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Los hombres también lloran y hasta
sufrenmaltratode susparejas. En ca-
sos extremos, hastamueren. Sonme-
nos que las mujeres, pero haberlos,
haylos. El últimocasoqueha trascen-
dido mediáticamente sucedió hace
sólocuatrodías, en la localidadgrana-
dina de Guadix, cuando un hombre
de 50 años acabó asfixiado a manos
de su esposa cubana, de48, segúnella
misma confesó a la Guardia Civil.

Pese a que la lacra se da también al
revés, la Administración no ha dis-
puesto, para los hombres y víctimas
que carecen de recursos, ningún tipo
de asistencias en sus programas so-
bre la igualdad.Demodoqueel calva-
rioque sufrenesdobleporquea la fal-
ta de una red asistencial hay que su-
mar la vergüenza que les da confesar
que una mujer les ha superado y que
los demás piensen que sonunos «cal-
zonazos».

Cuando piden ayuda, desde las
mismas entidades públicas les en-
vían a otras de carácter privado sin
ánimo de lucro como es el caso de la
FundaciónCentro deOrientaciónFa-
miliar Virgen de los Reyes, en donde
su directora, Oliva Luque, destaca
queen2009 tuvieronunaumento im-
portante de hombres que acudieron
a ellos pidiendo ayuda.

«Lamayoría han sidomaltratados
psicológicamente y algunos física-
mentepor susparejas.Vienenanoso-
tros porque, según cuentan, no hay
entidades públicas ni privadas a las
que acudir para ser atendidos. Por el
hecho de ser hombres, les decían que
sólo están para atender a lasmujeres
maltratadas. Estas mismas entida-
des públicas los remiten a nosotros y
han quedado muy contentos quizás
porque, al fin, encontraron a buenos
profesionales que, sin cobrar un
euro, los escucharonyapoyaron, ayu-
dándoles, por supuesto, con terapia».

Triana y la Macarena son los dis-
tritos de los que proceden, princi-
palmente, los casos documentados
de hombres maltratados. Según Lu-
que, preguntan cómo denunciar,
qué hacer y, esencialmente, cómo
arreglar su situación porque, aun-
que parezca sorprendente, «ellos sí
quieren seguir con la pareja y man-
tener el núcleo familiar; ¿que por
qué?Pues por variosmotivos: perso-

nales, sociales y hasta labo-
rales. Todo cuenta».

Relata que estos hombres
llegan derrotados y con ver-
güenza de tener que conta-
rue son víctimas de maltrato.
No obstante, el buen hacer y
la profesionalidad de los ex-
pertos que, altruistamente,
trabajan en este centro de
orientación familiar les
serena.

Oliva Luque cons-
tata que en su centro
el número de entrevis-
tas está aumentando
desde hace tres años,
desde 2008, cuando se
reconoció oficialmente
la crisis. En este sentido,
añade que no sólo se refiere al
incremento de hombres maltrata-
dos, sino a toda la demanda que le
llega al centro.

Lamayor parte se registra en pri-
mavera y otoño. En 2010 fue la mu-
jer, de nuevo, la que pidió la prime-
ra consulta con el 51,9%, seguida
por la pareja (el 40,3%) y los hom-
bres (el 7%). El año pasado se produ-
jo un gran descenso de la problemá-
tica de comunicación de la pareja,
que ha pasado de 64 casos en 2009 a

49 en 2010; y, en cam-
bio, se ha originado un
gran aumento de las
tensiones entre padres
ehijos, que pasó de 21 ca-
sos en 2009 a 34 en 2010.

Los progenitores lle-
gan exponiendo que el
«hijo se les va de las ma-
nos», algo que hace déca-
das apenas se registraba.

No deja atrás Luque
un aumento, peromásmo-
derado, de los problemas
psicológicos-psiquiátricos,
que han pasado de 57 a 63 ca-

sos en esos ejercicios. Estas perso-
nas nos llegan mediante recomen-
daciones de otros usuarios, profe-
sionales y organismos públicos, pa-
rroquias, Cáritas y cursos del padre
Navarrete, presidente de la Funda-
ción. Con la crisis y las necesidades
económicas, los problemas de las fa-
milias se acrecientan y, por tanto, la
demanda, por lo que Oliva Luque
hace un llamamiento a los profesio-
nales —psicólogos, psicoterapéu-

Una lacra menos
común pero igual
de vergonzante
BLa Administración no dispone de una
asistencia a hombres maltratados por
su pareja como sí tienen las mujeres

MALTRATO E

Que un hombremaltratado
busque un servicio social que
le atienda es como encontrar
una aguja en un pajar. ABC ha
podido comprobar que no
existe. Una llamada al 016, el
teléfono de la mujer maltrata-
da, hace albergar esperanzas,
ya que la operadora afirma
que «eso lo llevan los ayunta-
mientos», por lo que dedidi-
mos llamar al 010, el teléfono
de informaciónmunicipal.
Allí dicen que hay unmóvil,
que nos ofrecen, de una
asociación, pero que «hay que
dejar unmensaje para que
devuelvan la llamada». Nues-
tro gozo en un pozo porque el
móvil es de un particular
harto de que le llamen que no
tiene dada que ver con dicha
asociación. Vuelta a llamar al
010 y allí confirman que ése es
el teléfono que hay y derivan
a las Unidades de trabajo
Social de cada distrito. Contac-
tamos con una cualquiera,
con la de Triana, y nos confir-
man que «no hay atención
especializada como tal para el
hombre agredido».

«No, esto es sólo
para mujeres»
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tas, trabajadores sociales, aboga-
dos sexólogos, entre otros— por si
se ofrecen voluntarios a echar una
mano y colaborar en esta labor so-
cial y cristiana que la Fundación vie-
ne desarrollando desde 1992, año en
que se constituyó en Sevilla.

Sindescartarque los factoresexter-
nos también influyen, Luque conclu-
ye que la falta de comunicación suele
estar enelorigende losproblemasen-
treparejas,matrimoniosypadresehi-
jos, algo que en los últimos tiempos
está cada vezmás a la orden del día.

SOS
el centro pide ayuda
de profesionales que
altruistamente quieran
colaborar ante la demanda
de ayuda que les llega

333 rupturas

familiares se produjeron
en 2009 cada día en España,
4,3 por minuto, según el
Instituto de Política
Familiar

3.586 familias

han sido atendidas
por el Centro de Orientación
Virgen de los Reyes, que ha
realizado estos últimos años
hasta 15.740 entrevistas

200 voluntarios

entre los que se encuentran
profesionales liberales
dedican parte de su tiempo
libre a atender este tipo de
problemas, muy frecuentes

35,5%
este porcentaje se
refiere a la proporción de
peticiones de parejas que
tienen problemas de
comunicación
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En la calle Zaragoza, 58 se encuen-
tra la sede de la Fundación Centro
de Orientación Familiar Virgen de
los Reyes, que desde 1992 está ayu-
dando a llevar la cruz amuchas per-
sonas necesitadas de ayuda que, sin
recursos económicos, no encuen-
tran en los servicios sociales solu-
ción a sus pesares.

Inspirada en la doctrina cristia-
na, tiene comoobjetivo la asistencia
y orientaciónprematrimonial yma-
trimonial para elmantenimiento de
la institución familiar, pues la «rup-
turasiguesiendoelprincipalproble-
ma en España, ya que sólo en 2009
se originaron 122.000, bien por di-
vorcio o por separaciones».

Andalucía, a la cabeza
Estacifrasuponeunarupturacada4,3
minutos, lo que se traduce en 333 al
día.Del total de esta rupturas, el 93,1%
setramitanpordivorcioy4decada10
de manera no consensuada, según el
InstitutodePolíticaFamiliar.

A esta situación hay que agregar
que Andalucía se encuentra a la ca-
bezano sólo encuanto al númerode
rupturas, sino que, además, soporta
las más conflictivas.

Ante este crudo panorama, la ta-
rea que tiene por delante el centro
de la calle Zaragozanonecesitamás
comentarios. Pero la que deja atrás
tampoco es poca. Desde sus inicios
haatendidoa3.586 familiasmedian-
te 15.740 entrevistas en todas las
áreas de atención que cubre.

Todos losquehanacudidovan re-
comendadospor otros que ya lo han
visitado y el principal motivo por el
que se solicita ayuda es por un pro-
blemade comunicación en la pareja
(un 35% del total); seguido por pro-
blemas de padres con hijos (20,1%),
psicológicos o psiquiátricos (22%) y
por separación o divorcio, casos
que representan al 9%.

Además, sehanrealizado538 cur-
sillos prematrimoniales, a los que
hanacudido 5.151 parejas denovios.

Voluntarios
Másde200voluntarios, desinteresa-
damente y sin descanso, con la úni-
ca finalidad de ayudar y atender a
las familias, han hecho posible este
saldo positivo de la fundación, que
suple las lagunas de la Administra-
ción, comoesel casode loshombres
maltratados que llegan buscando
amparo.

«La familia preocupa a la Igle-
sia», dice Oliva Luque, y aposti-
lla: «Y tendría que preocupar a la
sociedad en general, porque la
crisis y los cambios de modelos
están haciendo tambalear sus ci-
mientos». Insiste en la necesidad
de ganar más profesionales para
atender los numerosos casos que
se presentan y ofrece ayuda a tra-
vés de la oficina de la calle Zarago-
za, cuyo teléfono es el 954 564 873.

Los números
hablan
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CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR VIRGEN DE LOS REYES

Cerca de veinte años
ejerciendo de cirineo

B
Oliva Luque
«La rupturamatrimonial
es el principal problema,
un asunto que no sólo
debería preocupar a la
Iglesia, sino a la sociedad»
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