
Fernando Gálligo es experto
en Género e Igualdad de Opor-
tunidades. A este psicólogo del
Instituto Andaluz de la Mujer le
avala su experiencia dilata y de
más de once años especializado
en esta materia. Es además el au-
tor de publicaciones en la mate-
ria como «Mi chico me pega,
pero yo le quiero». Es el testigo
silencioso y fiel de cientos de
mujeres y conoce a la perfección
sus miedos, dificultades, sus
comportamientos, sus respues-
tas. De ellas y de sus agresores, a
los que se acerca a través de los
testimonios de las víctimas. El
experto, lanza una completa re-
flexión sobre los tristes aconte-
cimientos de los últimos días, en
torno a la desgraciada muerte de
Susana a manos de su pareja.

¿Qué es necesario mejorar y
dónde habría que poner el
acento en materia de igualdad
y violencia de género?

Con mi experiencia diaria a lo
largo de once años veo cada vez
más necesario y urgente la nece-
sidad de educar en igualdad,
desde antes incluso de que se
nazca, desde la propia familia y
el sistema educativo. Ésta es la
mejor herramienta para preve-
nir cualquier tipo de violencia
tanto doméstica como en gene-
ral, la homofobia o el racismo. Se
realizan actuaciones con los
adolescentes, pero hay que em-
pezar antes.

El caso de Susana ha sem-
brado dudas sobre la eficacia
del sistema, ¿se está avanzan-
do en materia de violencia de
género?

Es un problema complejo,
pero se está avanzando, no cabe
duda. Ya se ha empezado tam-
bién a atender a menores que
han sufrido esta violencia y que
han sido testigos directos de la

misma. Han aumentado y mejo-
rado los recursos, pero éstos si-
guen siendo insuficientes y de-
bemos seguir mejorando. 

¿Qué es lo que está pasan-
do?, ¿qué es a lo que estamos
asistiendo?

En toda fase de cambios hay
personas que se resiste a ellos, a
los cambios, y hay un porcenta-
je importante de hombres que se
niegan a asumir la igualdad, la li-
bertad en la toma de decisiones
de su pareja y de ahí viene esa
violencia y esa agresividad. En la
medida en que las mujeres to-
man conciencia de la igualdad y
de su derecho a decidir su pro-
pia vida hay hombres que no lo
asumen.

¿Cómo elegir bien una pare-
ja?, ¿cuáles son las claves?

Lo primero es ir despacito y no
precipitarse, no conocer a la per-
sona y enseguida meterse en una
relación. Hay que prestar aten-
ción a su forma de ser, el modo
de comportarse con ella, con
otras personas a solas y con otras
personas y con ella, ver el tipo de
humor, los comentarios. Tam-
bién es importante no precipi-
tarse a la hora de convivir, y que
la mujer esté fortalecida en la au-
toestima, que tenga indepen-
dencia emocional y que haya
roto con mitos como la media
naranja o el hecho de que los ce-
los son una señal de amor. Que
asuma que para ser feliz no es

imprescindible tener pareja. La
felicidad nos la tenemos que
provocar nosotros mismos, es
una responsabilidad de cada
persona, no achacable a la pare-
ja.

Y, ¿ante qué señales debe
saltar la alarma?

Cuando la otra persona em-
pieza a no respetar nuestras opi-
niones o decisiones, porque no
tiene por qué estar de acuerdo
pero sí respetarla. Cuando no
comparte en qué usamos el
tiempo libre, la forma de vestir o
quiere imponernos su opinión
hay que empezar a preocuparse.

La muerte de Susana ha ge-
nerado un duro enfrentamien-
to entre administraciones ante
un servicio que solicitó, el de
teleasistencia móvil, y le fue
denegado, ¿qué opinión le me-
rece este conflicto?

Conviene tener una actitud
positiva y no caer en el derrotis-
mo ante hechos como el sucedi-
do el lunes en El Palo. Hay que
seguir mejorando los servicios,
las actuaciones y la coordina-
ción de las partes y no caer en
disputas estériles. Tenemos que
trabajar todos juntos al margen
de aspectos partidistas.

La víctima había denuncia-
do y tenía una orden de aleja-
miento en vigor, pero aún así su
agresor logró acabar con su
vida. ¿Cree que este caso va a
afectar a la confianza de las
mujeres y que ahora se lo van a
pensar dos veces antes de de-
nunciar?  

Quizás el caso ha hecho mella
en los profesionales que trabaja-
mos en violencia de género, que
solemos tener un grado de frus-
tración alto, pero sí, puede dar-
se el riesgo de que la mujer pue-
da haber perdido la confianza y
piense para qué denunciar. Pue-
de incitar a alguna mujer a des-
istir y no denunciar.

De hecho, de las once vícti-
mas mortales de , tan solo
Susana había denunciado y te-
nía una orden de protec-
ción...Además todo se ha visto
salpicado por esa polémica en-
tre administraciones...

Sí, este caso es el primero en
el que la víctima ha denunciado,
y por eso pudiera provocar que
cayéramos en esto, pero yo ani-
mo a las víctimas a que no se de-
jen llevar por ello y exijo además
que se mejore la coordinación y
la atención para evitar que vuel-
van a suceder asesinatos como
éste.
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El psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Fernando Gálligo. GREGORIO TORRES

«En toda fase de cambios,
hay personas que se
resisten. Y hay hombres
que no aceptan la igualdad»
«Cuando se inicia una
relación es mejor ir
despacito y no
precipitarse»
«Conviene tener una
actitud positiva y no caer
en el derrotismo ante
hechos como el de El Palo»

Fernando Gálligo Estévez

«Con esta muerte puede darse el riesgo
de que la mujer pierda la confianza»

Psicólogo especializado en violencia de género. El experto señala la educación en igualdad como la
herramienta más eficaz para luchar contra el maltrato a la mujer. Afirma que este caso ha hecho mella entre los
profesionales que trabajan en violencia y anima a las víctimas a que sigan confiando en el sistema.
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