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La violencia de género es un grave problema de salud pública por el que muchas mujeres acuden 

al sistema de justicia a denunciar. En este contexto, es esencial conocer la experiencia de las víctimas 
con el proceso de cara a identificar medidas que fomentan su empoderamiento y bienestar y que eviten 
la revictimización; aplicando así los principios de la Justicia Terapéutica (TJ). Al respecto, en este trabajo 
se presenta un proyecto de investigación realizado en el marco de materia de cooperación para el 
desarrollo (IV Plan director de la cooperación gallega (2018-2021), que evalúa la percepción de las 
víctimas de violencia de género que han pasado por el proceso judicial en el contexto ecuatoriano sobre 
la implementación de la TJ; analizando distintas dimensiones como las medidas de protección 
concedidas, las instalaciones, la formación y atención del personal judicial, la duración, las condiciones 
de toma de declaración y celebración del juicio, así como la percepción de bienestar tras finalizar el 
proceso. Los objetivos concretos serían: analizar el nivel de implementación de TJ en Ecuador; analizar 
las necesidades formativas de los operadores jurídicos; identificar buenas prácticas en la atención a las 
víctimas y a sus hijos e hijas; y elaborar una guía para la aplicación de TJ para su difusión profesional y 
social. Asimismo, este proyecto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
contribuyendo a la promoción de la igualdad de género, a la prevención de la violencia y al ejercicio de 
derechos de las mujeres y la infancia. 
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La violencia de género es un fenómeno macrosocial referido a cualquier acto de violencia 

basado en la pertenencia al género femenino, y  que representa un menoscabo de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las mujeres.  En el marco normativo español, la violencia de 
género es definida como una “situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia” (LO 1/2004, p. 10).  Hasta la actualidad, la literatura se ha centrado mayoritariamente en 
analizar la victivimización primaria en las víctimas de violencia de género, y sin embargo, los 
potenciales elementos revictimizadores han recibido menos atención. En esta ponencia, se presenta 
una experiencia de análisis del nivel de implementación de TJ en la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género. Se establece la importancia del empoderamiento de las mujeres como un 
mecanismo clave de la TJ, que se vincula en mayor medida con la satisfacción con el proceso y mayor 
bienestar. Se concluye acerca de la importancia de que los operadores jurídicos reciban formación 
específica sobre violencia de género y trauma, que les permita conocer prevenir posibles prácticas 
revictimizadoras en la atención a las mujeres que sufren violencia de género. 
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