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Carta escolar a un maltratador 
Dos estudiantes de Jaén, premiados por sus relatos dirigidos a los maltratadores  

EL PAIS.COM,  GINÉS DONAIRE - Jaén - 12/12/2006  

Álvaro Guerrero Castrellón llegó hace dos años a Jaén junto a su familia, sus padres y otros dos 
hermanos, procedentes de Ecuador. Álvaro, de 17 años y alumno del instituto Virgen del Carmen, 
tiene entre sus virtudes que es un buen escritor. Domina la lengua española, pero, sobre todo, es un 
buen comunicador. Al menos así lo ha entendido la asociación Juntos contra la violencia doméstica, 
que le ha concedido, entre más de 650 trabajos presentados en toda España, el primer premio del 
certamen nacional dirigido a estudiantes de segundo curso de Bachillerato para que contribuyesen 
con sus relatos a denunciar la lacra de la violencia de género. 

El concurso consistía en que cada alumno debía dirigir una carta a un supuesto maltratador desde 
cualquier perspectiva, aunque la mayoría de los trabajos se han centrado en resaltar cómo se ve el 
problema desde la óptica de los hijos. "El mensaje que he querido transmitir es que los más 
afectados siempre son los hijos, que son los que más sufren las consecuencias", señaló ayer Álvaro, 
sin poder disimular su emoción por el premio obtenido. En su relato describió la historia de una 
pareja, donde el hombre tenía graves problemas con el consumo de alcohol y, a consecuencia de 
ello, le pegaba constantemente a su esposa. Un día, el padre quiso pegarle también a su hijo, pero la 
madre se interpuso y recibió un golpe mortal. El padre se dio a la fuga y el hijo se quedó sin más 
atención que la de su abuela. "El hijo le escribe al padre que le había arrebatado lo único bueno que 
tenía en el mundo, y que no podía perdonarle", comenta Álvaro, premiado con un viaje a Palma de 
Mallorca que podrá disfrutar con sus padres. 

Álvaro no ha sido el único alumno jiennense premiado en este concurso. Lourdes Piedra Sánchez, 
del instituto Santa Catalina, ha obtenido el tercer premio por un trabajo en el que reflexiona sobre 
porqué los hombres llegan a esa situación. "Creo que la primera razón es por una razón de simple 
machismo, se creen seres superiores". En su escrito también narra un crimen y denuncia que la 
mujer, pese a haber denunciado previamente los malos tratos, no recibió ninguna medida de 
protección. Lourdes, que al igual que Álvaro, estuvo acompañada de compañeros y profesores en la 
entrega de galardones en el Patronato de Asuntos Sociales de Jaén, recibió una consola de última 
generación, un premio similar al obtenido por el navarro Cristian Belelu Pastor, del colegio 
Dominicas de Pamplona, cuyo trabajo quedó en segundo lugar. 

La presidenta de la asociación nacional Juntos contra la violencia doméstica, María Quintana, dijo 
que esta iniciativa había surgido por la propuesta que le hicieron varias senadoras tras comparecer 
en la Cámara Alta en la comisión creada para analizar la ley contra la violencia de género. "Lo que 
queremos es saber qué opinan y qué piensan los jóvenes de un tema que se lleva tantas muertes al 
año y donde creemos que algo está fallando", manifestó Quintana, para quien "la mejor prevención 
pasa por la educación". En parecidos términos se pronunció el edil de Asuntos Sociales de Jaén, 
Antonio Lucas, que alabó la iniciativa de la asociación. 

No es casual que las instituciones lleven sus campañas preventivas contra la violencia de género a 
las escuelas. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) asegura haber constatado un incremento 
importante de la violencia de género en los institutos. "Cada vez se inician antes las relaciones y se 
mantienen los roles y estereotipos de siempre", asegura Natividad Redondo, coordinadora en Jaén 
del IAM. Esta institución ha repartido un cuaderno de coeducación entre los alumnos de los 



institutos con la intención de hacerles cercano el problema de los malos tratos. "Si alguien destapa 
tu intimidad y se entromete en tu espacio personal nos sentimos mal. Imagínate cómo se siente una 
chica cuando un chico, sin entablar relación ni interesarse por lo que ella siente, piensa y quiere, 
evalúa y pone etiquetas a su cuerpo como: correcto, mejorable, indeseable o medianamente 
interesante, o sea, como si fuera un simple objeto", se puede leer en el cuaderno. 

Cursos a la Benemérita 

Más de 4.000 futuros guardias civiles que se forman en la academia de Baeza (Jaén) han empezado 
a recibir un curso para aprender a afrontar los casos de maltrato y violencia doméstica. Se trata de la 
quinta edición del curso formativo en violencia de género, que ayer inauguró la consejera para la 
Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y con el que se pretende aumentar el conocimiento 
de la Benemérita en el abordaje de los malos tratos a mujeres. 

Este curso, organizado por la academia de la Guardia Civil en colaboración con Instituto Andaluz 
de la Mujer, contribuirá a la formación de 4.400 miembros del instituto (400 suboficiales y 4.000 
guardias), enseñándoles, entre otros conocimientos, las herramientas necesarias para saber cómo 
detectar los malos tratos y derivarlos, al tiempo que servirá para sensibilizarles sobre esta materia. 

 


