientemente del municipio
donde residan. En cualquier caso, se observa que muchas mujeres de Tafalla no acceden al EAIV
en su localidad porque no lo conocen y/o porque les da “vergüenza” que les vean. Como se verá
más adelante, el mayor control social que se da en los municipios rurales es determinante en los
procesos de las supervivientes.
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En lo que respecta al
, ya se ha apuntado más arriba que éste atiende a un
número muy reducido de mujeres de los municipios objeto de estudio. Esto responde al hecho de
que, como ya se ha señalado, su ámbito de actuación coincide solo parcialmente con la zona de
estudio. Así, se observa que en el año 2019, solamente un 5,8% del total de atenciones realizadas
por el EAIV del área de Estella se efectuaron en la zona de Valdizarbe, porcentajes que alcanzaron
valores del 7,0% en 2017 y del 2,8% en 2018.
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Los EAIVs prestan atención social, educativa y/o terapéutica a las mujeres supervivientes. Las tres
son necesarias como parte del proceso de recuperación de las víctimas supervivientes y el hecho
de que todas ellas se proporcionen integralmente por parte de un mismo servicio constituye uno de
los elementos que mejor se valoran de estos equipos. No obstante, la atención psicológica con
carácter terapéutico es una de las más demandadas por las supervivientes, por lo que se examina
de forma detallada en este apartado.
En 2019, en el EAIV del área de Tafalla, 15 nuevas mujeres recibieron atención psicológica, frente a
4 en el de Estella21. En lo que respecta a la evolución interanual, entre 2017 y 2019, en ambos
recursos, se detecta una disminución en el número de mujeres que recibieron este tipo de atención
(que pasa de 27 a 15 en el EAIV del área de Tafalla y de 9 a 4 en el de Estella).
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Estos datos, como señalan las propias profesionales, hay que ponerlos en relación con las
características del recurso y lo que éste ofrece, ya que el EAIV del área de Tafalla cuenta
únicamente con una psicóloga a media jornada, que resulta insuficiente para abarcar las
necesidades de atención psicológica que surgen en una población potencial de más de 14.000
mujeres distribuidas en veinte municipios diferentes. Este hecho implica que, aunque la primera
atención de tipo social en el EAIV se realice de forma inmediata, existan largas listas de espera para
acceder a la atención psicológica. Este tiempo de espera conduce a que muchas mujeres, en este
proceso, “se pierdan”. El prolongado tiempo de espera para recibir atención psicológica es una de
las áreas de mejora que emergen con fuerza desde todas las fuentes primarias consultadas para
hacer este estudio, principalmente de las de tipo social.

En lo que respecta al EAIV de Estella, el porcentaje de mujeres que han recibido atención
psicológica es más elevado (71,4% de media entre 2017 y 2019). También en este caso, sin
embargo, se detecta una tendencia descendente en el periodo considerado (el porcentaje de
mujeres que ha recibido atención psicológica pasa del 81,8% en 2017, al 57,1% en 2019).
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Otro elemento que es imprescindible analizar es
vivido por las mujeres que
acceden a los EAIVs. En este sentido, hay que poner en valor que el EAIV recoge de forma
sistemática información sobre los casos que atiende en materia de violencia contra las mujeres y
que, en el marco de la LFVM, diferencia para la recogida de datos entre violencia psicológica, física,
sexual y económica. Así, las cifras que se presentan hacen referencia al porcentaje de casos en
relación a los cuales se ha detectado cada tipo de violencia, al margen de la eventual simultánea
presencia de otros tipos de violencia22.
Tanto en el EAIV del área de Tafalla, como en el EAIV del área de Estella, la totalidad de las mujeres
atendidas ha experimentado violencia psicológica. Se trata de una información presumible, puesto
que el maltrato psicológico subyace a todos los demás tipos de violencia. Además, para ambos
EAIVs, un porcentaje muy elevado ha vivido violencia física (60,8% en el EAIV del área de Tafalla y
71,4% de total en el EAIV del área de Estella en 2019). Si se considera que, según todos los datos
estadísticos disponibles23, la violencia contra las mujeres incluye manifestaciones físicas
únicamente en un porcentaje muy reducido de casos, puede deducirse que los casos atendidos por
los EAIVs no son un reflejo de la realidad de la violencia contra las mujeres en su totalidad, sino
únicamente de las formas más exacerbadas de la misma. Esto también refleja que las mujeres
siguen experimentando fuertes dificultades de cara a reconocer la violencia cuando ésta no tiene
manifestaciones físicas y, en relación con ello, de pedir ayuda en esos casos.
La violencia económica también es una forma de violencia que han experimentado la mayoría de
las mujeres atendidas, pero únicamente en el caso del EAIV del área de Tafalla (62,7%), mientras
que en el de Estella la proporción es muy reducida (alrededor del 15%), previsiblemente por el
carácter reducido de las cifras de atenciones.

Finalmente, la violencia sexual ha sido experimentada por una minoría de las mujeres atendidas
(27,5% del total en el EAIV del área de Tafalla y alrededor del 15% en el de Estella). Se trata, sin
embargo, de un tipo de violencia que suele suscitar especial estigma y que es particularmente difícil
de relatar (Wilches, 2010).

120
100
80
EAIV Área Tafalla

60

EAIV Área Estella
40
20
0
Psicológica

Física

Sexual

Económica


Se examinan ahora las características sociodemográficas de las mujeres de los municipios objeto
de estudio que acceden a los EAIVs24. En lo que a estas respecta, sin embargo, es importante
resaltar que los datos presentados deben entenderse únicamente de manera orientativa, puesto
que el carácter reducido de las cifras, que puede incrementar el peso del azar, dificulta un análisis
más detallado.
La distribución etaria es similar en los dos EAIVs considerados: en ambos, la gran mayoría de las
mujeres atendidas son jóvenes o relativamente jóvenes (en 2019, más del 70% tiene menos de 45
años), mientras que apenas hay mujeres mayores (en 2019, únicamente el 2% de las mujeres
atendidas en el EAIV del área de Tafalla y ninguna del área de Estella tenía 65 y más años), al igual
que ocurre si se tienen en cuenta los datos policiales y los aportados por los servicios sociales de
base. Finalmente, es importante resaltar que en los EAIVs se atiende también a chicas menores de
edad, aunque su presencia es muy reducida (menos del 4% del total en el EAIV del área de Tafalla y
ninguna en el EAIV del área de Estella).
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En lo que se refiere al lugar de origen de las mujeres atendidas, se observa que, en ambos EAIVs, la
mayoría son autóctonas (alrededor del 60% de las mujeres atendidas en el EAIV del área de Tafalla
y más del 85% de las atendidas en el EAIV del área de Estella ha nacido en Navarra o en el conjunto
del Estado), mientras que solo una minoría tiene origen extranjero.
Estos datos, sin embargo, también indican que, al menos en el EAIV del área de Tafalla, las mujeres
migradas, aun siendo minoría, están fuertemente sobrerrepresentadas. En 2019 las mujeres
nacidas en el extranjero conformaban el 41% de las mujeres atendidas en el recurso (su presencia
en los municipios objeto de estudio se sitúa en el 13%, como ya se ha visto).
Es importante subrayar, como se traslada en el análisis de las denuncias interpuestas en el
territorio, que estos datos no son necesariamente indicio de una mayor prevalencia de la violencia
contra las mujeres en este grupo, sino que pueden remitir también a otros factores, como una
menor disponibilidad de recursos económicos (que permiten acudir a servicios de carácter privado)
o el efecto de la variable edad. Según indican las estadísticas disponibles, las mujeres de origen
extranjero son medianamente más jóvenes que las autóctonas y si, como se ha visto, la mayoría de
las usuarias de este recurso son mujeres jóvenes (más del 70% tenía menos de 45 años), entonces
es presumible que su presencia en estos recursos también se vea incrementada.
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Si se observan con más detalle las características de las mujeres migradas, se constatae que, en
2019, en el EAIV del área de Estella la totalidad provenía de
. En el EAIV del área de
Tafalla había, además de un nutrido grupo procedente de
(57,1%), así como una
proporción muy significativa de mujeres originarias de
(33,3%) y de
(9,5%).
El hecho de que una parte muy significativa (el 42,8% del total en el EAIV del área de Tafalla) de las
mujeres atendidas proceda de lugares de habla no hispana es particularmente relevante porque se
vincula con la posible presencia de barreras idiomáticas que impactan en la atención, algo que
señalan también las y los profesionales que participan en el estudio. Aunque se recurre a famliares
(normalmente de confianza de las mujeres) y a que las profesionales suelen tener que recurrir a
recursos telemáticos, también existen servicios de traducción que pueden utilizarse y, de hecho, se
utilizan para solventar estas barreras (como las mediadoras de Cruz Roja). No obstante, se trata de
servicios que resultan útiles para traducir a las mujeres información de carácter más puntual (qué
recursos existen, a qué ayudas pueden optar, etc.), pero que no permiten realizar con ellas otro tipo
de atención, como la intervención psicológica de carácter terapéutico. Además, esta realidad se ve
agravada por el hecho de que, al vivir en municipios rurales y tener dificultades de transporte,
muchas mujeres están más aisladas y a menudo ni siquiera existe la posibilidad de que puedan
acceder a cursos de castellano. Por último, se observa que algunas de las mujeres que no hablan
castellano proceden de zonas muy rurales en sus países de origen y que presentan problemas de
lectoescritura que les hacen todavía más vulnerables para acceder a recursos especializados como
el EAIV.
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En lo que respecta al nivel educativo, tanto en el EAIV del área de Tafalla como en el del área de
Estella, se observa que la gran mayoría (alrededor del 85%) de las usuarias tiene
. Es decir, que las supervivientes que acceden a estos recursos, aun teniendo un
nivel educativo superior al de las usuarias de Servicios Sociales, siguen estando de media menos
formadas que el conjunto de la población femenina.
El hecho de que estén sobrerrepresentadas mujeres con un nivel educativo medio-bajo, sin
embargo, no es necesariamente indicio de que éstas experimenten violencia con mayor frecuencia
que las demás, sino que puede simplemente reflejar que tienen una menor capacidad para acceder
a otros recursos. También puede vincularse con la elevada presencia de mujeres de origen
extranjero, que pueden provenir de lugares en los que el nivel educativo medio es más bajo que en
el Estado.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Sigue estudiando
Superiores
Grado medio

30%
20%
10%
0%

Primarios o inferiores

EAIV Área Tafalla

EAIV Área Estella

En lo que a la actividad laboral se refiere, se evidencia que, tanto en el EAIV del área de Tafalla,
como en el del área de Estella, alrededor de la mitad de las mujeres atendidas está en desempleo
(49% y 57% del total respectivamente).
Si se considera que, en el mismo periodo, en Navarra, la tasa de desempleo femenina no superaba
el 9,2% (Encuesta de Población Activa 2019), se deduce que las mujeres usuarias de los EAIVs
constituyen un colectivo especialmente vulnerable en lo que atañe al empleo. Este dato no indica
que las mujeres en desempleo tengan mayor riesgo de experimentar violencia, sino que pone en
evidencia la necesidad de diseñar políticas activas de empleo para este grupo, ya que la violencia
empobrece, con carácter general, a todas las mujeres y la autonomía económica es un recurso
indispensable para el empoderamiento de las supervivientes. La necesidad de generar mayores
oportunidades de empleo para mejorar la situación de estas mujeres en el conjunto del territorio,
como parte de la atención integral, es otra de las propuestas que emerge con fuerza desde todas
las fuentes consultadas. No puede perderse de vista que para hacer frente al pago de una vivienda
propia, que es una de las demandas prioritarias de las mujeres, se requiere de ingresos económicos
estables y más allá de las prestaciones y derechos sociales que puedan dar respuesta a situaciones
en un momento o periodo concreto, estos ingresos vienen del empleo (para alquilar una vivienda,
por ejemplo, se tiene en cuenta que las mujeres tengan un empleo).

También es importante resaltar la presencia de un porcentaje elevado de mujeres con empleo (43%
en ambos EAIVs). Este dato, que constata la diversidad de situaciones de las mujeres que enfrentan

violencia, también permite señalar aunque las usuarias de los EAIVs son un grupo especialmente
vulnerable en lo que atañe al empleo, lo son menos que las usuarias de otros recursos, como los
Servicios Sociales. En cualquier caso, el hecho de tener o no tener un empleo coloca a las mujeres
en una posición diferente a la hora de salir de la violencia, tal y como constatan los relatos de las
supervivientes.
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La consideración de las hijas e hijos de las supervivientes de la violencia como víctimas directas de
la misma, aunque es un hecho constatado y reivindicado desde diferentes ámbitos desde hace
años, se ha incorporado recientemente al ordenamiento jurídico.
La Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en su artículo 4 y en
coherencia con otra normativa, reconoce a las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia.
Este hecho implica que desde todos los recursos públicos de Gobierno de Navarra se tiene que
tener en cuenta esta realidad, más desde recursos especializados como los EAIVs, desde donde se
realiza intervención educativa y psicológica con las
tanto
menores de edad, como mayores, desde el reconocimiento al daño que enfrentan por su exposición

al entorno violento (tanto durante la convivencia de su madre y su padre o agresor, como después
de la separación).

La atención a las hijas e hijos desde los EAIVs es una cuestión muy relevante, puesto que la gran
mayoría de las mujeres atendidas tiene
En el año 2019, por ejemplo,
tenían hijas e hijos 3 de cada 4 mujeres atendidas en el EAIV del área de Tafalla (en el EAIV del área
de Estella el porcentaje era menor, pero esto remite con toda probabilidad a variaciones puntuales
cuyo impacto se ve magnificado por el tamaño muy reducido de la muestra)25. No obstante, desde
los EAIVs, se interviene con un número muy reducido de ellas y ellos26. En el EAIV del área de
Tafalla, por ejemplo, en el año 2019 se atendió a un total de 3 hijas y 2 hijos menores de edad y 1
hija y 1 hijo mayores de edad. Es decir, 7 hijas e hijos para un total de 101 mujeres atendidas en el
mismo periodo. En el EAIV del área de Estella, por su parte, en 2019 se atendió a 2 hijos menores de
edad y a 1 hija mayor de edad (cabe recordar que se solo se atendieron a 7 mujeres de la zona de
Valdizarbe).
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El hecho de que los datos de atención a hijas e hijos sean tan bajos no indica en absoluto que no
necesiten atención, sino que responde al hecho de que, para que puedan recibir atención educativa
y psicológica es necesario el consentimiento de ambos progenitores o de que exista un proceso
penal abierto. En el primer caso, las mujeres no quieren informar a los agresores de este hecho y/o
los agresores suelen negarse a que reciban esta atención y en el segundo de los casos, cuando hay
un proceso penal abierto (el caso está judicializado), aunque no se requiere del consentimiento
paterno, sí se mantiene la obligación de informarle (obligación que decae únicamente si él pierde la
patria potestad, algo que no suele suceder). El hecho de que las hijas y los hijos de un progenitor
condenado o inmerso en una causa penal por malos tratos o abuso sexual ya no necesite de su
firma para recibir atención psicológica es reciente (los datos expresan esta realidad) y es el
resultado de una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que asumió la
desvinculación de la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del
ejercicio de la patria potestad y, en consecuencia, la modificación del artículo 156 del Código Civil
para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una
decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una
causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales (medida 209).
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Si las hijas e hijos que son atendidos son muy pocos, aún es menor la cifra de quienes reciben
atención psicológica con carácter terapéutico. Más en detalle, entre 2017 y 2019, en el EAIV del
área de Tafalla, la han recibido un total de 2 chicas y 2 chicos menores de edad y 2 chicas mayores
de edad y, en el de Estella, 2 chicos menores de edad27. Es decir, un total de 8 hijas e hijos para los
tres años y los dos recursos.
La dificultad de realizar esta intervención psicológica hace que en ocasiones, las profesionales de
los EAIVs intervengan con las hijas y los hijos a través de sus madres, aunque el impacto de esta
atención en diferente.

En este apartado se trasladan, en forma de conclusiones o principales resultados, algunos de los
elementos que permiten acercarse a la violencia contra las mujeres desde las singularidades del
territorio. Estas singularidades, que hacen más costoso si cabe el abordaje de la violencia contra
las mujeres, tienen que ver con la necesidad de entender que la violencia que se da en este
contexto rural no solo es física y responde a un perfil de mujeres, y con el propio espacio o hábitat,
que hace que los recursos y dispositivos de atención sean menos accesibles.
La información que se presenta hace posible que se puedan identificar diferentes aprendizajes que
van a generar un marco adecuado para reflexionar sobre la incidencia de la violencia contra las
mujeres en un territorio eminentemente rural, así como orientar la intervención pública en general y,
en particular, la que se despliega desde el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra y la
Mancomunidad de Valdizarbe/ Mancomunidad de Valizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

Una de las cuestiones que ha atravesado el proceso de realización de este estudio ha sido la
que permitan conocer y analizar, en toda su
magnitud y con precisión, el impacto de la violencia contra las mujeres en los municipios objeto de
estudio. Aunque cada vez se avanza más en la sistematización de la información relativa a la
violencia contra las mujeres y a que hacerlo es una obligación legal para todos los recursos, ya que
les permite “analizar en el ámbito de su competencia las causas, las consecuencias y la frecuencia

de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas
establecidas” (artículo 8 de la LFVM), la violencia contra las mujeres no se incorpora de forma

sistemática como una variable transversal a la recogida de información. Este hecho afecta,
principalmente, a los recursos generalistas con presencia en el territorio, que aunque van tratando
en las herramientas informáticas de las que disponen (SIUSS, HCI, VioGen, etc.) aquella violencia
donde existe o ha existido una relación de afectividad entre las mujeres y los agresores, ya que es
la que reconocen con mayor nitidez, lo hacen casi exclusivamente cuando la violencia se expresa y
se reconoce por parte de las mujeres. A su vez, las estadísticas policiales también están muy
focalizadas en la violencia en la pareja y expareja, ya que la protección policial que se despliega a
través de VioGen sólo se realiza ante esta manifestación de la violencia, que no es la única.
La falta de información otorga más fuerza a la máxima de que
permite que permanezcan en el imaginario social

y

. Estas ideas, en cualquier caso, no tienen base científica y
contribuyen a normalizar la violencia que se ejerce contra todas las mujeres, por el hecho de serlo.

No obstante, lo único que sí se puede afirmar en este informe es que
, donde los
estereotipos y desigualdades de género se evidencia que están más acentuados. Así, se constata
cómo a las mujeres que participan en el estudio
que han enfrentado por el peso de los motivos que se detallan a continuación, que se
entrelazan en sus itinerarios vitales y que tienen que ver con las características del territorio:


En muchos casos la
, es
decir, las mujeres (no se hace referencia aquí expresamente a las mujeres mayores), más
cuando tienen hijas e hijos, pueden llevar más de veinte años viviendo esa situación en el
marco de relaciones de pareja.



El
que puedan tomar, al tratarse de municipios pequeños. En este sentido, muchas expresan
que en los pueblos se han sentido más controladas por el agresor y su entorno y que las
medidas cautelares de protección, como las órdenes de alejamiento, han sido
fundamentales en sus itinerarios para sentirse más seguras.



, porque el derecho a la intimidad y el
anonimato disminuyen en pueblos donde la mayor parte o todas las personas se conocen.
Además, se relata que en ocasiones la violencia se vive con
y que se minimiza
y esconde en las casas o en las familias. En este sentido, la opinión y reacción de la
ante la violencia impacta y afecta, de forma positiva o de forma negativa, en los
procesos de las supervivientes.
En cuanto a la población, se observa que la actitud de ésta cambia, en ocasiones, cuando
la violencia se denuncia y hay una sentencia judicial favorable para las mujeres, es decir,
cuando existe el pronunciamiento oficial de un recurso público ante la situación, la
población se suma a esta evidencia y muestra su apoyo a la superviviente, hecho que no
ocurre con la misma contundencia cuando las mujeres no son capaces de expresar o
reconocer esta violencia, aunque la población sepa de su existencia, o no hayan intervenido
los operadores policiales y judiciales. Esta realidad es relevante en este análisis porque que
las crean y el apoyo de la vecindad es muy importante para las mujeres,
independientemente de que exista o no una denuncia. Además, aunque exista violencia
contra las mujeres y se denuncie, por ejemplo violencia psicológica, el caso a veces no
prospera judicialmente y el hecho de que la sentencia judicial no reconozca la situación de
violencia, no significa que la violencia no exista o que las mujeres mientan.



El hecho de que en los municipios pequeños se
(vecindario, familias,
cuadrillas, etc.) y a posicionarse ante la situación. Además, se observa cómo en ocasiones,
personas allegadas a las partes, tienden a mediar en un asunto que, más allá de estos
sesgos, es un delito (la mediación en estos casos está expresamente prohibida por ley para
los recursos públicos ya que no se puede mediar cuando hay una relación de poder y de
desigualdad entre las partes). Por otro lado, el que se tome parte hace que las mujeres se
sientan cuestionadas (“algo habrás hecho”) y tengan más dificultades para desmontar la
culpa que sienten.



La posibilidad de
, por la necesidad de trasladarse a otro
municipio que garantice la seguridad de las victimas supervivientes, es otro factor que se
observa que en los pueblos incide en los procesos de las mujeres y en el reconocimiento de
la violencia. En las decisiones de las mujeres, que en el sistema patriarcal están
configuradas como “seres para otras personas” o “seres para los demás”, pesa mucho la
opinión de sus hijas e hijos con relación a la situación que están viviendo (se observa en
los relatos que las hijas e hijos pueden ser tanto el desencadenante para que salgan de la
situación, como el motivo que justifica que sigan conviviendo con el agresor). En este
sentido, se constata cómo la preocupación derivada de exponer a hijas e hijos a nuevos
contextos donde tengan que volver a integrarse tiene especial relevancia, sobre todo
cuando son migradas y ya han conseguido cierta integración en los pueblos donde viven.

Además, cuando se tienen hijas e hijos y se disponen de pocos recursos (de información,
de vivienda, de empleo, económicos, de redes familiares o de apoyo social, entre otros), la
incertidumbre, inseguridad y conflicto que generan los cambios hace que muchas mujeres
lo único que puedan hacer en los municipios sea resistir a la situación de violencia que
enfrentan.



También se observa que otro factor que impacta en la detección de la violencia desde los
recursos públicos en el territorio es el
Este hecho se concreta en que son familiares o amistades quienes
contactan con recursos públicos para alertarles o solicitar información, en que son quienes
acompañan y orientan a las supervivientes sobre los recursos públicos que existen en los
municipios, por ejemplo sobre el EAIV o en que en los itinerarios de las mujeres, donde
éstas son tan vulnerables y están muy desapoderadas, poder contar con el apoyo (incluido
el apoyo económico) y afecto de las personas más cercanas supone un punto de inflexión
a la hora de expresar y reconocer esta situación y poder pedir ayuda.



El último elemento que se quiere destacar en este informe como clave para detectar la
violencia desde las singularidades del territorio que se estudia es la
que intervienen
tanto desde recursos generalistas, como desde recursos especializados. La propia LFVM
establece (artículo 6) que las instituciones públicas establecerán procesos de formación
para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el ejercicio efectivo de
los derechos de las mujeres, actúan adecuadamente. Así, aunque se observa en el
momento de realizar este estudio que la red de profesionales que actúan en el territorio
está más formada que nunca, esta formación no se imparte de forma sistemática, ni está

extendida al conjunto de profesionales (ámbitos social, sanitario, jurídico y judicial, policial,
de empleo, etc.), ni incorpora con carácter general la perspectiva de género, ni la
perspectiva de la ruralidad y tiene un componente alto de voluntariedad.
La falta de formación especializada dificulta que se trabaje en el territorio en torno a un
modelo común de intervención en materia de violencia contra las mujeres, con pautas
homogéneas y compartidas. Está constatado que el déficit de formación especializada es
uno de los aspectos que más revictimiza a las supervivientes y aunque las y los
profesionales cada vez reciben y demandan explícitamente más formación en violencia, se
siguen dando situaciones donde la ausencia de capacitación se concreta en dificultades
para detectar la violencia, en sesgos en la intervención en estos casos, en el
desconocimiento de los recursos que existen en materia de violencia en el territorio y en
Navarra o en la evasión a la necesaria coordinación con otros recursos, entre otros.

En este sentido, si los
con presencia en el territorio a los que acceden estas
mujeres tienen
, bien porque no tienen la capacitación
requerida para ello (formación especializada), por un lado, o porque no disponen de
herramientas adecuadas para hacerlo de forma más eficaz (por ejemplo, indicadores de
sospecha, procedimientos, protocolos, etc.), es difícil que vayan a poder registrarse estas
situaciones y abordarse con enfoque de género. Este hecho es especialmente relevante en el
caso de los recursos sanitarios, ya que, como se apunta en los verbatim, todas las víctimas
supervivientes de la violencia, bien como usuarias o como acompañantes, acceden a los
centros de atención primaria y especializada del territorio, incluso con mayor intensidad en
algunos momentos de sus vidas.

Finalmente, cabe señalar que aunque el rechazo a la violencia contra las mujeres en sus formas
más manifiestas (violencia física y violencia sexual) es rotundo por parte de la ciudadanía, las
que participan en el estudio, que son espacios que conocen bien la
realidad de los municipios y de su población, verbalizan de forma mayoritaria que no perciben que
haya violencia contra las mujeres en sus localidades y que han conocido puntualmente algún caso
de violencia o incluso ninguno. Esta percepción, que como se ha visto se desmonta a partir de los
datos que se conocen sobre la violencia contra las mujeres en el territorio, resta valor al importante
papel de las asociaciones como agentes comunitarios que pueden contribuir a la sensibilización de
la población, a la detección de casos y a la primera información o atención ante estas situaciones.
A su vez, se observa como el conocimiento que tanto las asociaciones, como otros agentes
institucionales claves (personal político), tienen sobre la violencia contra las mujeres en el territorio
es desigual, disperso e inexacto, sobre todo aquel referido a los recursos que existen en materia de
violencia contra las mujeres y su especialización (no hay un conocimiento generalizado sobre los
EAIV, por ejemplo, y en la derivación a los recursos prima en muchas ocasiones la interposición de
una denuncia). Además, el peso del personal político para la detección y derivación de los casos de
violencia contra las mujeres,
, es en todos los
pueblos objeto de estudio mucho más alto que en espacios más urbanos. Su cercanía y mayor
accesibilidad hace que con frecuencia se recurra a estas personas, como referentes en los pueblos,
ante los casos de violencia. Muchas veces son ellas y ellos quienes contactan con los servicios
sociales de base o con otros recursos especializados, por lo que el hecho de que tengan
información básica que les permita orientar estas situaciones es muy relevante.

Los Equipos de Atención Integral a la Violencia de Género, EAIVS, son el recurso especializado de
más reciente creación en el territorio foral. De los cuatro EAIVs que existen en Navarra en el
momento de realizar este estudio, como se ha visto en detalle, dos actúan en el territorio: el EAIV de
Estella y el EAIV de Tafalla.
Los EAIVs son el único recurso en la zona desde donde se atienden todas las formas y
manifestaciones de la violencia contra las mujeres recogidas en la LFVM. Su puesta en marcha en
el conjunto del territorio ha supuesto un hito en la atención a la violencia contra las mujeres,
como relatan todas las fuentes consultadas. Así, tanto las propias
supervivientes, como los recursos que participan en el estudio, ponen en valor el trabajo que se
realiza desde ambos equipos no solo por su especialización en la atención a la violencia contra las
mujeres desde un enfoque social, jurídico, psicológico y educativo, sino por su presencia en el
territorio y su desplazamiento a los municipios donde viven las mujeres para realizar las atenciones,
sobre todo la primera atención. Este modelo de atención, que permite colocar a las supervivientes
en sus procesos como protagonistas, incrementaría su impacto si se tuvieran en cuenta los
siguientes aspectos:


Puesto que en las zonas objeto de estudio la densidad poblacional es menor que en núcleos
más urbanos, ambos EAIVs, que se articulan a partir del criterio poblacional, abarcan
, por lo que hay que tener en cuenta, a la hora de
dimensionar los recursos humanos de los equipos, la alta necesidad de desplazamientos a la
que están obligados, si se quiere garantizar en su gestión el equilibrio territorial.



Se observa una creciente tendencia a la
, sobre todo de los de ámbito social y policial, a los
EAIVs. Ante una situación de violencia contra las mujeres la mayoría de los recursos se
coordina con el EAIV, sobre todo las Mancomunidades de Servicios Sociales de Zona y las
comisarías de Policía Foral de Estella/Lizarra y Tafalla. En otros recursos, como algunos
puestos de Guardia Civil en diferentes municipios, esta derivación todavía no es sistemática y
tanto la desigual derivación, como la falta de coordinación de estos recursos con el EAIV,
suponen una revictimización para las supervivientes. También se constata cómo cada vez más
mujeres que no son usuarias de otros recursos conocen el EAIV por familiares y amistades y
acceden a los equipos directamente.



Aunque existe constancia de que desde la Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe
se conoce el EAIV de Estella y se le derivan los casos de violencia contra las mujeres, este
para las supervivientes. El hecho de que las mujeres, algunos
recursos con presencia en Valdizarbe y la propia población desconozcan a este equipo, su
localización en Estella, que no es una población de referencia para muchas mujeres, la
constancia de que las profesionales se desplazan en menor medida a las localidades de esta
zona por falta de recursos humanos o las limitaciones del transporte público desde las
localidades de
a Estella, pueden ser algunos motivos que expliquen, junto con las
singularidades de la violencia en el medio rural y el mayor control social, que el EAIV de Estella
apenas atienda a mujeres de esta zona. No obstante, aunque no todas las supervivientes llegan
a este equipo, las que sí lo hacen lo valoran como un recurso clave en sus procesos de salida
de la violencia, tal y como se deduce de los relatos de las mujeres entrevistadas de la zona de
Valdizarbe que han sido atendidas por el EAIV de Estella. Esta valoración coincide con la que
hacen las usuarias de estos equipos para las Zonas de Aragón, Arga, Olite y Valdorba, es decir,
el impacto de este recurso para que la violencia se reconozca y las mujeres y sus hijas e hijos
se coloquen en otro lugar para iniciar y consolidar procesos de recuperación del daño que
enfrentan es muy positivo.



Los
(principalmente humanos y técnicos) de los que disponen los EAIV de Estella y
Tafalla son
para atender con la debida diligencia a las singularidades que requiere la
violencia contra las mujeres en el medio rural. Se observa que la escasez de personal y la
necesidad de trasladar la atención de los equipos a los distintos municipios (situación que por
falta de efectivos se evita siempre que las mujeres pueden desplazarse ellas y/o prefieren ser
atendidas en Estella/Lizarra o Tafalla), aunque no retrasa la primera atención de tipo más
social o incluso educativa, impacta en la atención psicológica, que se dilata mucho en el tiempo
(hay largas listas de espera para recibir esta atención). Incluso puede condicionar el número de
sesiones a las que las mujeres tienen derecho. No se puede olvidar que los EAIVs son una de
las prestaciones garantizadas en la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, por un

lado, y que si algo impacta en las víctimas supervivientes y que ellas valoran de forma muy
positiva es la atención psicológica con carácter terapéutico, tanto individual, como grupal.



Las
de las mujeres víctimas de violencia son una de las partes más vulnerables
del proceso de atención a la violencia contra las mujeres y como señalan algunas de las
fuentes consultadas, una de
en el territorio. Aunque desde los EAIVs se
tiene en cuenta a las hijas e hijos en la atención, sobre todo en la que se presta con carácter
educativo y psicológico, atención que también es extensiva a otros familiares, las hijas e hijos
de las supervivientes, que son víctimas directas de la violencia, no pueden atenderse todavía
desde estos recursos cuando no existe consentimiento paterno o un proceso judicial abierto. El
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, establece la no necesidad de requerir del consentimiento
paterno en el caso de que haya sentencia firme o la persona esté inmersa en un proceso penal
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual
de la otra o de las hijas e hijos menores de edad. Cuando a partir de los cambios normativos
sea suficiente con el consentimiento de una o uno de los progenitores para que sus hijas e
hijos reciban atención especializada (aunque se informe a ambos), los EAIVs tendrán que hacer
frente a una mayor demanda de atención, por lo que la necesidad de incrementar la dotación de
personal de estos equipos cobra más fuerza si cabe. Y no sólo los EAIVs, sino el conjunto de
recursos que intervienen en el territorio, que tendrán que ir adaptando los sistemas de
prevención, detección, protección y atención a las necesidades específicas de las hijas e hijos
de las supervivientes.

Si algo caracteriza el territorio donde se sitúan los municipios objeto de estudio es que aunque
todos ellos están ubicados en el mismo territorio, en función del ámbito de especialización de los
recursos de protección y atención a las mujeres y sus familias (social, sanitario, policial, jurídico y
judicial o de empleo), su comarcalización cambia. Esta fragmentación revictimiza a las mujeres ya
que intensifica la necesidad de realizar traslados desde sus localidades a otras, en función del tipo
de demanda que manifiesten y de su urgencia (a menor tamaño del municipio, tanto la presencia de
recursos, como los horarios de atención, disminuyen).
La
hace que en el territorio los itinerarios de salida de la
violencia sean más complejos para algunas mujeres. Con carácter general, tanto las supervivientes,
como el conjunto de la población de los distintos municipios, siempre tienen como referencia a las
Mancomunidades de Servicios Sociales para solicitar información o ayuda (los servicios sociales
son una referencia en los municipios rurales para dar respuesta a una diversidad de situaciones).
No obstante, cuando no hay un recurso y una o un profesional de referencia que “sostenga” a las
mujeres o que las apoye de forma continuada en sus procesos, es más fácil que se “pierdan”, que
resten legitimidad al sistema público de atención y desconfíen del mismo por su falta de
operatividad o que los itinerarios de salida de la violencia se prolonguen más tiempo, sobre todo
cuando se suman a las citadas otras realidades como la pobreza, el desconocimiento del idioma, la
falta de un coche, la escasez de transporte público desde el municipio en el que viven o la propia
localización del municipio donde residen las mujeres y su distancia al recurso de referencia.
Las comarcalizaciones de los recursos sociales, sanitarios, policiales, de empleo y jurídicos y
judiciales
. Mientras que en la Zona de Valdorba existe un alto nivel de coincidencia, siendo Tafalla
el municipio al que las supervivientes tienen que trasladarse generalmente, en la Zona de
Olite/Erriberri esta fragmentación es más compleja, aunque también guarda coherencia, siendo las
localidades donde están ubicados los recursos de referencia para las mujeres, además de sus
propios municipios, Olite/Erriberri o Tafalla. En la Zona del Arga, los recursos de referencia están
situados en localidades próximas entre sí (Artajona, Larraga y Tafalla). Sin embargo, en la Zona de
Aragón, en función de los municipios, la comarcalización varía: para algunas localidades los
recursos están en Carcastillo y Tafalla (Murillo el Fruto y Santacara), mientras para otras se sitúan
en Caparroso, Carcastillo, Olite/Erriberri y Tafalla (Caparroso y Murillo El Cuende, por ejemplo). El
caso de Mélida, en esta misma zona, es singular, ya que tiene localizados los recursos en Tudela
(juzgados y asistencia jurídica a través del SAM), Tafalla, Carcastillo y Caparroso. No obstante,
donde esta realidad adquiere mayor nivel de complejidad es en la zona de Valdizarbe, donde
además de los recursos que tienen presencia en sus municipios, dependiendo del tipo de atención
las mujeres tienen que ser derivadas y desplazarse a recursos con presencia en su localidad o una
localidad próxima, a Puente la Reina/Gares, a Estella/Lizarra o a Pamplona. Llama la atención en
esta zona, por ejemplo, como en el caso del Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres, si las
supervivientes de Valdizarbe tienen que recibir asesoramiento jurídico, son atendidas en la sede del
EAIV de Estella por personal letrado del Colegio de Abogados de Estella/Lizarra, mientras que si van
a interponer una denuncia y necesitan asistencia jurídica para ello, el órgano competente es el
Colegio de Abogados de Pamplona.

En cualquier caso, si se quiere que esta fragmentación no contribuya a incrementar la
revictimización de las mujeres en el medio rural, se precisa lo siguiente:


, incrementar la coordinación entre recursos de distinto ámbito, que no se produce
de forma sistemática y homogénea en el conjunto del territorio (no hay evidencias de que
existan protocolos locales o de zona en materia de coordinación entre recursos, una de las
obligaciones de la LFVM, con la excepción del municipio de Tafalla).



, contemplar presupuestariamente, desde las localidades, los traslados de las
mujeres a los recursos especializados, por ejemplo, a través de taxis. El propio Pacto de
Estado establece entre sus medidas dirigidas a las Entidades Locales de ámbito rural la de
facilitar la posibilidad de desplazamientos de las mujeres víctimas para acudir a los
servicios especializados.



, instalar un modelo de trabajo territorial donde las mujeres siempre tengan un
recurso que sea su referencia, preferiblemente los EAIVs.

Como se ha presentado en este estudio, la edad es una variable que incide en los procesos de
salida de la violencia, que en general son largos. Según se constata tanto del análisis de los relatos
de las supervivientes, como a partir de otras fuentes de información sobre el territorio, en los casos
donde la violencia se ejerce por parte de la pareja y expareja, la que se detecta y llega a los recursos
públicos del territorio, las mujeres llevan viviendo esta situación muchos años. Aun así, como se ha
visto, éstas son en su gran parte mujeres jóvenes, con menos de 45 años.
La violencia contra las mujeres mayores de 65 años permanece oculta en el conjunto del territorio.
Aunque todos los estudios indican que
y que las mujeres mayores la experimentan en la misma medida que las más
jóvenes,
. Si se tiene en cuenta que en 2019 el 24,3% de las mujeres
residentes en los municipios objeto de estudio tenía 65 o más años, sorprende observar a través de
los datos disponibles cómo esta violencia no se detecta apenas desde las Mancomunidades de
Servicios Sociales de Zona, por ejemplo a través de programas específicos como el de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia. Entre las
atenciones del EAIV de Tafalla en 2019 solo el 2% eran mujeres mayores de 65 años (en el EAIV de
Estella no hay atenciones en la fecha señalada para esta cohorte de edad) y si se estudian los
atestados policiales, sólo el 4,3% de las denuncias interpuestas en 2019 corresponde a mujeres
mayores.

¿Qué características específicas adquiere la violencia en el caso concreto de las mujeres mayores
que difultan su acceso a los recursos, incrementando así su vulnerabilidad? ¿Qué ocurre en
municipios como Guesalaz/Gesalatz y Tirapu en la zona de Valdizarbe, Miranda de Arga en la zona
del Arga, en Leoz/Leotz en Valdorba, en Beire, Pitillas, San Martín de Unx y Ujué en la zona de Olite y
en Mélida y Santacara en la zona de Aragón? Todos los municipios citados tienen una tasa de
envejecimiento femenino superior al 30%.
La violencia en esta franja de edad es un fenómeno muy poco estudiado. Según la información
disponible para Navarra en 2019 y otros estudios consultados, se sabe que las mujeres que han
vivido la violencia en esta edad lo han hecho de forma
, durante décadas, por lo que se trata
de una violencia normalizada, a la que están habituadas y que aceptan de forma “resignada”, ya que
la vinculan con los valores familiares y el modelo amoroso y afectivo que conocen, también con el
de cuidados (muchas de ellas responden al mandato de atender y cuidar además al agresor, que en
edades avanzadas presenta mayores problemas de salud). También hay evidencias de que es una
violencia que se vive y permanece en el ámbito privado, en la intimidad y que las supervivientes no
quieren hacerla visible. Además, está estudiado que se trata de un factor generacional, es decir, son
mujeres que han sido socializadas en contextos de mayor desigualdad y con roles de género más

rígidos. También, que al ser mujeres de una edad elevada, su salud también es más precaria como
consecuencia no solo de su edad, sino de la discriminación y desvalorización que han enfrentado
vitalmente (es difícil que los efectos de la violencia sean correctamente diagnosticados como tales
por parte de las y los profesionales de la salud, ya que tienden a atribuirse a enfermedades
derivadas de la edad).
Todo lo expuesto supone un obstáculo para la búsqueda de ayuda y la salida de la relación violenta
que enfrentan las mujeres más mayores que viven en los espacios rurales y puede, en parte,
explicar por qué están tan poco representadas entre los recursos generalistas y especializados que
atienden a la violencia en los municipios objeto de estudio. Otro elemento que también puede
dificultar su acceso a estos recursos es que, en edades avanzadas, con frecuencia, las
manifestaciones físicas de la violencia han tendido a desaparecer, como reflejan varias
investigaciones. Esto no significa que ya no haya violencia, ni siquiera que se haya reducido su
intensidad (al contrario, muchas veces esta disminución en la violencia física se acompaña de una
intensificación en la violencia psicológica, en forma desprecios y descalificaciones, utilizando
además la edad avanzada de las mujeres como herramienta específica de daño). Finalmente, la
creencia de que en caso de que decidan ponerle nombre a la violencia, la familia no les va a apoyar,
la desconfianza con relación a los recursos de apoyo, la percepción de que ya “es tarde” para salir
de la situación y el miedo a la soledad que puede suceder a la separación, así como la mayor
dependencia económica y emocional, son algunos elementos que dificultan el acceso de estas
mujeres a los recursos que se despliegan en el medio rural y que hay que tener en cuenta para un
abordaje específico de esta situación.

En cuanto a las
, hay que señalar que uno de los estereotipos más frecuentes que
existen con relación a la violencia contra las mujeres en el medio rural es su asociación con
personas que vienen de otros países y culturas, que se describen como más machistas. En este
sentido, como ya se ha detallado, aunque en el territorio las mujeres migradas conforman un 13%
de la población, están sobrerrepresentadas tanto cuando se analizan las denuncias (suponen el
34,8% de las que interponen una denuncia en 2019), como cuando se estudia la atención desde
recursos especializados como los EAIV (el 41% de las atenciones del EAIV de Tafalla en 2019 se
realiza a mujeres migradas). No obstante, para interpretar de forma adecuada esta información hay
que tener en cuenta que en general las mujeres migradas son jóvenes y que la edad, como se ha
explicado, condiciona el acceso a los recursos públicos de atención a la violencia en el territorio.
En cualquier caso, los datos alertan sobre la necesaria adaptación de los recursos a las realidades
de las mujeres migradas, sobre todo en materia de traducción, particularmente para las zonas de
Aragón y Arga, donde esta necesidad se identifica con más fuerza. Pese a que tanto los juzgados,
como Policía Foral y Guardia Civil, cuentan con un servicio de traducción propio, en los casos en los
que la migración y el desconocimiento del idioma interseccionan con otras fuentes de
discriminación, las situaciones de vulnerabilidad se intensifican. Además, se constata la falta de
recursos comunitarios de
disponibles en este territorio rural (se utiliza generalmente a

Cruz Roja), que hace que se resuelva esta realidad de forma improvisada y sin enfoque de género:
se traduce a través de familiares o personas conocidas, de las hijas y los hijos de las mujeres, se
utiliza algún traductor disponible en internet o simplemente, no se traduce el relato. Además, si las
mujeres no hablan castellano no pueden recibir atención psicológica por parte de los EAIVs.
En cuanto a las mujeres migradas (ocurre de forma similar con las gitanas), donde se constata la
fuerte presión de su comunidad de referencia, sí que en las fuentes consultadas se identifica
violencia psicológica y económica, no tanto porque las mujeres lo relaten, sino por lo que las y los
profesionales observan cuando les atienden desde recursos generalistas. Estas situaciones, donde
comportamientos aparentemente propios de la cultura de procedencia esconcen realidades de
violencia contra las mujeres, obliga a los recursos públicos, principalmente sanitarios, a orientar la
intervención, por ejemplo, registrando estas situaciones, intentando atender a las mujeres a solas,
utilizando indicadores de sospecha, coordinándose con el resto de profesionales sanitarios (por
ejemplo, con pediatría) y con otros recursos, aportándoles información y recursos teniendo en
cuenta su situación, facilitando que se puedan expresar (los cursos de castellano para mujeres, por
ejemplo, además de posibilitar el aprendizaje del idioma, permiten generar un espacio donde las
mujeres pueden hablar entre ellas fuera de la mirada del agresor), etc. Además, tener en cuenta
tanto a la hora de diseñar recursos, como de los procedimientos administrativos para acceder a
ellos (empadronamiento, telematización, requisitos de acceso, etc.), que si en todos los casos tener
una vivienda e ingresos económicos es clave, en estas situaciones, donde las mujeres
generalmente están solas con sus hijas e hijos, todavía más.

Con relación a las
, se observa a través de los relatos que los propios
recursos donde éstas acceden desconocen por ejemplo el EAIV. De cualquier forma, apenas existen
datos sobre esta realidad y aunque los espacios cada vez van siendo más accesibles, en términos
de eliminación de barreras arquitectónicas, la detección de la violencia en estas situaciones y su
atención especializada constituye un reto para el conjunto de recursos y servicios del territorio.

La atención y protección a la violencia contra las mujeres está en el centro de la intervención que
realizan las policías en el territorio, cada vez es una
y las comisarías de
Estella y Tafalla, así como el cuartel de Guardia Civil de Tafalla, tienen personas designadas entre la
plantilla para atender específicamente a la violencia contra las mujeres. Además, las
que se despliegan para cada superviviente en función del nivel de riesgo identificado en
VioGen son cada vez mayores, poniendo en evidencia la necesidad de destinar más recursos
humanos para hacer el seguimiento policial y actualizar VioGen en tiempo real, como se ha visto.
Por otro lado, se observa que las supervivientes que han tenido protección policial la valoran de
forma muy positiva e incluso cuando el seguimiento ha sido telefónico, destacan la seguridad
objetiva y subjetiva que les proporcionan estas medidas, que son claves en sus procesos.

No obstante, se identifican algunos elementos que afectan a la atención policial de las
supervivientes del territorio y que se quieren presentar de forma sintética en este apartado:


La
es uno de los momentos más complejos para muchas
mujeres en sus procesos, por lo que cuando toman la decisión de dar ese paso, lo quieren
hacer de forma inmediata. Aunque tanto desde el cuartel de Guardia Civil de Tafalla, como
desde los distintos puestos de estas policías, esta denuncia se interpone cuando las mujeres
acuden a las dependencias policiales, independientemente del grado de especialización de
quien recoja la denuncia, desde Policía Foral de Estella y Tafalla las denuncias las realiza una
unidad especializada propia de Policía Judicial, la Brigada Asistencial, que está localizada en
Pamplona y que en ocasiones y en función de la “gravedad” del caso y del número de efectivos
disponibles, tarda días en realizar este trámite, contribuyendo a la revictimización de las
mujeres.



La atención policial a través de
, en municipios
donde todas las personas se conocen, es una de las áreas de mejora que con mayor intensidad
identifican las mujeres.



Existe la
hecho que explica que tanto por parte de las policías, como de algunos recursos no
especializados y de la propia población, se oriente a las mujeres hacia la realización de esta
declaración formal y oficial. Este hecho también puede contribuir a la revictimización de
muchas mujeres, que en función de su momento del proceso no están en condiciones de
denunciar y requieren de información previa y preceptiva para hacerlo, a través del SAM.
Además, cuanto más empoderadas están las mujeres, más difícil es que retiren la denuncia y
tanto los EAIV, como la mayoría de los recursos con presencia en el territorio, no requieren para
su atención de que exista una denuncia.



Cuando se observa que hay una coordinación entre las policías y el EAIV de Estella o Tafalla
tanto para la derivación del caso, como para el intercambio de información (con el
consentimiento de las supervivientes), el impacto de la atención es mucho mayor.

En el contexto actual de pandemia por Covid-19, resulta ineludible no hacer referencia en este
estudio a esta situación y al impacto de las medidas adoptadas en las mujeres supervivientes de
los municipios objeto de estudio, sobre todo las de confinamiento y distanciamiento social. Desde
diferentes ámbitos, se ha subrayado con insistencia cómo las medidas adoptadas pueden no sólo
incrementar el número de mujeres que enfrentan violencia, sino la intensidad de la violencia que
experimentan. Aunque la salud de las personas está en el horizonte de la intervención pública ante
la pandemia, una mirada con enfoque de género a la obligatoriedad de
permite
afirmar que cuando aumenta la proximidad entre la víctima y el agresor, en vez de incrementar la
seguridad de las mujeres, incrementa la tensión y el miedo. Además, tal y como observa ONU
Mujeres y otros estudios, en los hogares que se encuentran bajo presión, aumentan el malestar del
agresor y su sensación de impunidad y, si además se reducen las posibilidades de mantener
relaciones sociales y de pedir ayuda, la violencia se intensifica.
¿Qué ha ocurrido en los municipios objeto de estudio? A partir de la información disponible, se
puede afirmar para este estudio lo siguiente:


en el periodo más duro de
confinamiento. Entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de abril de 2020 se han instruido 6
atestados por violencia de género (en el año 2019 en este mismo periodo se interpusieron
4 denuncias). El carácter reducido de estos datos no permite hacer un análisis más
complejo, aunque lo que si se observa en el conjunto de Navarra es que a diferencia de en
los municipios objeto de estudio, en el periodo analizado las denuncias se reducen un 19%
(se pasa de 111 atestados instruidos en ese mes en 2019, a 90 en 2020).



En la etapa de confinamiento y desescalada los
. Este contacto se ha realizado únicamente
con aquellas supervivientes que estaban siendo atendidas en estos recursos. Además,
todos los recursos que atienden a mujeres víctimas de violencia han ajustado sus horarios
y vías de comunicación con las mujeres para que éstas estuvieran atendidas (el SAM, por
ejemplo, ha realizado asesoramientos telefónicos, con mayor cobertura horaria, así como
asistencias, por esta misma vía).



Las mujeres que se han entrevistado para este estudio, que no estaban viviendo con el
agresor y habían iniciado un proceso de recuperación, destacan de la etapa de
confinamiento y desescalada que se han sentido tranquilas, con tiempo para ellas y sus
necesidades y seguras, porque el riesgo objetivo de tener información sobre el agresor o de
verle, disminuye.


o asesoramiento de ningún recurso, las más invisibles y
vulnerables, la mayoría de las que viven en los municipios objeto de estudio y que han
convivido y/o conviven con el agresor
En cualquier caso, además del periodo descrito, es importante estar alerta con uno de los efectos
más negativos que está trayendo la situación generada por la pandemia: la crisis económica y el
incremento del desempleo, sobre todo en sectores que como la hostelería y el turismo, son claves
para el territorio y están feminizados. Aunque son realidades diferentes, la información de la que sí
se dispone con relación a la crisis económica que se inició en 2008 y perduró, en diferentes
intensidades, hasta 2013, muestra que aunque la violencia no se reduce, sí lo hacen las opciones de
las mujeres para salir de ella y los recursos que se despliegan para apoyarlas en sus procesos.

En este último apartado se quieren destacar dos elementos que caracterizan al medio rural y que
suponen un hito en los procesos de las supervivientes y una oportunidad para la intervención: la
proximidad de la población y la proximidad de los recursos de atención.


En cuanto a la
, si algo se observa que ha impactado en los
procesos de las supervivientes que participan en el estudio ha sido el apoyo y afecto tanto
de la familia que vivía en su mismo municipio, como el del vecindario y el entorno más
cercano. Cuando la violencia contra las mujeres existe y es manifiesta (no ocurre lo mismo
cuando hay sospecha de ella), incluso hay medidas policiales de protección y no cabe el
cuestionamiento de los hechos, las personas que viven en el municipio son un recurso de
ayuda, relación y cuidado para las mujeres que refuerza sus itinerarios.
Además, puesto que no en todos los pueblos los recursos públicos tienen presencia, estas
redes informales se convierten en recursos clave, por lo que es preciso impulsar acciones
de sensibilización que pongan en valor su papel y orienten su intervención. En esta misma
línea, las asociaciones de mujeres de los pueblos, como agentes sociocomunitarios,
debieran de tener un mayor protagonismo ante las situaciones de violencia, porque están
muy cercanas a la ciudadanía, movilizan y dinamizan a gran parte de la población (su papel
puede ser muy relevante en materia de prevención) y con la información adecuada, pueden
contribuir a detectar situaciones de violencia en los pueblos y derivarlas a los diferentes
recursos que hay distribuidos en el territorio.



La
facilita la coordinación en y entre ellos, en todos los
ámbitos (social, policial, jurídico y judicial, sanitario, de empleo, etc.) sobre todo entre los
recursos que comparten una misma zona y donde las y los profesionales se conocen. La
coordinación es siempre más fluida cuando sabes quién es la figura profesional de
referencia en materia de violencia y tienes una relación profesional con ella (se valoran
muy positivamente los grupos de trabajo multidisciplinares, las reuniones de coordinación
bilaterales, la formación conjunta, las redes de intervención ante un tema, etc.). En el medio
rural, el contacto continuo y el intercambio de información tiene condiciones para
realizarse de forma estructurada, posibilitando una respuesta más rápida que en otros
entornos más urbanos. Esta mayor operatividad impacta positivamente en las
supervivientes y en sus hijas e hijos.
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Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Ayudas para víctimas de violencia de género que acrediten
insuficiencia de recursos económicos y unas especiales
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Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la
violencia de género (se presta desde los SSB y lo gestiona Cruz
Roja).
Comunidad Foral de Navarra.
Centro de atención a la salud sexual y reproductiva (Centro de
Atención a la Mujer).
Colegios de Abogados de Estella, Pamplona, Tudela y Tafalla.
Dispositivo estatal de control telemático de medidas y penas de
alejamiento en el ámbito de la violencia de género.
Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género.
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia.
Equipo de Inserción Sociolaboral.
Historia Clínica Informatizada (herramienta informática para
recoger la información sobre las personas usuarias del sistema
público de salud).
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia
hacia las mujeres.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Renta Activa de Inserción.
Renta Garantizada.
Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres.
Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra y
Colaboración con los Órganos Judiciales (también Oficina de
Atención a las Víctimas del Delito).

Servicio Público de Empleo Estatal.
Sistema de Información a usuarias y usuarios de los Servicios
Sociales de Base. Herramienta informática para recoger la
información relativa a las personas usuarias de SSB.
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
Servicios Sociales de Base.
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de
Género (Sistema VioGen), de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior.
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En el presente diagnóstico se ha hecho referencia a los datos extraídos de encuestas en materia de
violencia contra las mujeres representativas del conjunto de la población femenina nivel estatal. Se
ha aclarado que, en ellas, las situaciones de violencia contra las mujeres no se miden preguntando
directamente por el padecimiento de violencia, sino de manera indirecta, a partir de la respuesta
afirmativa a una serie de ítems que describen situaciones concretas indicativas de la presencia de
violencia.
Se detalla aquí cuáles son los ítems considerados y cómo se han combinado de cara a construir las
variables de síntesis.
La
incluye 26 ítems que identifican situaciones
constitutivas de violencia contra las mujeres, y pregunta asimismo por la frecuencia con la que se
da cada situación. A partir de allí, en la tabla siguiente se especifica a qué tipo de violencia hace
referencia cada ítem y a partir de qué frecuencia se ha considerado que da efectivamente lugar a
una situación de violencia.

“Frecuentemente”, “a veces” o
"rara vez"
“Frecuentemente” o “a veces”

Cuando se enfada llega a empujar o golpear
Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa
que ella no tiene ganas
Le insulta o amenaza
En ciertas ocasiones le produce miedo
Le dice que adónde va a ir sin él (que no es capaz
de hacer nada por sí sola)

“Frecuentemente”, “a veces” o
"rara vez"

“Frecuentemente” o “a veces”

Le dice que todas las cosas que hace están mal,
que es torpe
Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a
ella en buen lugar
Le dice que coquetea continuamente o por el
contrario que no se cuida nunca, que tiene mal
aspecto
Cuando se enfada la toma con los animales o
cosas que ella aprecia
Hace oídos sordos a lo que ella dice, no tiene en
cuenta su opinión, no escucha sus peticiones
No tiene en cuenta las necesidades de ella (le deja
el peor sitio de la casa, lo peor de la comida…)

Dos de ellas deben darse
contemporáneamente
(“frecuentemente” o “a veces”) y
por lo menos una
“frecuentemente"

No respeta sus objetos personales (regalos de
otras personas, recuerdos familiares)
Se enfada sin que sepa la razón
Le hace sentirse culpable porque no le
atiende/entiende como es debido
Se enfada si las cosas no están hechas (comida,
ropa, etc.)

Le hace responsable de las tareas del hogar y le
reprocha que viva de su dinero
Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia,
votar a algún partido, pertenecer a alguna
organización…)
No valora el trabajo que realiza
Le impide ver a su familia o tener relaciones con
amigos, vecinos, etc.
No le deja trabajar o estudiar
“Frecuentemente”, “a veces” o
"rara vez"

Decide las cosas que ella puede o no hacer
Le controla los horarios
Le quita el dinero que ella gana o no le da lo
suficiente que necesita para mantenerse

La
incluye 9 ítems que
identifican situaciones constitutivas de violencia contra las mujeres y pregunta, asimismo, por la
frecuencia con la que se da cada situación. También en este caso, en la tabla siguiente se
especifica a qué tipo de violencia hace referencia cada ítem y con qué frecuencia se ha considerado
que éste da efectivamente lugar a una situación de violencia.

TIPO DE
VIOLENCIA

FRECUENCIA REQUERIDA

ÍTEM CONSIDERADO
Le insulta o amenaza
En ciertas ocasiones le produce miedo

“Frecuentemente”, “a veces” o
"rara vez"

Le dice que todas las cosas que hace están mal, que
es torpe
Le impide ver a su familia o tener relaciones con
amigos, vecinos, etc.
No le deja trabajar o estudiar
Decide las cosas que ella puede o no hacer
Le quita el dinero que ella gana o no le da lo
suficiente que necesita para mantenerse
Cuando se enfada llega a empujar o golpear

“Frecuentemente” o “a veces”

Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa
que ella no tiene ganas

En la tabla siguiente se detalla, además, cómo se construyen y combinan las variables de síntesis
referidas a cada tipo de violencia.

La
mujer
entrevistada
experimenta
violencia
física,
independientemente de si se da también violencia psicológica o
sexual
La
mujer
entrevistada
experimenta
violencia
sexual,
independientemente de si se da también violencia psicológica o
física
La mujer entrevistada experimenta violencia psicológica emocional,
pero no ha experimentado violencia física ni sexual
La mujer entrevistada experimenta violencia psicológica de control,
pero no ha experimentado violencia física ni sexual
La mujer entrevistada experimenta violencia económica, pero no ha
experimentado violencia física ni sexual
Cuando se da alguna de las tipologías de violencia anteriormente
descritas (violencia física o psicológica o sexual, etc.)

Finalmente, en lo que respecta a la
finalmente,
al tratarse de una fuente secundaria, para detalle acerca de los ítems considerados se remite al
informe “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015” del actual Ministerio de Igualdad (ver
bibliografía).

