
“Ninguna mujer tiene por qué 
aguantar, la vida va hacia adelan-
te y hay personas que te pueden 
ayudar: amigos, familiares… No se 
puede estar así toda la vida. Es me-
jor cortar cuanto antes”. Carmen 
-nombre ficticio- lo tiene claro: 
se puede salir de la oscuridad, del 
miedo paralizante a la violencia 
machista que sufren millones de 
mujeres en todo el mundo.
Tras cinco años de malos tratos, Car-
men decidió acudir a los servicios 
sociales y a la policía para denun-
ciar a su agresor. “Ahora estoy bien, 
intentando recuperarme para estar 
bien para mis hijas. Me siento mejor, 

más tranquila y segura. Soy mucho 
más feliz”, afirma con rotundidad.

TOMAR LAS RIENDAS CONTRA 
EL MALTRATO
El camino que tomó Carmen no es 
sencillo, pero durante el año 2010 
unas 467 mujeres como ella se atre-
vieron a presentar denuncias por 
violencia de género en La Rioja. El 
primer paso es pedir ayuda.
María José Mayoral, coordinadora 
de los pisos de acogida para mujeres 
maltratadas de Cruz Roja en La Rio-
ja, asegura que “hay tanto miedo que 
se produce un bloqueo tremendo y, 
por ello, es muy necesario el apoyo 
de las personas que están a tu alre-
dedor, que te digan que esa situación 

no te conviene, que te está haciendo 
daño, que tienes una vida con un fu-
turo por delante, que te mereces ser 
feliz y que tus hijos vean otra cosa”.
Los servicios sociales, el Centro Ase-
sor de la Mujer y las casas de acogida 
de la comunidad son los encargados 
de que la víctima de violencia de gé-
nero no se sienta sola. “Ahora esta-
mos en un momento en el que hay 
una proximidad muy grande hacia la 
mujer maltratada. Ellas pueden te-
ner la información inmediata ya que 
estamos consiguiendo una gran sen-
sibilización y muy buenos profesio-
nales que en todo momento la van a 
ayudar”, señala María José Mayoral.
La opinión de todas las especialis-
tas en violencia de género consul-

tadas es unánime: las medidas de 
protección para las mujeres son 
fundamentales y para ello “es muy 
importante tejer redes y tener una 
coordinación excelente con el centro 
penitenciario, las fuerzas de seguri-
dad y los servicios sociales”, afirma 
Ana Santos, responsable de la Uni-
dad de Coordinación de Violencia 
contra la Mujer de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja.
Esta coordinación es especialmente 
necesaria en las localidades peque-
ñas donde las mujeres que sufren 
malos tratos son más vulnerables. 
Esta es la idiosincrasia propia del 
área rural de La Rioja: “¿Por qué ra-
zón? En primer lugar, porque la in-
formación no llega de la misma ma-

nera; en segundo lugar porque en los 
pueblos pequeños todavía están gra-
bados a fuego los roles de género y 
hay muchísimo más machismo que 
en la ciudad”, explica Ana Santos.
Aunque el número de mujeres es 
mayor en la zona rural, la capital 
riojana registra un mayor porcenta-
je de denuncias (59’3%) que el res-
to de la comunidad (40’7%). Según 
Santos, esta diferencia se debe a 
que “hay más vergüenza social. Para 
una mujer que vive en un pueblo es 
mucho más complicado manifestar 
ante sus convecinos que está sien-
do maltratada”. Por ello, insiste, “es 
fundamental la concienciación y la 
colaboración ciudadana, especial-
mente en este entorno, para que las 
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ECOCIUDAD

¿Cómo surge este enfrentamiento por la ecociudad entre 
ambas administraciones, consistorio y gobierno regional? 
Esta situación comienza al tomar posesión de mi cargo en 
junio de 2007 cuando José Musitu deja de ser concejal de 
Desarrollo Urbano y empieza a trabajar para la empresa 
de Luis Martínez de Benito. Él es la primera persona que 
viene a plantearme este proyecto de la Ecociudad a finales 
del mes de agosto- principios de septiembre. Consistía en 
una recalificación del terreno de Monte Corvo para llevar 
a cabo el proyecto. Por mi parte se estudia, pero le co-
munico que es una barbaridad urbanística. Le propongo 
otros terrenos más adecuados para desarrollar un proyec-
to de este tipo. 

¿Qué proyecto pone el ex concejal sobre la mesa? 
No traía un proyecto. Sólo la idea de recalificar la zona 
para un desarrollo urbanístico. Hasta ese momento el Eje-
cutivo de Pedro Sanz no tenía relación alguna con la Eco-
ciudad. Es a finales de septiembre cuando me llega una 
información del Gobierno riojano de lo que pretende ha-
cer: publicar una oferta para elegir un terreno donde de-
sarrollar una Ecociudad. Curiosamente todos los paráme-
tros que se marcan en el proyecto (recogida de aguas, por 
ejemplo) hacen indicar que es en el Monte Corvo donde 
quieren edificar. Se presentan 13 proyectos a concurso en 
diversos ámbitos de La Rioja y, sin embargo, el Gobierno 
regional elige precisamente el de Luís Martínez, cuya em-
presa ha construido el 50% de las casa del Instituto Rioja-
no de la Vivienda en los últimos 15 años. Por tanto, muy 
vinculado al Gobierno del PP y a su gestión.

¿En qué momento surge el conflicto?
La confrontación surge entonces, ya que hasta ese momen-
to el Ayuntamiento ofrecía una salida alternativa al Monte 
Corvo, que es una zona de protección paisajística y medio-
ambiental. Se les ofrecen otros terrenos para hacer una im-
portante zona verde. Son cuatro ámbitos distintos: dos muy 
cercanos al Monte Corvo y calificados como urbanizables y 
luego otro al sur y el último al este de la ciudad.

¿Qué planes tiene el Ayuntamiento de Logroño sobre 
Monte Corvo?
La existencia de una zona verde y de reforestación para 
llevar a cabo sobre él un proyecto turístico dando prio-
ridad a las bodegas junto a un enclave de alto valor ar-
queológico como es el Monte Cantabria. De esta mane-
ra quedaría rematada la ciudad por el norte. Por tanto,  
se pretende darle una perspectiva interesante desde el 
punto de vista económico y turístico con la construc-
ción de un polígono agroalimentario con viñedos inte-
grados en las bodegas.

¿Qué sucede en los tribunales entre ambas adminis-
traciones?
El Ayuntamiento recurre todas las decisiones del Gobier-
no. Unas ya han sido resueltas dándole parcialmente la 
razón y, en otros casos no dándosela en nada. Nosotros 
hemos recurrido ahora la aprobación definitiva del pro-
yecto urbanístico y si la sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de La Rioja defiende la tesis del Gobierno se llevaría 
a cabo la edificación de las viviendas en un terreno que ha 

ido comprando la empresa de Benítez, LMB, en los últi-
mos años. Junto a él otra empresa, PROGEA, ha adquirido 
también terrenos, dándose el caso de que hace ocho años 
reconocía que era imposible llevar a cabo un proyecto 
como éste por motivos paisajísticos y medioambientales 
promoviendo su protección.

¿Cómo ha conseguido hacerse con la Comunidad con 
el Monto Corvo?
Haciendo valer la figura del interés supramunicipal en la 
Ley de Ordenación Territorial. En segundo lugar, se mo-
dificó la necesidad de que la Comunidad tenga que pedir 
licencia para llevar a cabo su proyecto. Y, por último, una 
modificación normativa que obligaba a que el Ayunta-
miento para resolver estas cuestiones tenía que acudir al 
Tribunal Constitucional y no podía resolverlo en los tribu-
nales ordinarios. E incluso se han modificado las posibili-
dades de construcción de viviendas, es decir, modificacio-
nes normativas para recalificar el terreno.

Miguel Gómez Ijalba, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño.

“El PP no traía un 
proyecto. Sólo la idea de 
recalificar la zona para  
un proyecto urbanístico”

“Nosotros planteamos un proyecto turístico dando 
prioridad a las bodegas”
Miguel Gómez Ijalba (Partido Riojano), concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Logroño, defiende el proyecto del consistorio para el Monte Corvo frente a los planes del 
gobierno que preside Sanz.

Caminos de liberación contra la 
violencia machista en La Rioja
La visibilización de la violencia contra las mujeres es el primer paso para atajarla. El 
año pasado en La Rioja más de 450 mujeres decidieron plantar cara a sus maltratadores.
SONIA HERRERA

La violencia hacia la mujer puede revestirse de múltiples formas, algunas invisibles pero todas perniciosas para la sociedad.



6 | RIOJA2.COM | Marzo de 2011 7

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

6 %

víctimas de violencia de género no 
se sientan solas ni, por supuesto, 
avergonzadas”.

La dependencia económica de la 
pareja así como la falta de autono-
mía, la carencia de redes de apoyo 
social o la presión del contexto en el 
que se asientan son algunas de las 
barreras que dificultan que  la mu-
jer del ámbito rural decida presentar 
denuncia en caso de malos tratos.
Un paso más en la lucha contra la 
violencia machista es el trabajo con 
el propio maltratador. Según ma-
nifiesta Antonio García, presidente 
de la Asociación de Hombres por 
la Igualdad de Género (AHIGE), en 

España existen un centenar de pro-
yectos de “tratamiento psicosocial 
con hombres que han ejercido vio-
lencia contra las mujeres”. En ellos 
se trabaja en la reeducación de los 
agresores, atendiendo a las particu-
laridades de cada caso y al riesgo de 
reincidencia, con el fin de garantizar 
una mayor protección a la víctima.
El responsable de AHIGE hace 
hincapié en que la reeducación 
de los agresores “debe partir de 
las causas culturales y educa-
tivas que llevan a ese hombre a 
utilizar la violencia como herra-
mienta de convivencia”.
La mayor parte de los programas 
dirigidos a maltratadores son “sus-
titutivos de una condena de cárcel”, 
según explica Ana Santos, y suelen 
tener una duración aproximada de 
entre seis meses y un año durante los 
que se desarrollan “sesiones indivi-
duales y terapias de grupo”. Aunque 
no se ha difundido demasiada infor-
mación sobre esta herramienta de 
trabajo para acabar con la violencia 
machista, estas actividades tienen 
una eficacia del 30% al 40%. 

EDUCACIóN EN IGUALDAD: 
LA CLAVE PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA
Del total de 467 denuncias regis-
tradas en La Rioja en 2010, 196 co-
rresponden a jóvenes menores de 
30 años (42%). Estas cifras ponen 
de manifiesto que las situaciones 
violentas de dominación de los 
hombres sobre las mujeres tam-
bién se producen entre la pobla-
ción más joven.
Por este motivo, la intervención di-
recta con chicos y chicas en el cam-
po de los noviazgos juveniles es de 
vital importancia. Varios estudios 
realizados en los últimos tiempos 
demuestran que las adolescentes 
no consideran el maltrato psicoló-
gico como violencia de género. Un 
informe realizado por el Servicio de 
la Mujer del Módulo de San Inazio, 
en Bilbao, con la colaboración de la 
BBK, el Gobierno vasco y Emakun-
de, el 80% de las jóvenes “no relacio-
nan la falta de amor con el maltrato 
y piensan que se puede agredir a 
alguien que se quiere, y el 45% no 
percibe los síntomas de violencia”. 

Edad de las víctimas de violencia de género en La Rioja (2010)
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“La violencia de género es una construcción cultural”. 
Eva Tobías, presidenta de la Asociación Profesional de Agentes de 
Igualdad de Oportunidades de La Rioja (AIO).

“El silencio y la pasividad nunca van a contribuir a que la violen-
cia desaparezca”. 
Ana Santos, responsable de la Unidad de Coordinación de Violencia 
contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

“El machismo es violencia. No puede existir sexismo, imposi-
ción, autoritarismo, sin una violencia que sea la base de todo eso. 
Y de ahí a la violencia hacia las mujeres el paso es mínimo”. 
Antonio García, presidente de la Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género (AHIGE).

“La maté porque era 
mía”: las causas de la 
violencia contra las 
mujeres en la voz de 
los expertos y expertas

El control, los insultos y las humi-
llaciones son asimilados “como un 
rasgo propio del género masculino 
y no como algo que les puede causar 
perjuicios importantes”. En conse-
cuencia, “no les exigen cambios, y se 
resignan” a soportar situaciones que 
pueden transformarse en un proble-
ma aún más grave en la edad adulta. 
Los profesionales en violencia contra 
las mujeres coinciden al asegurar que 
la educación es la clave para erradi-
car esta lacra social que sigue repro-
duciéndose entre los jóvenes. Preci-
samente por eso, el Ayuntamiento 
de Logroño puso en marcha en 2009 
la Campaña para la Prevención de la 
Violencia de Pareja entre los Jóvenes.

Yolanda García, psicóloga de Servi-
cios Sociales e Igualdad, explica que 
este programa va orientado a “pro-
mocionar los buenos tratos y que las 
parejas jóvenes tengan un lugar al 
que acudir si necesitan asesoramien-
to o simplemente quieren expresar 
lo que les ocurre”. En paralelo, en los 
institutos y centros docentes de For-
mación Profesional se llevan a cabo 
“sesiones de sensibilización, de aler-
ta, para que las chicas vean si puede 
haber algún indicio de cierto maltra-
to verbal, psicológico y a veces físico”.
Dentro de este programa de preven-
ción y educación en valores, se halla 
el blog “Quiéreme bien”, donde las 
chicas y chicos pueden encontrar 
“ingredientes para sus relaciones 
de pareja como la comunicación o 
el desmantelamiento de los mitos”, 
señala Yolanda García. Para fomen-
tar la participación de los jóvenes en 
la campaña se han organizado con-
cursos de microrelatos, rimas musi-
cales y cortometrajes.

Otro proyecto educativo que se está 
desarrollando utiliza la puesta en 
escena de cuentos en igualdad para 
acercar esta problemática a las niñas 
y niños de primaria transmitiendo 
que “las mujeres son importantes, 
que pueden ser protagonistas y que 
la princesa que antes esperaba al 
príncipe ahora no tiene que esperar”. 
Estos cuentos teatralizados ya han 
sido vistos por más de 2000 alumnos.
Este tipo de campañas son impres-
cindibles para contrarrestar la pre-
sión que la sociedad ejerce a través 
de canciones, imágenes y multitud 
de mensajes que incitan a encontrar 
un príncipe azul y que transmite una 
idealización del “amor romántico” 
que provoca que muchas jóvenes re-
lacionen los celos con la existencia de 
amor sin evaluar el daño del acoso o 
el control que sus parejas pueden es-
tar ejerciendo sobre ellas.
Ante esta realidad, Antonio García 
(AHIGE) lanza siempre la misma pre-
gunta: “¿Cómo puede un quinceañe-
ro no ser machista? ¿Qué referente le 
estamos dando los hombres adultos 
como alternativa al único modelo de 
masculinidad que todavía es el gene-
ralizado? Es el modelo machista de 
toda la vida. Aprenden machismo en 
los medios de comunicación, apren-
den machismo en su casa, aprenden 
machismo en la calle… ¿Cómo no 
van a ser machistas?”.

OTRA fORMA DE SER hOMbRE 
ES POSIbLE
Simone de Beauvoir, uno de los refe-
rentes del feminismo francés del si-
glo XX, afirmó que “la mujer no nace, 
se hace”. En el caso de los hombres 
ocurre lo mismo. Por eso la Asocia-
ción de Hombres por la Igualdad de 
Género (AHIGE) trabaja desde hace 
diez años para construir otro mode-
lo de masculinidad y, en consecuen-
cia, otro modelo de sociedad mucho 
más igualitaria donde otra forma de 
ser hombre es posible.
El pasado 9 de marzo se presentó el 
grupo AHIGE-Rioja en el Ayuntamien-
to de Logroño. AHIGE se basa en dos 
pilares fundamentales: el primero, “la 
búsqueda de una nueva forma de ser 
hombre, a través de nuevos modelos 
de masculinidad positivos, respetuo-

sos, igualitarios y más libres”; y en se-
gundo lugar, “la lucha contra todo tipo 
de discriminación por razón de sexo, 
especialmente, contra las discrimina-
ciones que sufren las mujeres”. 
Gregorio Sesma, responsable de 
AHIGE-Rioja cuenta que “la idea se 
empezó a gestar en octubre del pasa-
do año a partir de la Rueda de Hom-
bres contra la Violencia de Género”. 
La presentación de este nuevo grupo 
es un indicador que demuestra que 
la igualdad es cosas de todos y que 
los hombres son parte implicada e 
interesada, del mismo modo que las 
mujeres. “Los hombres ganan con el 
cambio, no hay duda”, asegura.
Cuando preguntamos a Antonio 
García, presidente de AHIGE, por 
los motivos que les llevaron a fun-
dar la asociación, éste responde lo 
siguiente: “A mí me gusta decir que 
teníamos muchas preguntas sobre 
nosotros mismos y muy pocas res-
puestas. Preguntas como ¿por qué 
los hombres somos como somos?, 
¿por qué tenemos el mundo emo-
cional que tenemos?, ¿por qué nos 
relacionamos de la manera que lo 
hacemos? Esas preguntas no tienen 
respuesta a no ser que los hombres 
nos apliquemos a nosotros mismos 
la perspectiva de género y aprenda-
mos a vernos también como pro-
ducto de esta sociedad machista”.
Después de esas palabras, es nor-
mal que mucha gente se plantee 
qué les está pasando a los hombres 
del siglo XXI. Su masculinidad tra-
dicional asociada a la hombría y 
a la virilidad a través del uso de la 
violencia ha quedado obsoleta (se-
gún afirman Manuel Castells y Ma-
rina Subirats en su libro “Mujeres 
y hombres ¿Un amor imposible?”, 
publicado en Alianza Editorial en 
2007). Ahora algunos se han atre-
vido a quitarse el “envoltorio” ma-
chista que les imponía los valores 
y actitudes que les debían definir 
como hombres y han dejado de 
lado el chiste sexista y la trivializa-
ción de la violencia de género.

La educación  
es la clave  
para erradicar  
la violencia  
de género.

MÁS INfORMACIóN SObRE LA 
LUChA CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN LA RIOJA EN 
www.RIOJA2.COM

Entre las personas que  asisten a las mujeres para 
ayudarlas a salir de una situación de violencia 
machista se hallan dos figuras diferenciadas en el 
ámbito de la igualdad y reconocidas por la Clasi-
ficación Nacional de Ocupaciones en España. Por 
una parte, contamos con los y las promotoras de 
igualdad que se encargan de la atención directa a 
las víctimas de violencia machista y, por otro, las 
agentes de igualdad (mayoritariamente mujeres) 
cuya función va orientada al diseño y la implemen-
tación de proyectos, programas de prevención, 

planes de igualdad para empresas, campañas de 
sensibilización, talleres, acompañamiento y asis-
tencia a las víctimas en materia de derechos para 
alcanzar la igualdad de género efectiva, es decir, 
plena y materializada en la sociedad.
Eva Tobías, presidenta de la Asociación Profesional 
de Agentes de Igualdad de Oportunidades de La 
Rioja ,  afirma que “no hay agentes de igualdad en la 
administración pública riojana”, aunque valora muy 
positivamente el trabajo en red con asociaciones de 
otras comunidades autónomas que forman parte de 
la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales 
de Agentes de Igualdad de Oportunidades.

Trabajar por la igualdad


