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Los menores de edad hijos de madres que han sufrido violencia machista son muchas veces los grandes olvidados, 
a pesar de que los expertos alertan de las consecuencias “nefastas” que puede provocar esta lacra social en su 
desarrollo. En el último año, un centenar de niños y niñas han sido atendidos en Lleida tras sufrir esta situación.
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Cien niños atendidos por violencia 
machista contra sus madres en Lleida
Padecen déficits en su desarrollo a causa de la vivencia de esta lacra en sus casas
m. cabello/l. garcía
❘ lleiDa ❘ Los niños son los gran-
des olvidados en cualquier tipo 
de violencia. Son las víctimas 
“invisibles” en una sociedad 
hecha por y para adultos. Pe-
ro los expertos alertan de las 
consecuencias “nefastas” que 
los malos tratos en el ámbi-
to familiar pueden acarrear a 
su desarrollo como personas. 
Tanto, que pueden llegar a re-
producir patrones del maltrato 
cuando son adultos. Los dife-
rentes actores sociales saben lo 
importante que es la protección 
también para los menores que 
viven la violencia machista en 
sus casas. El año pasado, los di-
ferentes servicios atendieron a 
un centenar de niños y niñas en 
las comarcas leridanas. Se trata 
de hijos e hijas de mujeres que 
solicitaron algún tipo de ayuda 
por soportar una situación de 
maltrato. Según los datos apor-
tados por la conselleria de Tra-
bajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias, el Servicio de Intervención 
Especializada (SIE) atendió a un 
total de 70 menores en las ofici-
nas de Lleida y del Alt Pirineu 
de Aran. El año anterior, esta 
atención se elevó hasta un total 
de 140 niños en toda la provin-
cia. A estas atenciones hay que 
añadir los 20 menores que han 
sido acogidos en el servicio de 
urgencia de la Paeria, de los que 
seis se encuentran actualmente 
en acogida al tener que abando-
nar su domicilio para huir de los 
malos tratos.

Al respecto, Salvador Ga-
llego, del Grupo de Atención a 
la Víctima de los Mossos d’Es-
quadra de Lleida, señala a es-
te diario que cuando detectan 
que algún menor está viviendo 
una situación de violencia en el 
ámbito familiar es derivado de 
forma inmediata al SIE. Esto en 
las situaciones en las que pre-
sencian esta violencia hacia sus 
madres. Cuando se convierten 
en el blanco directo del maltra-
to, los Mossos piden la interven-
ción de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Ado-
lescencia (DGAIA) para que to-
me las medidas necesarias de 
intervención y protección de 
este menor. “En estos depar-
tamentos se hace una atención 
integral de las mujeres y sus hi-
jos con profesionales que tienen 
un perfil muy completo para dar 
respuesta a sus necesidades”, 
apunta Gallego. 

Según la psicóloga de la As-
sociació Exil de atención 

entreviSta

«Vivimos en una sociedad que tiende a 
olvidarse del dolor de los pequeños»

¿Qué problemas puede conlle-
var a los menores ser testimonio 
de malos tratos?
La violencia en el ámbito del 
hogar tiene un gran impacto 
en los niños y niñas, con con-
secuencias nefastas en dife-
rentes áreas del desarrollo, 
como pueden ser la cogniti-
va, la afectiva, etc. El hecho 
de ver peligrar a una de sus 
figura de apego (la madre, con 
la que establecen un vínculo 
emocional especial y que les 
debe aportar un sentimiento 
de seguridad) también pue-
de provocarles problemas en 
el desarrollo, así como estrés 
postraumático, ansiedad y un 
estado de hipervigilancia.
¿Son los niños las víctimas invi-
sibles de la violencia machista?
Siempre tendemos a olvidar-

nos de los pequeños porque 
vivimos en una sociedad ‘adul-
tista’, que está vista y hecha 
para los mayores de edad. Su 
dolor a veces ha pasado desa-
percibido, pero lo cierto es que 
los niños que crecen en un en-
torno de malos tratos también 
están directamente expuestos 
a esta violencia. Antes se pen-
saba que los niños pequeños 
no se dan cuenta de lo que pa-
sa a su alrededor, pero todo 
lo contrario, los buenos tratos 
son muy importante para el 
desarrollo de su personalidad. 
Nacemos con la necesidad de 
depender de alguien, que nos 
cuide y nos proteja. 
¿Crecer en un entorno en el que 
la violencia es habitual puede 
hacer que de mayores repitan 
los patrones de comportamien-
to de sus padres?
Sí. Si no tiene la oportunidad 
de cambiar el significado de 
esta violencia, cuando sean 
mayores pueden repetir los 

patrones. Indistintamente de 
si se trata de un niño o una 
niña, dependerá del rol con el 
que se identifiquen el hecho 
que después sean  ‘actuadores’ 
o tengan un perfil más sumiso. 
Lo único que conocen estos 
niños son los malos tratos y, 
si no se les permite cuestio-
nar y reflexionar sobre estas 

situaciones, puede ser que per-
petúen lo que se conoce como 
trauma transgeneracional. 
¿Cómo tiene que ser el trata-
miento para que esto no pase?
Cada caso es diferente pero 
nosotros proponemos una te-
rapia que comprenda el dolor 
del niño, en vez de ponerle eti-
quetas. Tenemos que encon-
trar el porqué de su compor-
tamiento violento, ausente o 
hiperactivo. Después tenemos 
que hacerle entender que es 
un afectado de la violencia de 
género y que no tiene ninguna 
culpa de estas situaciones. Hay 
que trabajar desde el punto de 
vista del trauma sistemático: 
saber cuál es la historia del 
menor y el impacto que ha te-
nido en él, quién es su figura 
de apego y si esta ha podido 
ofrecerle la seguridad que 
necesita, etc. Revisamos las 
áreas de desarrollo que puede 
tener afectadas y comenzamos 
la traumaterapia.

Àngels Guiolà
psicóloga De la ass. exil 
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100
nIñOs

menores atendidos por el sie y 
la paeria tras vivir situaciones de 
violencia en el ámbito familiar 
en lleida en el último año. 

25
MUJEREs ACOgIDAs

Víctimas usuarias del servicio 
de acogida urgente del ayunta-
miento de lleida, así como 20 
hijos a su cargo, en 2019. 

502
LLAMADAs 

atenciones desde lleida a los 
teléfonos del institut català de 
les Dones (900 900 120) o del 
gobierno (016) durante este año. 


