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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Intervención de Amparo Sánchez Rosell, presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), ante 

 Corts Valencianes a 2 de noviembre de 2010 
 
Muchas  gracias.  Es  un  HONOR estar  hoy  aquí  ante  ustedes  que  representan  a  la  
totalidad  del  pueblo  valenciano.  Y  una  gran  RESPONSABILIDAD,  ante  Dios  y  ante  
los hombres, esta oportunidad que me brindan para hablar sobre la violencia de 
género y posibles soluciones para combatirla o erradicarla. No es muy habitual que 
se  tenga  en  cuenta  nuestra  voz,  la  de  las  mujeres  musulmanas,  por  ello,  
NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS.  
 
Está claro que no soy jurista ni política, por ello, no me es difícil suponer que estoy 
aquí por ser la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) y como 
consecuencia de nuestra experiencia con las victimas de violencia de género de 
origen extranjero. Voy ha intentar hacerles llegar la realidad de estas mujeres, sus 
voces y sus reivindicaciones. 
 
Nuestro grupo de trabajo se fundamenta en la convicción de que la violencia y la 
ignorancia, no tienen religión ni nacionalidad, son dos enemigos de la humanidad. 
Para poder acabar con esta tragedia tenemos que unirnos todos contra ellas, 
independientemente de nuestras procedencias, sexos, creencias, religiones o 
ideologías. 
 
Desde el Centro Cultural Islámico (CCIV) y la Asociación de Mujeres Musulmanas 
AnNur venimos trabajando la violencia de género desde hace años. Nuestra noción 
de violencia de género NO se limita a la agresión física, sexual o sicológica. Cuando 
se llega a estos extremos ya suele ser DEMASIADO TARDE. Por esa convicción es 
por  lo  que,  además  de  ayudar  a  las  victimas  de  violencia  de  género  con  todos  
nuestros medios,  esfuerzo y corazón; También luchamos por la  DIGNIDAD DE LA 
MUJER. 
 
Consideramos fundamental trabajar con los niños, los jóvenes y los adultos a favor 
de la igualdad de oportunidades y del reconocimiento y respeto hacia la mujer, 
antes de que la, habitualmente, superior fuerza física del hombre intente imponerse 
al intelecto femenino. Antes de que el proceso sea prácticamente irreversible. Antes 
de que sea demasiado tarde. Antes de llegar a estos terribles hechos: 
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Del  1  de  enero  de  2010  al  19/10/2010:  57  mujeres  victimas  mortales  de  la  
violencia de género más 3 muertes en proceso de investigación.  
De estas víctimas, 23 más 1 son de origen extranjero.  
De ellas, 6 son supuestamente musulmanas si nos basamos en su país de origen. 

 
Los datos de la Comunidad Valenciana son: 
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 De  un  total  de  6  victimas  mortales,  2  son  de  origen  extranjero:  1  alemana  y  1  
argelina. 
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Si  tenemos  en  cuenta  el  total  de  mujeres  españolas  y  de  mujeres  de  origen  
extranjero que conforman nuestra sociedad a simple vista observaremos el superior 
porcentaje de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. 
 
Generalmente,  la  protección e intimidad propia de la estructura familiar  facilita  la  
existencia  y  el  ejercicio  de  la  violencia  y  el  maltrato  contra  la  mujer,  ya  que  
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constituye el núcleo en el que se produce una mayor interacción e implicación 
afectiva. 
 
En el caso de la mujer de origen extranjero hay otro factor que afecta a su estado 
psicológico. Es la inmigración, que actúa como factor de traumatización.  Creemos 
que la migración, en cuanto experiencia traumática, podría entrar en la  categoría 
de los así llamados traumatismos “acumulativos” y de “tensión”, con reacciones no 
siempre ruidosas y aparentes, pero de efectos profundos y duraderos.  
 
Una  de  nosotras  hizo  como  parte  de  su  Tesis  Doctoral  un estudio sobre los 
efectos de la exposición  al maltrato físico y psicológico    en      mujeres 
musulmanas  de procedencia árabe.  

 
Para  poder  establecer  comparativas,  el  trabajo  se  realizó  con  cuatro  grupos  de  
mujeres:  

 Grupo AC. Compuesto  por  68  mujeres  musulmanas  de  origen  árabe  sin  
historia de violencia con la pareja. 

 Grupo AV. Compuesto  por  52  mujeres  musulmanas  de  origen  árabe  
expuestas a violencia de género. 

 Grupo EC. Compuesto por 65 mujeres  españolas sin historial de violencia. 
 Grupo EV. Compuesto por 50 mujeres españolas expuestas  a violencia de 

género. 
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En el cuadro anterior podemos ver someramente la procedencia de las mujeres 
musulmanas de origen extranjero. 
 
Quiero destacar que dentro del grupo AV de víctimas de malos tratos: 

 Cerca del 90% sigue viviendo bajo el mismo techo que el  maltratador. 
 El 81% de ellas no tienen trabajo fuera del hogar. 
 En cuanto al nivel de estudios:  

o el 29% son universitarias,  
o el 25%   tienen FP o similar,  
o el 40% tienen estudios secundarios y  
o el 6%  primarios. 
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Mujeres árabes: Grupo violencia (AV)

El 65% ha experimentado violencia física y emocional y el 
35% restante violencia de naturaleza estrictamente 
psicológica.
Cerca del 90% sigue viviendo bajo el mismo techo que el  
maltratador.
El 65% han venido por motivo de agrupación familiar, el 
27%  por razones económicas y el 8% por causas políticas
81% de ellas no tienen trabajo fuera del hogar.
En cuanto al nivel de estudios el 29% son universitarias, el    
25%   tienen FP o similar, el 40% tienen estudios 
secundarios y el 6%  primarios.
Respecto al nivel socioeconómico, el 35% informa de un 
nivel  bajo, el 50% de un nivel medio y el 15% un nivel alto.

 
 
De  las  De  las  CONCLUSIONES  de  la  referida  tesina  he  seleccionado  solo  las  que  
considero más relacionadas con lo que aquí tratamos hoy. Resaltaré: 
 

 Las mujeres expuestas a violencia doméstica informan de mayor cantidad de 
síntomas físicos y malestar subjetivo general que las no expuestas. 

 La somatización es significativamente mayor en las emigradas con 
independencia de que se hayan visto o no expuestas a violencia doméstica 

 Las mujeres maltratadas desarrollan  síntomas psicológicos generales, y en 
mayor medida las árabes. 

 La  emigración  también  influye  en  el  desarrollo   de  sintomatología  post-
traumática, incluso en las no maltratadas. 

 En líneas generales, podría decirse que la exposición a la violencia doméstica 
en las mujeres emigradas de procedencia árabe lo que hace es agudizar la 
sintomatología  previamente  existente,  de  forma  que  ésta  se  agrava  y  las  
mujeres se convierten  en seres aún más vulnerables. 

 
Más de 5.000 personas han venido en busca de ayuda al Centro Cultural Islámico 
de Valencia. Mediante el servicio social del CCIV ofrecemos: Apoyo psicológico, 
búsqueda de empleo, mediación intercultural, recursos sociales, ayuda pro infancia, 
banco de alimentos, etc. Durante el último ejercicio hemos atendido exactamente a 
4.934 personas de 62 nacionalidades diferentes:  
 

Mujeres Hombres TOTAL 

2.023 2.911 4.934 

 
A través de estos servicios  hemos enviado a nuestro gabinete psicosocial: 1.393 
personas de 26 nacionalidades. 
 

MUJERES HOMBRES TOTAL 
1.029 364 1.393 

 
Detectando varios casos de violencia doméstica entre la comunidad musulmana de 
procedencia árabe en Valencia; Y ofreciendo apoyo, asesoramiento y atención 
psicológica a sus víctimas.  
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El perfil del agresor musulmán no varía mucho del autóctono, sin embargo, los 
agresores musulmanes arrastran además una carga cultural dominante y machista. 
Debemos destacar que también muestran una gran ignorancia de la legislación y 
normas islámicas. Traen con ellos un concepto del Islam que, según ellos, les 
otorga superioridad con respecto a las mujeres y derechos casi ilimitados sobre 
“SU” mujer. 
 
Lo mismo sucede con las víctimas, a las causas habituales: Inseguridad, problemas 
sociales y económicos, un carácter dominante del hombre, hay que añadir esas 
tradiciones y costumbres machistas de algunos países árabes y africanos, 
agravadas por una supuesta obligación religiosa.  
 
La violencia doméstica en algunos países árabes y africanos no está penalizada, no 
la consideran un delito, nadie desea hablar de ella, y a causa de ese silencio, el 
ultraje y las agresiones continúan. 
 
La intervención policial  es a menudo inefectiva, ya que la policía opina en general 
de que se trata de un problema familiar en el que no debe intervenir. En algunos 
países, no hay legislación que defienda los derechos  económicos de la mujer que 
impida al marido apoderarse de las pertenencias de su mujer. TODO ESTE BAGAJE 
influye negativamente en ambos sexos incrementando la vulnerabilidad de las 
mujeres. 
 
La edad de las mujeres víctimas de violencia doméstica es de entre 20 y 63 años. 
 
TIPOLOGÍA DE LOS MALOS TRATOS: 
 
TIPO DE MALTRATO Mujeres Hombres 
Psíquico 56 2 
Físico+ Psíquico 36  
Abuso sexual 4  

 
En la gran mayoría de casos las víctimas son mujeres con cargas familiares que 
hace más difícil que abandonen a los maltratadores por que también dependen 
económicamente de ellos para mantener a los hijos. 
 
Las  mujeres  que  han  sufrido  la  agresión  directa  de  sus  parejas  y  en  el  caso  de  
todas  aquellas  que  tenían  hijos,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  sus  hijos  
presenciaron en diverso grado esas agresiones. 

Nivel de estudios

38% secundarias
27% universitarias
25% primarias
10% sin estudios
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Son  mujeres  con  alto  riesgo  de  exclusión  y  con  problemas  psicosociales  
importantes a pesar de que sus niveles de estudios, mayoritariamente son 
secundarios y universitarios: 27% Universitarias,  38% Secundarias, 25% primarias 
y 10% sin estudios. 
 

Porcentaje de mujeres activas con y 
sin empleo

SI
4%

NO
96%

 
Pese a que la gran mayoría tienen formación, el 96% no tiene acceso a un trabajo, 
en muchas ocasiones por falta de otras capacidades (idioma, experiencia 
acreditada),  pero en otras ocasiones es debido a la “barrera” física que supone el  
pañuelo que llevan las mujeres musulmanas. Solo el 4% consiguen el tan deseado 
empleo. 
 
Cuando tuvimos conocimiento de esta comparecencia ante ustedes, iniciamos una 
serie de reuniones con las mujeres y hemos recopilado una serie de opiniones de 
mujeres musulmanas que sufren el maltrato. Hemos seleccionado las más 
constantes. 
 
Opiniones de mujeres musulmanas de origen árabe que sufren el maltrato:  
 

 Siendo maltratada, vive con el maltratador porque la mantiene a ella y a sus 
hijos. 

 En las casas de acogida no se respetan sus particularidades culturales. 
 No tiene apoyo familiar ni social. 
 Temor a denunciar si no tienen permiso de residencia. 
 Si  recurre  a  Servicios  Sociales  o  Casas  de  Acogida,  le  obligan  a  pedir  el  

divorcio para que pueda tener acceso a una ayuda.  
 El miedo a que le quiten sus hijos si está sin trabajo. 
 Si es trabajadora de servicio doméstico y sin permiso de trabajo,  cuando 

sufre abuso sexual, o incluso violación, se lo tiene que callar por la amenaza 
a ser expulsada de España. 

 Si trabajan en la hostelería, no se respeta su condición de musulmanas. 
 

Sinceramente, esta última realidad me dejó muy impresionada por inesperada para 
mí. El resto de vivencias y sentimientos ya los conocía sobradamente por trabajos 
anteriores pero lo de las violaciones y abusos sexuales en el servicio doméstico me 
pillo por sorpresa. 
  
Según ellas, estas situaciones hacen que prefieran sufrir el maltrato y la sumisión 
dentro  del  hogar,  que  arriesgarse  en  una  aventura  poco  fiable,  traumática  e  
igualmente humillante fuera de él. 
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Propuestas de mujeres musulmanas de origen árabe que sufren el 
maltrato:  
 

 Nos gustaría que existieran centros sociales dónde hubiera trabajadoras 
sociales o psicólogas y mediadores interculturales que fueran bilingües y de 
nuestra  misma  cultura,   para  que  puedan  entender  a  las  mujeres  
musulmanas maltratadas y que estas puedan expresar sus sentimientos con 
facilidad y confianza. 

 
CONCLUSIONES:  
 

 Por dependencia económica y sentimiento de desamparo, la mayoría siguen 
viviendo con el maltratador. 

 Por cuestiones psicológicas, sociales, culturales las mujeres procedentes de 
otros países son más vulnerables.  

 En  el  caso  de  las  musulmanas  se  añade  una  connotación  religiosa  mal  
entendida que agrava esta situación. Existe un desconocimiento religioso del 
Islam que las hace creer en la superioridad masculina y que deben sufrir los 
malos tratos con resignación y en silencio. 

 
PROPUESTAS: 
 

 Erradicar la excusa religiosa. Dentro y fuera de las comunidades 
musulmanas. 

o Imames.  Formación  de  imames  sobre  legislación  española  y,  en  la  
medida de lo posible, en determinadas corrientes del Islam. 
Fomentar  el  debate  interno  aportando  las  voces  de  reconocidos  y  
grandes sabios musulmanes conocedores y contextualizadotes del 
Islam.  

o Expertos no musulmanes. Es sorprendente que en infinidad de 
congresos y eventos relacionados con la mujer musulmana se habla 
mucho de nosotras pero NO SE HABLA CON NOSOTRAS, se nos 
niega la voz. Somos seres humanos adultos capaces de decidir por 
nosotras mimas y estamos cansadas de los paternalismos, sobre 
todo, de los mal entendidos. Cada vez que un supuesto experto dice 
que el  Islam desprecia e infravalora a la mujer y justifica los malos 
tratos, está reforzando el discurso del maltratador. Cada vez que se 
pone como ejemplo del Islam terribles casos acaecidos en países de 
mayoría  musulmana,  se  obstaculiza  el  trabajo  de  que  se  vea  y  
entienda al Islam libre de cargas tradicionales, socioculturales y 
políticas contrarias a su propia esencia. Cada vez que generalizamos 
y  propagamos  el  discurso  extremista  de  algún  machista  como  si  él  
fuera la representación incuestionable de todos los musulmanes y la 
única voz del  Islam, estamos haciendo un flaco favor a las mujeres 
victimas de malos tratos y a nosotros mismos. 

o Especialistas musulmanes. Existen especialistas y sabios musulmanes 
que nos pueden ayuda a erradicar estos tópicos y malos entendidos 
sobre el Islam. 

 Escuelas de acogida y formación para mujeres musulmanas. Es necesaria 
una discriminación positiva a favor de las mujeres musulmanas, no se trata 
de  una  segregación,  sino  de  una  formación  específica  que  rompa  con  ese  
BAGAJE negativo y ese desconocimiento de su propia religión. 

 Campañas de sensibilización dirigidas tanto a la comunidad autóctona como 
a la de inmigrantes:  

o Criminalizando la violencia de género y descriminalizando el Islam. 
o Combatiendo la idea de que el Islam permite y justifica la violencia 

de género. 
o Promoviendo ideas positivas y contrarias a los malos tratos: 

 El mejor musulmán es el que mejor trata a su mujer (hadiz). 
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 Las mujeres son iguales a los hombres. Aquel que las honre 
es  honorable  y  aquel  que  las  desprecie  es  despreciable  
(hadiz). 

 Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros…” 
(Corán 9:71) 

 Campañas de sensibilización dirigidas a los medios de comunicación. Los 
medios de Comunicación juegan un papel fundamental para la erradicación 
del mensaje que justifica los malos tratos e igualmente para la difusión del 
que los condena. 

 Fomentar la formación y el conocimiento en diversidad cultural y religiosa  
de los formadores, educadores y trabajadores sociales.  

 Proyectos para casas de acogida que tengan en cuenta y respeten la 
diversidad cultural y religiosa. 

 Contar con la voz femenina musulmana en el espacio público y, como no, en 
los  debates  públicos  también.  Créanme,  no  somos  mudas,  tenemos  
opiniones y voz propia. Gracias a su invitación, yo he hablado hoy aquí ante 
todos ustedes, incluso me he dejado llevar por la pasión y creo que la he 
levantado excesivamente en varias ocasiones. Pido disculpar por ello. Y 
nuevamente: 

 
MUCHAS GRACIAS 


