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ANÁLISIS

El autor hizo un análisis de la situación actual de la violencia de género
comprando los datos de este año con el año pasado.. El perfil de mujer ha cambiado, así
en el año pasado el mayor porcentaje de mujeres asesinadas eran mujeres jóvenes. Este
año la edad aumenta, tienen escasos estudios y residen en poblaciones rurales. Se creé
que este cambio es producido por la mayor información que tienen las mujeres jóvenes
y por la concienciación del problema.
Como recurso de prevención e intervención mencionó la denuncia ya que los
estudios demuestran que al disminuir las demandas, los homicidios sin denuncia previa
aumentan.
¿Por qué los hombres recurren a la violencia ante sus parejas?
La violencia ejercida en el ámbito de pareja es utilizada como método de control
ante la mujer, es decir, como un recurso para resolver conflictos. Por esta razón el
hombre en un principio no va a pensar en el homicidio, solo será así cuando se produzca
un “descontrol”, esto es, cuando la violencia ya no surta efecto.
Estos hombres intentan justificar su actitud culpabilizando a la mujer “yo no
quiero hacerlo, pero es que mi mujer me provoca” esto conlleva una baja autoestima
por parte de la mujer y una normalización de la conductas de su pareja.

Las situaciones que pueden llevar a un hombre a cometer un homicidio son
como consecuencia de un refuerzo en su decisión, es decir, los hombres sólo piensan
en el homicidio como última alternativa cuando esa violencia no ejerce su efecto de
control.
Al ver en los medios de comunicación como otro hombre ha matado a su mujer
puede encontrar elementos semejantes, sentimientos significativos ,que le refuerzan
cometer esa acción.
De ahí hace una crítica feroz a los medios de comunicación los cuales abren
informativos con este tipo de noticias y estas refuerzan conductas homicidas.
Otro punto que a mi parece que fue muy interesante es lo que él denomino “ La
Post modernidad del machismo” que son personas que argumentan el elevado
numero de denuncias falsas por parte de la mujer en beneficio propio, para poner en
tela de juicio la violencia de género y se alejan del problema.(el número de denuncias
falsas es de 0.18% y en cambio en otro sectores por ejemplo: denuncias falsas por robo
es de un 30% y nadie pone en duda los medios o las leyes)

Estas actitudes influyen de manera negativa en una mujer que este pensando en
denunciar, porque piensa que va ser cuestionada ante el resto de las personas y que
nadie la va a creer.

Concienciación en la población. Las 3ª personas que denuncian en su gran mayoría
son mujeres en vez de hombres (80% mujeres ).Esto indica que los hombres tienen
una menor concienciación e implicación y a su vez una mayor normalización de la
conducta.

