Con la rehabilitación de agresores

El IM de C-LM
intervendrá en el
origen del maltrato
En la lucha contra la violencia de género
Castilla - La Mancha no está dispuesta a
olvidar ningún frente de batalla. El último
al que ha ‘plantado cara’ a través de un pro
grama específico, es al protagonizado por
los propios agresores. Rehabilitarlos es su
principal objetivo.
ESTHER ORTIZ

ace escasamente un
mes, celebrábamos
el Día Internacional
de la Mujer. Una onomásti
ca en la que, juntos, hom
bres y mujeres, aprovecha
mos para reflexionar sobre
la realidad de la Igualdad
entre géneros y en la que
inevitablemente las cifras y
los porcentajes terminan
convirtiéndose en los verda
deros protagonistas.
De entre todas estas ci
fras, las referentes a la vio
lencia de género son las que
más escandalizan. Y, no es
de extrañar, porque el mal
trato a mujeres ha abando
nado definitivamente el si
lencio del hogar para insta
larse en la sociedad y, des
de allí, gritar con todas sus
fuerzas.
Por supuesto, Castilla La Mancha no es ajena a
esta realidad. Y, tampoco lo
es Cuenca. En el 2004, los
Equipos de Mujer-Menor
de la Guardia Civil tuvieron
que intervenir en 108 situa
ciones relacionadas con el

H

maltrato a la mujer, forma
lizándose finalmente 14 de
tenciones.
Son muchas las acciones
que desde el Gobierno re
gional se han puesto en
práctica en estos últimos
años para paliar, desde dis
tintos frentes, esta lacra
social. La más importante,
sin duda, la aprobación de
la Ley de Prevención de
malos tratos y de Protec
ción a las mujeres maltra
tadas, en el 2001, que ser
vía como base a la Ley in
tegral contra la violencia, de
ámbito nacional, aprobada
recientemente y, por unani
midad, por el Congreso de
los Diputados.
Es, dentro de esta Ley
regional de Prevención de
malos tratos, y, «como un
recurso más orientado a
prevenir la violencia hacia
las mujeres» como hay que
entender el nuevo programa
que, bajo el nombre de
‘Ayuda a hombres con difi
cultades en el autocontrol de
la conducta violenta en el
ámbito fam iliar’, está po
niendo en marcha el Insti
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Los E quipos de M ujer-M enor de la Guardia Civil intervinieron en e l2004 en 108 situaciones
relacionadas con el m altrato a m ujeres en la provin cia de Cuenca.

tuto de la Mujer de Castilla
- La Mancha desde que co
menzara el nuevo año, tal y
como explicaba a nuestra
revista Isabel Díaz, coordi
nadora provincial del IM.
«Se trata de un proceso
complejo», afirmaba Díaz,
que empezó a fraguarse en
el 2003, fecha en la que el
Instituto de la Mujer enta
blara los primeros contac
tos con el Colegio Oficial de
Psicólogos de C-LM, cuya
sede se ubica en Albacete
y que, en la actualidad, se
encuentra en diferentes fa
ses de ejecución, depen
diendo de la provincia. En
el caso de Cuenca, en es
tos momentos, «se está bus
cando un espacio adecua
do» para poder desarrollar

lo.
Ya se cuenta, sin embar
go, con el equipo de profe
sionales que se encargará
de su funcionamiento. Com
puesto por dos psicólogos,
un hombre y una mujer, es
tos profesionales tendrán la
difícil tarea de abordar el
problema del maltrato des
de uno de sus frentes más
importantes y desconocidos:
la rehabilitación del agresor,
por lo que su selección y
formación, que ha durado
dos años, se ha realizado a
conciencia. Al igual que la
del resto de sus compañe
ros, cuatro psicólogos y
cuatro psicólogas -uno de
cada sexo por provincia-,
que deberán trabajar bajo la
responsabilidad de un úni-

