
 
 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
Carretera de Utrera, km 1, Universidad Pablo de Olavide – Sevilla CP 41013 

siecrim@gmail.com 
 

 

ENTREVISTA COMISIÓN DE REDES SOCIALES SIEC 

 

Como parte de las funciones de representación de los derechos e intereses de los 

estudiantes de Criminología de todo el territorio español, desde la Sociedad 

Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) consideramos relevante la creación 

de una entrevista para obtener datos que nos sean de utilidad para conocer la realidad en la 

que se mueven nuestros criminólogos en el ámbito profesional. 

* Le recordamos que si desea omitir alguna información está en su derecho de 

hacerlo. * 

NOMBRE: María Acale Sánchez 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Cádiz 

TÍTULOS: Licenciada en Derecho. Cursos doctorados en Derecho penal y criminología. 
Doctora en Derecho 

EMPRESA: Universidades de Cádiz y Huelva 

CARGO/FUNCIÓN: Catedrática de Derecho penal 

 

 

1. ¿A qué se dedica? ¿En qué está especializada? 

Soy catedrática de derecho penal. Una de mis líneas de investigación es la violencia de 

género.  

 

2. ¿Hasta la actualidad, ¿qué papel ha estado desempeñando? 

Yo soy coordinadora de un Módulo sobre Políticas de Igualdad en el Máster de 

Género, Identidad y Ciudadanía de las Universidades de Cádiz y Huelva. 

 

3. ¿Qué es la Violencia de Género? 

Es un problema que tienen los hombres pero que sufrimos las mujeres.  

La violencia de género es una forma de discriminación contra las mujeres es  más: es la 

forma más brutal de discriminación contra las mujeres en la medida en que son 

sometidas a violencia por el mero hecho de ser mujer.  

 

4. ¿Qué tipos de VG hay? 

La violencia de género puede producirse dentro y fuera de la familia. Y puede ser 

física, psíquica, sexual, psicológica, entendiendo entendidas entre las modalidades más 

graves, los feminicidios, las privaciones de libertad, los matrimonios forzados, el acoso 

y las mutilaciones genitales.  
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5. ¿Qué diferencia hay entre Violencia de Género y Violencia Doméstica? 

La violencia de género no se limita a ningún ámbito, mientas que la violencia 

doméstica se produce -como su nombre indica- en la familia. Además, la de género 

está basada en el género mientras que la doméstica no siempre lo está porque no se 

limita a las relaciones de un hombre sobre una mujer.  

 

6. ¿Qué motivación lleva al hombre a agredir a su pareja? 

Inseguridad es la motivación genérica. De ahí se puede hablar también de los celos 

como una modalidad de inseguridad específica.  

 

7. ¿Qué medidas se deberían llevar a cabo, desde su punto de vista, para normalizar la 

vida de las víctimas de VG? 

Ofrecerles una protección efectiva, sin instrumentalizar su dolor y garantizándoles 

además la posibilidad de ser oídas durante el tratamiento que debe recibir el agresor.  

 

8. En su opinión, ¿cómo se podría prevenir la VG? 

Con campañas de educación en la escuela y en los medios de comunicación hechas por 

especialistas en la materia 

 

9. ¿Qué le parece la seguridad que se le ofrece a las víctimas de VG? 

No es una seguridad plena: es más, puede ser artificial si, por ejemplo, adoptada una 

orden de protección, no existen medios para controlarla o no existe una verdadera 

intención de controlarla. La mera aprobación de leyes no significa que se amplíe la 

protección de las víctimas. Es más, las leyes también pueden matar si se tiene en 

consideración que cada ley aprobada amplía aparentemente la seguridad de una 

víctima que en paralelo relaja los instintos primarios de protección personal.  

 

10. ¿Qué influencia ejerce la sociedad sobre la VG? 

Toda_ la violencia de género es el fruto de una sociedad patriarcal que establece roles 

a desempeñar por los hombres y por las mujeres, de forma que se recurre a la 

violencia como mecanismo de mantener el status quo.  

 

11. ¿Qué penas están asociadas a la VG? ¿Piensa que son equitativa y eficaces? 

El ordenamiento jurídico recurre a las penas de prisión fundamentalmente porque es 

la pena que permite separar al maltratador de la sociedad. En prisión no siempre 

existen medios económicos para llevar a cabo un tratamiento por lo que muchas veces 

el internamiento no es más que una forma de aparcar el problema social de la 

violencia de género, pero no sirve para proteger a la víctima. 

Las penas de alejamiento son esenciales, pero se debe contar con la opinión de la 

víctima porque de otra forma, como hoy hace el art. 57.2 del Código, se las 

instrumentaliza. El tratamiento del penado debe ser la piedra de toque del sistema 

penológico, ya se lleve a cabo dentro o fuera de la prisión. Por supuesto que no es fácil 

que el penado preste su consentimiento, pero la sociedad tiene la obligación de 

hacerles conscientes del daño que han causado y de la importancia que tiene la 

eliminación de los comportamientos violentos contras las mujeres para que las 
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sociedades progresen porque una sociedad en la que las mujeres pueden 

desenvolverse es una sociedad en más rica, más interesante y más enriquecida. 

 

12. ¿Cómo afecta a los hijos la VG? 

Los hijos y las hijas son víctimas de la violencia de género que sufren sus madres, 

además de víctimas de violencia doméstica directamente. Para evitar que de al llegar a 

ser personas adultas el niño emule el comportamiento violento de su padre y la niña 

se identifique con el papel de víctima de la madre es preciso poner en prácticas 

políticas de prevención y de investigación que permitan detectan cuanto antes los 

ámbitos familiares en los que se llevan a cabo estas formas de violencia. Una vez 

detectadas esas familias, es necesario incidir psicológicamente sobre esos menores. 

 

 

 

 

 

 


