
La otra cara de la violencia de género

Con esta mesa redonda pretendemos visibilizar las dificultades reales que tienen 
las mujeres a la hora de salir adelante con sus hijas e hijos después de dejar la situación 
de violencia. 

Juicios, comparecencias, impago de pensiones, incumplimiento de las órdenes 
de alejamiento, ayudas insuficientes, falta de recursos efectivos para salir adelante, en 
muchos casos deficiencia en la formación para encontrar un trabajo, cómo conciliar vida 
familiar,  laboral y personal… Si son mujeres inmigrantes, además, problemas con el 
idioma, permisos de residencia, miedo a la deportación, imposibilidad de encontrar un 
trabajo que no sea limpieza por horas, etc. 

Pretendemos hacer un análisis crítico de todos los recursos que existen para las 
mujeres que han sufrido la violencia de género, desde las ayudas sociales, los centros de 
atención, las diferentes instituciones por las que deambula una mujer para obtener una 
sentencia condenatoria (en el mejor de los casos), etc. y como todo esto les afecta en su 
vida cotidiana y con lo que al final obtienen en realidad.

Además,  intentaremos  contar  con  el  testimonio  de  2  o  3  mujeres  que  nos 
relatarán en primera persona sus dificultades y obstáculos para conseguir llevar una vida 
digna conciliando sus problemas derivados de haber sufrido violencia, un empleo, la 
educación  y  el  día-día  con  sus  menores,  el  enfrentarse  a  todo  el  complejo  sistema 
jurídico sobrevenido por la situación, etc.

Queremos mostrar la fortaleza de estas mujeres, su lucha y su fuerza a la hora de 
seguir hacia delante afrontando todas esas dificultades.

En resumen, nos proponemos que se conozca en primera persona los obstáculos 
para  rehacer  su  vida,  que  tienen  las  mujeres,  después  de  decidir  terminar  con  una 
situación de violencia y entender que muchas veces el no afrontar estas situaciones de 
manera responsable y planteándole a las mujeres la realidad de los recursos y de lo que 
se van a encontrar, hace que éstas, puedan plantearse el volver con sus maltratadores.


