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Una experta asegura que recuperar la sensación de poder es clave para que
las mujeres superen los malos tratos
UN HOMBRE GOLPEA CON UN MARTILLO A SU ESPOSA , DE 39 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA INGRESADA EN LA UCI

GRANADA/ALMERÍA. La recuperación de las sensaciones de poder y control por parte de
las mujeres víctimas de malos tratos sobre la situación que sufren es clave para que
puedan superar un caso de violencia doméstica, según sostuvo ayer la profesora Leonor
Walker, autora de la teoría Elciclodelaviolencia .

Walker, profesora de la Nova Southeastern University de Florida (Estados Unidos) y
dedicada durante más de treinta años a la investigación de la violencia contra las mujeres y
la atención psicológica a las víctimas, participó ayer en un seminario sobre agresi
género en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada

La docente e investigadora centró su intervención en el S
según el cual ésta, después de haber sufrido varios capítulos de abusos por parte de su
pareja, es incapaz de visualizar una salida a la situación, un trauma que bautiz
Desesperanzaeindefensiónaprendidas .

Uno de los principales logros de su carrera fue demostrar que
en cualquier ser humano sometido a una situación de estas caracter
masoquista, como defendían las teorías al respecto hasta bien entrada la d
70.

Walker basó esta tesis en la teoría desarrollada a su vez por Seligman, en 1975, quien, en
experimentos con animales y posteriormente con estudiantes, observ
sometidos a descargas eléctricas de forma aleatoria, desarrollaban estrategias de defensa
para soportarlas de la forma más llevadera posible.

Sin embargo, cuando se les abría la puerta de la sala en la que hab
eran incapaces de abandonarla.

Mientras, la tragedia de la violencia doméstica no cesa. Una mujer de 39 a
encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Torrecárdenas de Almería en estado muy grave tras la agresi
que sufrió por parte de su marido, que llegó a golpearla en la cabeza con un martillo. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del s
cuando, tras una fuerte discusión, el supuesto agresor golpeó a la víctima en repetidas ocasiones con un martillo, y posteriormente llam
teléfono a la Policía Local, a la que dijo que había matado a su esposa. >EFE

La profesora Leonor Walker.FOTO: EFE
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