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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha experimentado un aumento en el conocimiento y la
sensibilización social respecto a la violencia contra las mujeres. Así, los medios de comunicación
han permitido una mayor visibilización de las situaciones de violencia existentes, y las nuevas
modificaciones legislativas han tratado de regular y dar solución a un problema social que está
cobrándose la vida de numerosas mujeres año tras año.

Sin embargo, el conocimiento popular y la condena sobre esta violencia aún no son
suficientes. No se trata de un único fenómeno aislado, y el número de mujeres que mueren a
manos de sus parejas no es más que una de las manifestaciones de esta violencia. La violencia
que se ejerce contra las mujeres supone un grave atentado contra su integridad física y moral y un
ataque directo a su dignidad como personas. Por tanto, se trata de una grave violación de los
derechos humanos de las mujeres y un problema social de enorme magnitud (Emakunde, 2005a).

Existe un amplio número de conceptos para referirse al fenómeno de la violencia que se
ejerce contra las mujeres (“violencia de género”, “violencia sexista”, “violencia doméstica”,
“maltrato doméstico”, etc.), así como un intenso diálogo sobre la terminología adecuada a utilizar.
En este caso nos hemos decantado por la utilización del término “violencia contra las mujeres”, por
tratarse de un término claro e inteligible y por ser la expresión que conlleva un mayor consenso
social y político, y que se viene utilizando en los instrumentos jurídicos internacionales.

1

Así, en la declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer2 en su
artículo 1 la define como “cualquier acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener

como consecuencia daño físico, sexual, psicológico o sufrimiento para la mujer, que incluye la
amenaza de tales actos y la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si ocurren en público
como en privado”. Ello incluye, aunque no se limita a los siguientes actos (artículo 2):
a) “la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido…, los actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación
b) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada

1

Emakunde. La violencia contra las mujeres: Propuestas terminológicas, aprobado el día 25 de noviembre
de 2005 por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional.
2
Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)
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c) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra
d) la violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias de conflicto armado.”

En este sentido, la violencia contra las mujeres puede manifestarse en distintos ámbitos,
públicos o privados, pero tiene como punto en común que se trata de una violencia que sufren las
mujeres por el mero hecho de ser mujeres.

Todas las formas de violencia tratan de imponer el dominio de un individuo sobre otro, y en
este sentido todas las formas de violencia tienen algo en común. Sin embargo, los mecanismos
que se utilizan para alcanzar el control y la imposición personal son distintos. En el ámbito concreto
de las relaciones de pareja, los actos de violencia reflejan el carácter patriarcal de una violencia
que trata de dominar y afianzar el concepto de autoridad con el poder del hombre, a través del
control personal, doméstico y económico de la mujer (Alberdi, 2005). Distintos/as autores/as han
llegado a la conclusión de que la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es, entre
otras cosas, fruto de los mandatos culturales, ya que, éstos “han otorgado una serie de derechos y

privilegios al hombre, dentro y fuera de la relación de pareja, que han legitimado históricamente
un poder y una dominación sobre la mujer, promoviendo la dependencia económica de él y
garantizando el uso de la violencia y de las amenazas para controlarla” (Ibáñez, 2004).
De este modo, a pesar de que cualquiera de los miembros de una pareja podría ser víctima
de violencia en su relación, las cifras estadísticas existentes son contundentes a la hora de afirmar
que en casi la totalidad de los casos las víctimas son las mujeres.

Por otro lado, hay que concretar que esta violencia no se relaciona sólo con un ambiente
concreto, el familiar o doméstico (Lorente, 1998). En la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la
igualdad de mujeres y hombres del País Vasco se define la violencia contra las mujeres como
“cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o

psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada.” Así, no
se trata de una violencia circunscrita al ámbito doméstico o la convivencia, sino que puede
manifestarse en cualquier situación.

De ahí que las relaciones de noviazgo no estén exentas de violencia. En el caso de las
relaciones heterosexuales, se trata de relaciones afectivas de las que forman parte un hombre y
una mujer, normalmente jóvenes. Por tanto, el establecimiento de una relación afectiva con
desiguales privilegios para el hombre y la mujer puede derivar en manifestaciones de violencia por
parte del joven, aún a pesar de que no exista convivencia entre ellos.
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Las nuevas generaciones de jóvenes que inician sus primeras relaciones afectivas conviven
en una sociedad que, externa u oficialmente manifiesta su condena de la violencia que se ejerce
contra las mujeres y que predica la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido radica una
diferencia respecto a los hombres y mujeres de generaciones anteriores.

Sin embargo, los cambios legales y administrativos se pueden ejecutar de una forma mucho
más rápida que los cambios culturales, las tradiciones y los modelos y referentes culturales que se
transmiten a los chicos y chicas jóvenes. Aún estamos lejos de lograr que la sociedad renuncie al
sexismo que le ha caracterizado desde mucho tiempo atrás. Así, a pesar de la existencia de leyes
novedosas o manifestaciones culturales en contra de la violencia, no se puede suponer que la
misma desaparezca de las nuevas generaciones de hombres y mujeres automáticamente. La
violencia contra las mujeres es cultural y afecta a todo tipo de mujeres, de edad, nivel cultural y
situación económica distinta, pero además, pasa fácilmente inadvertida, ha sido tolerada
socialmente, tiene un carácter instrumental de dominio y control, y se deriva de la desigualdad de
poder entre hombres y mujeres (Alberdi, 2005). Por estos motivos, no podemos sugerir que la
violencia contra las mujeres desaparezca con los cambios sociales y legales sin ir más allá y tratar
de analizar si la violencia y el dominio se siguen manifestando en las primeras relaciones de pareja,
o se manifiesta de forma distinta.

Así, sabemos que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja se expresa en
forma de violencia física, violencia sexual, violencia económica o a través de la violencia psicológica
o emocional. Este último tipo de violencia ha sido el menos estudiado y clarificado y se desconoce
si la población en general es capaz de detectarlo en sus relaciones personales. Por ese motivo, la
violencia puede comenzar a manifestarse en etapas iniciales de una relación afectiva de forma sutil
o soterrada mediante mecanismos psicológicos. La violencia psicológica es menos conocida que la
física, y por ello, también puede ser menos condenada y pasar más desapercibida, pero sus
objetivos en una relación de pareja son los mismos: pretender el dominio de las mujeres a través
de la desvalorización y la implantación de hábitos de sumisión (Alberdi, 2005).

Todas estas razones nos llevaron a interesarnos por el estudio de la violencia en las
relaciones de noviazgo entre jóvenes, para conocer cómo se manifiesta y si ha sido desterrada de
las relaciones afectivas de las nuevas generaciones de chicas y chicos o si aún pervive entre
nosotros y nosotras.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS

La motivación de este estudio partía de dos razones principales. En primer lugar, la
consideración de que la violencia hacia las chicas jóvenes durante el noviazgo no había sido
suficientemente estudiada y merecía un trabajo especializado con el que obtener información sobre
la realidad de estas relaciones, y si la violencia ha desaparecido en las nuevas generaciones de
jóvenes o se presenta de una forma más solapada. En segundo lugar, la consideración preventiva
que tiene estudiar las primeras manifestaciones violentas que se dan en las relaciones de pareja.
De este modo, detectando los primeros signos de violencia, e instruyendo correctamente en esta
detección, se interviene en la prevención de comportamientos violentos posteriores.

En cuanto al objeto de estudio y la población destinataria del mismo, nos propusimos
centrarnos en las manifestaciones de violencia psicológica que reciben las chicas jóvenes (de 19 a
25 años) en sus relaciones de pareja heterosexuales. Los motivos para esta acotación fueron
variados.

En primer lugar, obviamos el estudio de la violencia hacia los chicos, porque consideramos
que se trataba de otro tipo de manifestación violenta. Elegimos centrarnos en la violencia hacia las
chicas porque dicha violencia se manifiesta por motivos culturales y sociales hacia ellas, y porque
las estadísticas indican claramente que son las víctimas de la violencia en casi la totalidad de los
casos. Además de ello, evitamos comparar la violencia que ejercen los chicos y las chicas en sus
relaciones de noviazgo por considerar que ésta tiene consideraciones distintas en hombres y en
mujeres, que no se inicia por los mismos motivos y que además, tiene consecuencias distintas para
las mujeres y para los hombres. Por estos motivos, eludimos el estudio de la ejecución de la
violencia por parte de las chicas jóvenes, y nos orientamos al estudio de la violencia que las chicas
reciben en sus relaciones, por parte de sus parejas masculinas.

En segundo lugar, nos propusimos el estudio de la violencia psicológica por las dificultades
existentes en su definición y detección en comparación con la violencia física. Así, mientras la
violencia física ha sido más estudiada, es más claramente detectada y comprobada, y la condena
social ante la misma es mayor, la violencia psicológica es más sutil, y por tanto, más plausible que
pueda pasar desapercibida en las relaciones de noviazgo.

Por todo ello, para comenzar el estudio tratamos de realizar una revisión de los estudios
que se centran en investigar la violencia en parejas jóvenes, con el objetivo de conocer las
manifestaciones más frecuentes de violencia en las mismas y especialmente si dicha violencia era
psicológica.

________________________________10
Objetivos del estudio e hipótesis

El hecho de no exista un criterio unificado sobre las conductas clasificadas como violencia
psicológica, nos llevó a plantearnos la realización de una clasificación de las conductas de maltrato
psicológico que están descritas con mayor frecuencia en chicas jóvenes.

Una vez conseguida esta clasificación de conductas de maltrato psicológico, nos
planteamos construir un cuestionario con el que realizar un trabajo de campo y conocer las
conductas de maltrato que pueden estar recibiendo las chicas jóvenes de nuestra ciudad, así como
conocer su valoración respecto a estas conductas.

El objetivo final de este trabajo de campo sería conocer si existe diferencia entre la
violencia que reciben las chicas jóvenes con respecto a la que recibían las mujeres de anteriores
generaciones. Si tenemos en cuenta que las mujeres de anteriores generaciones toleraban un
estilo autoritario y legitimaban una desigualdad evidente entre hombres y mujeres, nos interesa
conocer si las jóvenes de la generación actual rechazan la violencia explícita y directa pero pueden
no darse cuenta de una desigualdad menos evidente y más sutil.

Por tanto, de forma esquematizada, los objetivos e hipótesis de la investigación podrían definirse
como:

Objetivo 1: Analizar las características de la violencia psicológica contra las mujeres jóvenes.
Este objetivo implicó:
-

Realizar una recopilación bibliográfica sobre los estudios y cifras estadísticas que analizan
la violencia hacia las chicas jóvenes

-

Sintetizar la información de dicha bibliografía y realizar una clasificación de las conductas
de violencia psicológica más referidas en chicas jóvenes.

Objetivo 2: Realizar un cuestionario sobre violencia psicológica hacia chicas jóvenes
Este objetivo implicó a su vez:
-

Elegir los ítems a incluir en el cuestionario a partir de la clasificación realizada con
suficiente apoyo bibliográfico

-

Incluir en el cuestionario conductas de violencia psicológica sutiles y conductas de
violencia psicológica más directas

-

Probar el cuestionario en una muestra de chicas y conocer la valoración que dan a estas
conductas a través de un grupo de discusión.

Objetivo 3: Analizar la magnitud y características de los comportamientos de violencia psicológica
que las mujeres jóvenes reciben de sus parejas masculinas.
A través del trabajo de campo con el cuestionario se tratará de:
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-

Analizar las conductas violentas que reciben las chicas jóvenes

-

Analizar la valoración que las chicas realizan de esas conductas violentas (si se trata de
una conducta percibida como violencia o no)

-

Definir las conductas peor percibidas por las chicas jóvenes como indicadoras de violencia
en una pareja.

El objetivo final sería la visibilización de las conductas peor percibidas por la población y
las propias afectadas. Consideramos que la visibilización social de estas conductas violentas sutiles
y difíciles de percibir y la instrucción en la detección de las mismas, forma parte necesaria de las
políticas de prevención de la violencia contra las mujeres en la pareja.

En este punto, no está de más remarcar que estos son los objetivos principales de nuestra
investigación, y que el estudio que aquí se presenta, es únicamente una primera parte de esa
investigación completa, que incluiría los objetivos 1 y 2, es decir: la revisión bibliográfica que nos
permitió realizar el cuestionario y la operativización y prueba de dicho cuestionario.
Posteriormente, a través del cuestionario realizado y presentado en esta tesis, realizaremos una
investigación de campo más amplia donde buscaremos determinar el porcentaje de chicas que
sufren algún tipo de violencia psicológica en sus relaciones de pareja y la percepción que las
mismas tienen de dicha violencia, para conocer si se trata de conductas que las chicas permiten en
sus relaciones y por tanto, niegan como violencia, o de conductas que no están dispuestas a
admitir en sus relaciones íntimas.

Así, una vez clarificados los objetivos de este estudio, nos planteamos las siguientes
hipótesis:

En relación con la revisión bibliográfica:

-

La violencia hacia las chicas jóvenes está más extendida de lo que se conoce actualmente
y merece un estudio pormenorizado

-

La violencia física ha sido más investigada que la psicológica

-

La violencia psicológica es más frecuente que la física

-

Existen ciertas manifestaciones de violencia que son más frecuentes entre jóvenes que
entre parejas en edad adulta. Es decir, las peculiaridades y características de las relaciones
en la juventud favorecen la mayor prevalencia de ciertas conductas sobre otras más
propias de la edad adulta.

-

Muchas de estas conductas pasan desapercibidas para las chicas que mantienen relaciones
(no les dan importancia, las consideran normales…)
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En relación con la realización del cuestionario:

-

Existen multitud de conductas de violencia psicológica y el concepto no está
suficientemente definido

-

Existe una diferencia entre las conductas percibidas que implican violencia psicológica
evidente y directa, con las que son manifestaciones más sutiles de esta violencia, que
pueden estar normalizadas en estas generaciones.

-

Las conductas de violencia explícita y directa son mejor percibidas por las chicas jóvenes
como violencia, y son rechazadas en sus relaciones de pareja.

-

Las conductas de violencia psicológica sutil son peor percibidas por las chicas jóvenes
como violencia, y, por tanto, pasan desapercibidas en sus relaciones.

En este sentido, la presentación del estudio se divide en varias partes diferenciadas:

En el apartado tercero presentamos una revisión de estadísticas y encuestas sociológicas
que hacen referencia a la violencia hacia las chicas jóvenes, para conocer la magnitud de la misma
en nuestra sociedad. En el apartado cuarto, incluimos una revisión de los estudios que sobre este
tipo de violencia se han realizado, para conocer las distintas conclusiones de los mismos, el
conocimiento existente, y las limitaciones o lagunas de conocimiento presentes en los mismos. A
continuación, en el apartado cinco, presentamos una breve recopilación de distintas definiciones o
clasificaciones existentes sobre la violencia psicológica, así como una clasificación de dichas
manifestaciones realizada al efecto para el estudio de campo. En el apartado seis presentamos el
cuestionario realizado a partir de esta clasificación, y la metodología de trabajo utilizada, y
posteriormente, en el apartado siete presentamos los resultados obtenidos a través del
cuestionario y el trabajo de campo. Por último, en el apartado ocho analizamos dichos resultados y
presentamos las conclusiones que se pueden derivar de los mismos y de la revisión de estudios
realizada, además de exponer las limitaciones de nuestro estudio y aportar sugerencias para
investigaciones posteriores.
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3. LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES JÓVENES. ANÁLISIS DE
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS.

La violencia contra las mujeres es un problema social que afecta a mujeres de todas las
edades, situación económica y nivel cultural. Para aproximarnos al conocimiento de la magnitud de
esta problemática social, frecuentemente es necesario hacerlo a través de indicadores cuantitativos
recogidos a partir de las denuncias presentadas ante las autoridades, ya que, aunque la utilización
de estos indicadores cuantitativos no consiga abarcar más que una parte de la incidencia real del
problema, suponen una base de datos a tener en cuenta.

En este sentido, existen diversas fuentes de datos estadísticos. Por un lado, los datos
estrictamente objetivos y cuantitativos procedentes de las instituciones policiales, judiciales o
asistenciales, como el número de denuncias, el número de homicidios y asesinatos, el número de
mujeres que han acudido a un proceso judicial o el número de mujeres atendidas en los distintos
servicios sociales. Se trata de estadísticas que se actualizan con periodicidad y nos permiten
analizar la evolución de estos datos para conocer al menos la parte visible de esta realidad. Por
otro lado, una forma de acercarse a esa parte no visible es mediante la investigación y la
realización de estudios sociológicos o encuestas que pretenden descubrir la incidencia de la
violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.

Teniendo en cuenta las fuentes de datos estadísticos existentes, trataremos de realizar un
análisis de las cifras que se refieren exclusivamente a las mujeres jóvenes en sus relaciones de
pareja. Para ello, han sido tenidas en cuenta dos variables o características a analizar. En primer
lugar, la edad de las mujeres, y en segundo lugar, que el tipo de relación existente entre la mujer
y su pareja sea de noviazgo (novio o exnovio). La motivación de la elección de ambas variables se
basa en que los estudios existentes hasta la fecha sobre esta problemática mezclan las variables
juventud y relación de noviazgo en muchas ocasiones, y porque la variable noviazgo puede ser
interesante de analizar debido a que la mayor parte de mujeres de entre 19 y 25 años con las que
posteriormente trabajemos es probable que mantengan con sus parejas relaciones de noviazgo sin
convivencia.

3.1. El Instituto de la Mujer y la Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres.
El Instituto de la Mujer es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. Su finalidad es, por un
lado, promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y, por
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otro, la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social. Por tanto, es el
organismo del Gobierno Central que promueve las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
La estadística elaborada por el Instituto de la Mujer se elabora a través de los datos
facilitados por el Ministerio de Interior sobre el número de denuncias y homicidios, así como de
noticias de prensa. A partir del año 2006, estos datos provienen de la Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
Respecto al número de denuncias, se puede observar en la tabla y el gráfico 1, un
aumento en los últimos años del número de denuncias presentadas teniendo en cuenta que la
relación con el autor sea o haya sido de noviazgo.

Tabla 1 y gráfico 1. Evolución del número de denuncias presentadas por malos tratos desde el año
2002 al año 2006, en los que el autor era su novio o exnovio.

Denuncias por malos tratos producidos por el novio o exnovio

Novio
Exnovio

2002

2003

2004

2005

2006

822
1.581

1.132
1.959

1.494
2.200

1.733
2.225

1.958
2.321

2500
2000

2200

2321
1958

1959

1500

1733

1581

Novio

1494
Exnovio

1000
500

2225

1132
822

0
2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

3

Como se puede apreciar, el número de denuncias en las que el autor de la violencia es un
exnovio de la víctima es mayor que el número de ellas en las que el autor era su novio en el
3

Los datos han sido extraídos de las tablas de datos estadísticos del Instituto de la Mujer “Denuncias por
malos tratos producidos por la pareja o expareja, según relación con el autor. La tabla de datos original se
presenta por completo en el anexo I.I.
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momento de presentar la denuncia, pero en ambos casos se observa una evolución ascendente en
número en los últimos años.

Si tenemos en cuenta la edad de la mujer que presenta la denuncia, también se observa
ese aumento en el número de denuncias (tabla 2 y gráfico 2).
Tabla 2 y gráfico 2. Evolución del número de denuncias presentadas por malos tratos desde el año
2002 al año 2006, según grupos de edad.

Denuncias por malos tratos producidos por la pareja o expareja,
según grupos de edad

Menor de 16
16-17
18-20
21-30

2002

2003

2004

2005

2006

168
345
1.659
13.601

250
462
2.037
16.091

323
607
2.583
18.776

356
771
2.911
19.831

380
838
3.122
20.734

25000

20000
18776
15000

19831

20734
Menor de 16

16091

16-17

13601

18-20

10000

21-30

2037

2583

2911

3122

1659

2002

2003

2004

2005

2006

5000

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

4

Así, se puede apreciar que el grupo de edad que presenta mayor número de demandas
entre las mujeres jóvenes es el grupo de entre 21 y 30 años, en el que además se constata un
aumento gradual del número de denuncias, al igual que en el resto.

4

Los datos han sido extraídos de las tablas de datos estadísticos del Instituto de la Mujer “Denuncias por
malos tratos producidos por la pareja o expareja, según grupos de edad”. La tabla de datos original se
presenta por completo en el anexo I.I.
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Atendiendo a las estadísticas de homicidios y mujeres muertas a manos de sus parejas, se
puede realizar un análisis similar teniendo en cuenta la variable tipo de relación y la variable edad.
Los datos existentes teniendo en cuenta que el autor del homicidio haya sido novio o exnovio de la
víctima se pueden observar en la tabla y el gráfico 3.
Tabla 3 y gráfico 3. Número de mujeres muertas a manos de su novio o exnovio desde el año 1999
al año 2006.

Mujeres muertas a manos de su novio o exnovio
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3
3

8
4

2
4

4
2

6
3

8
5

12
5

4
5

Novia
Exnovia

14
12
12
10
8

Novia

8

8

Exnovia

6
6
4

5
4

2
0

4

4

2

2

3

5

5
4

3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

5

Es un hecho que el número de mujeres asesinadas cada año a manos de sus novios o
exnovios, no es tan grande como el de muertes producidas por maridos o exmaridos, pero dichas
cifras no son insignificantes puesto que las muertes pueden considerarse el dato más
estremecedor y el delito más grave que puede ocurrir en relación con la violencia de género.
Especialmente a través de estos datos podemos observar que en el año 2005 murieron a manos de
sus novios un total de 12 mujeres, cifra nada desdeñable.

5

Los datos han sido extraídos de las tablas de datos estadísticos del Instituto de la Mujer “Mujeres muertas
por violencia de género a manos de pareja o expareja, según relación con el autor”. La tabla de datos
original se presenta por completo en el anexo I.I.
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El caso de los exnovios puede adquirir un matiz diferencial. Se podría considerar que la
mayor parte de homicidios ocurrirían en los casos en los que el noviazgo ha finalizado, y el exnovio
no acepta la situación y decide poner fin a la vida de su exnovia. Sin embargo, el número de
muertes es mayor en el caso de los noviazgos aún establecidos, lo que, como mínimo, llama la
atención.

En relación con la edad de las mujeres que resultan asesinadas anualmente por violencia
de género, podemos ver las estadísticas a continuación en la tabla y el gráfico 4.

Tabla 4 y gráfico 4. Número de mujeres muertas por violencia de género desde el año 1999 al año
2006, por grupos de edad.

Mujeres muertas por violencia de género, según grupos de edad

Menor de 16
16-17
18-20
21-30

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1
1
2
9

0
1
2
15

0
0
0
18

0
2
2
16

0
1
0
16

3
1
5
13

0
1
4
14

0
0
2
15

20
18
18

16

16

14

16

15

15
14

12

Menor de 16

13
16-17

10
18-20

8

9

21-30

5

6
4

4
2

2

2

2
0

2
0

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

6

6

Los datos han sido extraídos de las tablas de datos estadísticos del Instituto de la Mujer “Mujeres muertas
por violencia de género a manos de pareja o expareja, según grupos de edad”. La tabla de datos original se
presenta por completo en el anexo I.I.
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A través de estos datos podemos comprobar que el grupo de edad con mayor número de
homicidios es el que corresponde a las mujeres de 21 a 30 años, con una media de 14,5 mujeres
muertas anualmente, lo que sin duda es un dato sobrecogedor.

Por otro lado, además de las cifras de denuncias y homicidios, otra fuente de datos
importante que nos brinda el Instituto de la Mujer es la Macroencuesta “La violencia contra las

mujeres” que esta institución realiza periódicamente para conocer la magnitud de la situación en
España e identificar incidencias de las variables sociodemográficas. En esta macroencuesta se
diferencia entre “Mujeres Tipo A”, o mujeres consideradas técnicamente como maltratadas7, y
“Mujeres Tipo B”, o mujeres que se autoclasifican como maltratadas.

Los datos que podemos extraer de estas encuestas en relación con la edad de las mujeres
son los siguientes (Tabla 5):

Tabla 5. Porcentaje de mujeres maltratadas según grupo de edad, según la macroencuesta “La
violencia contra las mujeres”.

Porcentaje de mujeres maltratadas, según grupo de edad
1999

2002

2006

Edad
Mujeres tipo A

18-29

11,8

10,3

9,1

Mujeres tipo B

18-29

3,8

3,3

3,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

8

Las cifras estadísticas completas, que se pueden observar en el anexo I.II indican que, a
medida que aumenta la edad, se incrementa también, la probabilidad de que una mujer sea
maltratada. El tramo en el que es más frecuente el maltrato es el comprendido entre los 45 y los
64 años, seguido por el de 30 a 44 años. Sin embargo, las cifras correspondientes a edades
jóvenes no son insignificantes en absoluto, ya que el hecho de que un 10% de la población
encuestada entre 18 y 29 años pueda considerarse técnicamente maltratada es un dato aterrador
igualmente.
7

El grupo de mujeres Tipo A o técnicamente maltratadas se estableció para distinguir en la encuesta a
aquellas mujeres que no se reconocen como maltratadas de manera explícita. Para ser consideradas
“técnicamente maltratadas” las mujeres han respondido al menos a una de las trece descripciones claves
recogidas en la encuesta.
8
Los datos han sido extraídos de la Macroencuesta “Violencia contra las Mujeres” del Instituto de la Mujer
“Porcentaje de mujeres maltratadas, según grupo de edad”. La tabla de datos original se presenta por
completo en el anexo I.II.
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Estos datos además, adquieren mayor importancia si tenemos en cuenta los análisis
realizados por Alberdi y Matas en el Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. (Alberdi
y Matas, 2002). Alberdi y Matas realizaron una estimación del número de mujeres que podían
considerarse en situación objetiva de violencia en el entorno familiar, tomando como referencia la
macroencuesta del Instituto de la Mujer “La violencia contra las mujeres” y las cifras de población
del Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de ello establecieron que el porcentaje de
mujeres objetivamente maltratadas de entre 18 a 29 años era de un 12,1%, pero como se puede
comprobar en la tabla 6, la estimación en número supone una cifra de 468.727 mujeres.

Tabla 6. Porcentaje de mujeres en situación objetiva de violencia y estimación del número de
mujeres afectadas, según Alberdi y Matas.

Mujeres en situación objetiva de violencia, por grupos de edad, 1999
Alberdi y Matas
Grupo de edad

Porcentaje

Estimación del número de
mujeres

18 a 29 años

12,1

468.727

Fuente: Extraído del informe sobre los malos tratos en España. Alberdi y Matas. Fundación La Caixa

9

Esta estimación puede hacernos darnos cuenta de la magnitud e importancia del problema
en las mujeres jóvenes. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como se puede comprobar en la
tabla completa del anexo I.III., en la que se incluyen los datos de los demás grupos de edad, el
porcentaje de mujeres en situación de violencia en estas edades es uno de los más pequeños, pero
sin embargo, la cifra estimada de mujeres es la mayor de todos los grupos de edades, es decir, de
un total estimado de 2.090.765 mujeres, más de 450.000 mujeres tendrían entre 18 y 29 años,
siendo este grupo de edad el mayor en número.

Por otro lado, los datos de porcentajes de la macroencuesta vienen expresados según el
total de mujeres encuestadas, es decir, el porcentaje de mujeres de entre 18 y 29 años (11,8% en
el año 1999) que han respondido afirmativamente a la encuesta, respecto el total de mujeres de
ese grupo de edad encuestadas. Sin embargo, se puede analizar qué porcentaje del total de
mujeres consideradas maltratadas a través de la macroencuesta corresponde a este tramo de
edad. En este sentido, tomado de Alberdi y Matas (2002) se podría afirmar que la cuarta parte (un
25,1%) de las mujeres consideradas maltratadas en este estudio, formaban parte del tramo de
edad de 18 a 29 años. (Tabla 7)
9

Los datos han sido extraídos del Informe sobre los malos tratos a las mujeres en España de la Fundación La
Caixa. La tabla de datos original se presenta por completo en el anexo I.III
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Tabla 7. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género del total de mujeres consideradas
maltratadas, según edad.

Mujeres víctimas de violencia doméstica según edad en España, 1999
Alberdi y Matas
Grupo de edad

Mujeres en
situación objetiva
de violencia

Mujeres que se
sienten
maltratadas

% de mujeres de
estas edades en
el total de la
población

18 a 29 años

24,5

22,5

25,1

Fuente: Extraído del informe sobre los malos tratos en España. Alberdi y Matas. Fundación La Caixa

10

Siguiendo esta línea, además del Instituto de la Mujer, otra institución que puede estudiar
el caso concreto de las mujeres jóvenes es el Instituto de la Juventud. Este instituto realiza
también estudios periódicos y análisis de estadísticas. En concreto, el Informe del INJUVE del año
2000 contiene un apartado específico sobre violencia en jóvenes. Sin embargo, el informe estudia
la violencia general sin desagregar los datos por sexo, aunque incluyen un apartado
correspondiente a la violencia de género hacia chicas jóvenes (Tabla 8).

Tabla 8. Porcentaje de mujeres maltratadas y no maltratadas, INJUVE 2000

Mujeres maltratadas y no maltratadas, según una batería de indicadores
Grupo de edad

No sufren ningún
tipo de violencia

Sufren violencia
física

Sufren otras
violencias

18 a 29 años

74

2

24

Fuente: Extraído del informe sobre violencia en la juventud. INJUVE 2000 11

En dicho informe se sigue citando que una de cada cuatro mujeres jóvenes de entre 18 y
29 años (el 24%) habría sufrido malos tratos alguna vez. Y que las agresiones físicas afectarían a
un 2% de las mujeres jóvenes. Sin embargo, en el mismo informe se cita que este cálculo puede
que subestime la incidencia real de tales violencias, ya que a una pregunta directa en la encuesta

10

Los datos han sido extraídos del Informe sobre los malos tratos en España de la Fundación La Caixa. La
tabla de datos original se presenta por completo en el anexo I.III
11
Los datos han sido extraídos del Informe sobre violencia en la juventud del Instituto de la Juventud
(INJUVE 2000). La tabla de datos original se presenta por completo en el anexo I.IV
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“INJUVE 2000”, declaran haber resultado con lesiones físicas, después de haber sido apaleadas, un
4% de las chicas jóvenes. En todo caso, y teniendo en cuenta que el resto de datos incluidos en el
informe provienen de la macroencuesta del Instituto de la Mujer ya citada, analizarlos de nuevo
sería reiterativo.

En suma, se podría afirmar que todos estos datos estadísticos, pueden hacernos advertir
que la violencia de género en edades jóvenes no es inexistente, y que al menos alcanza una cifra
suficiente como para ser estudiada diferenciada y especialmente.

3.2. El Servicio de Atención a Víctimas (SAV) de la Comunidad Autónoma del País Vasco

El SAV (Servicio de Atención a las Víctimas) es un servicio, de carácter gratuito y
voluntario, que presta información y asistencia a las víctimas de los delitos, así como cooperación a
los operadores jurídicos, dependiente de la Dirección de Ejecución Penal del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Anteriormente al año 2004, el SAV
realizaba informes estadísticos en cuyos datos se incluía información de todo tipo de víctimas de
delitos y faltas atendidas. Sin embargo, desde ese año se recogen los datos sobre violencia de
género de forma específica, lo que sin duda es una buena fuente de información para conocer la
situación actual referente a este tema en nuestra comunidad.

En este sentido, y siguiendo el análisis anterior, podemos examinar tanto la edad como el
tipo de relación de las víctimas que acuden a este servicio. Así, tomando como referencia las
memorias de los años 2004, 2005 y 2006, podemos representar los datos y darnos cuenta de la
evolución de los últimos años.

En cuanto a la edad de las víctimas12, en el año 2004 fueron atendidas 111 mujeres de
entre 19 a 25 años (representando el 8,4% de las mujeres atendidas); en el año 2005, 195
mujeres (el 12,65%) y en el año 2006 fueron 244 (el 15,44%) las jóvenes atendidas.
La representación de estos datos se muestra en los gráficos 5 y 6.

12

El SAV incluye entre sus datos tanto a las víctimas directas como a las indirectas. Según definición del SAV
“se considera víctima indirecta a aquellas personas que sin sufrir directamente el hecho delictivo bien por
relación de afectividad con la víctima o por pertenencia al mismo colectivo, sufren alguna de sus
consecuencias.” Así, de las 111 jóvenes atendidas en el año 2004 lo fueron de forma directa 109, de las 195
atendidas en el año 2005, 192 fueron víctimas directas, y todas las jóvenes atendidas en el año 2006 eran
víctimas directas del delito. Todas las tablas donde se representan los datos completos se pueden observar
en el ANEXO I.V.
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Gráfico 5. Porcentaje de mujeres atendidas en el SAV, pertenecientes al grupo de edad de 19 a 25
años, desde el año 2004 al 2006.
18,00%
16,00%
14,00%

15,44%

12,00%
12,65%

10,00%
8,00%
6,00%

8,40%

4,00%
2,00%
0,00%
2004

2005

2006

Gráfico 6. Número de mujeres atendidas en el SAV, de entre 19 a 25 años, desde el año 2004 al
2006.
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Número de mujeres de 19 a 25 años atendidas

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del SAV 13

Así, gráficamente podemos ver de forma clara el ascenso progresivo en el número de
mujeres jóvenes que acuden al Servicio de Atención a Víctimas. Este dato sugiere que cada vez
son más las jóvenes que dan el paso de denunciar a sus parejas por esta violencia y de solicitar
ayuda.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la variable “tipo de relación”, los datos del SAV
también nos permiten analizar el número y el porcentaje de mujeres que son allí atendidas por
delitos cuyo autor ha sido su novio o exnovio. Como se puede comprobar en los gráficos 7 y 8, en
el año 2004 fueron atendidas 237 mujeres (representando el 18,2% de los casos atendidos); en el
13

Los datos han sido extraídos de las memorias del Servicio de Atención a la Víctima correspondientes a los
años 2004, 2005 y 2006. Las tablas de datos originales se presentan por completo en el anexo I.V
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2005, el número fue de 336 mujeres (el 21, 80%) y en el año 2006, 392 mujeres (representando
el 24,81%).

Gráfico 7. Porcentaje de casos en los que el autor del delito es el novio – exnovio en los años 2004
a 2006. (Mujeres atendidas en el SAV).
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Gráfico 8. Número de mujeres atendidas en el SAV víctimas de violencia perpetrada por su novio o
exnovio, desde el año 2004 al 2006.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del SAV 14

Así, también podemos comprobar cómo el número de mujeres que son atendidas por
delitos perpetrados a manos de novios o exnovios también asciende progresivamente, llegando a
formar parte en el año 2006 de casi un 25% del total de casos atendidos en esta institución.

14

Los datos han sido extraídos de las memorias del Servicio de Atención a la Víctima correspondientes a los
años 2004, 2005 y 2006. Las tablas de datos originales se presentan por completo en el anexo I. V
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3.3. El caso concreto de Bizkaia. El Observatorio de la Violencia de Género y la
Investigación sobre Violencia contra las Mujeres en el ámbito doméstico.

Por último, y para acercarnos más a las características de la población destinataria de
nuestra investigación, analizaremos los datos estadísticos del territorio de Bizkaia.

El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia es un órgano de carácter consultivo
adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Su objeto principal es
la construcción de un sistema de información con capacidad para vigilar y hacer seguimiento de las
situaciones de violencia contra las mujeres que se produzcan en el Territorio Histórico de Bizkaia,
así como las consecuencias de las políticas institucionales puestas en marcha, con el fin de adecuar
los recursos disponibles a las necesidades reales.

Este órgano emite un informe anual de las actuaciones llevadas a cabo, en el que se
incluyen cifras sobre la atención a situaciones de violencia de género en Bizkaia desde el ámbito
policial, de intervención social y judicial. Disponemos de la información de las memorias de los
años 2004 y 2005, de las cuales extraeremos los datos relativos a las mujeres jóvenes.

En relación con los datos desde el ámbito policial, la Ertzaintza15 distingue entre
victimizaciones y víctimas. Ambos conceptos pueden quedar claros atendiendo a la definición que
la propia Ertzaintza realiza: “La estadística de victimizaciones contabiliza todas las ocasiones en

que las personas han sido objeto de un ilícito penal, y como tales han quedado registradas por la
Ertzaintza a través de una denuncia ciudadana o un atestado”. “La estadística de víctimas cuenta
únicamente personas”, de manera que “varias denuncias por amenazas a un mismo individuo
generan una sola víctima”.
Las estadísticas de victimizaciones incluyen todas las faltas y delitos que se han presentado
ante la autoridad, incluyendo el homicidio, delitos de lesiones, delitos contra la libertad,
(secuestros, amenazas, coacciones), delitos de tortura y contra la integridad (incluyendo los malos
tratos habituales), delitos contra el honor; así como las faltas de lesiones, de malos tratos sin
lesión, de vejaciones, amenazas, coacciones e injurias. Para no ampliar demasiado las cifras,
atenderemos a los indicadores que anteriormente hemos presentado, las denuncias por malos
tratos, y los homicidios o asesinatos (Tabla 9).

15

La Ertzaintza es el organismo policial autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca.
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Tabla 9. Número de victimizaciones registradas por la Ertzaintza por violencia doméstica por grupo
de edad, de los años 2004 y 2005, en Bizkaia.

Victimizaciones de mujeres por violencia doméstica por grupo de edad.
2004 y 2005. Bizkaia.
Edad
Tipo de hecho

De 18 a 22 años

De 23 a 27 años

2004

2005

2004

2005

Malos tratos habituales

68

69

107

130

Homicidio/asesinato

-

-

1

1

Si tomamos en cuenta estos datos, el grupo de edad de 23 a 27 años contiene las mayores
cifras de victimizaciones, tanto en el caso de los malos tratos habituales como en el caso del delito
de homicidio/asesinato, ya que en ambos años se produjo un único homicidio en Bizkaia
perteneciente a este grupo de edad. Además, en el caso de los malos tratos habituales, se puede
observar un ascenso en el número de victimizaciones, representado gráficamente en el gráfico 9,
que es asimismo más alto en el grupo de 23 a 27 años.

Gráfico 9. Número de victimizaciones por malos tratos habituales por grupo de edad, durante los
años 2004 y 2005 en Bizkaia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia

16

El número de victimizaciones nos da cuenta de los delitos o las faltas sin tener en cuenta a
las personas. Si atendemos al número de víctimas en lugar del número de victimizaciones,
16

Los datos han sido extraídos de las memorias de los años 2004 y 2005, del Observatorio de la Violencia de
Género en Bizkaia “Cifras sobre atención a situaciones de violencia de género en el territorio histórico de
Bizkaia”, cuyos datos proceden del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Las tablas de datos
originales se presentan por completo en el anexo I.VI.
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tendremos una cifra más clara del número de mujeres al que nos estamos refiriendo. Así, en el
caso del año 2004, se contabilizaron en Bizkaia un total de 279 mujeres jóvenes víctimas por
violencia doméstica por su pareja o expareja. Como se representa en la Tabla 10, 98 mujeres
tenían entre 18 a 22 años, y 181 mujeres 23 a 27 años.

Tabla 10. Mujeres víctimas por violencia doméstica por grupo de edad. Bizkaia. 2004.

Mujeres víctimas (violencia doméstica por cónyuge o análogo),
por grupo de edad. 2004, Bizkaia.
De 18 a 22 años

De 23 a 27 años

98

181

TOTAL

279

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia

17

Por otro lado, la memoria del año 2005 del Observatorio nos aporta también datos en
relación con la edad de las mujeres desde el ámbito judicial, en cuanto al número de víctimas que
han sido atendidas en el SAV de Bizkaia. Esto nos aporta datos más específicos de este territorio
(Tabla 11).

Tabla 11. Mujeres atendidas por violencia de género en el Servicio de Atención a las Víctimas de
Bizkaia, por grupo de edad. 2005.

Mujeres atendidas SAV Bizkaia. 2005 (Víctimas directas)
Grupo de edad

Número de victimas

19-25

104

Así, si retomamos los datos del SAV de la CAPV presentados en el apartado 3.2., podemos
observar que en el año 2005 fueron atendidas 192 mujeres (víctimas directas) de entre 19 y 25
años, (el 12,65% de las mujeres atendidas). De este total de 192 mujeres, 104 fueron atendidas
en el territorio de Bizkaia, representando el 16,82% de las mujeres atendidas.

17

Los datos han sido extraídos de las memorias de los años 2004 y 2005, del Observatorio de la Violencia de
Género en Bizkaia “Cifras sobre atención a situaciones de violencia de género en el territorio histórico de
Bizkaia”. Las tablas de datos originales se presentan por completo en el anexo I.VI.
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Por último, otra fuente de datos que nos permite conocer las cifras de la violencia de
género en nuestro territorio es una reciente investigación del año 2006 de la Diputación Foral que
toma las macroencuestas del Instituto de la Mujer como referencia y realiza un estudio semejante
para conocer la magnitud de este problema en Bizkaia. Al igual que en dichas macroencuestas, el
diseño de este estudio incluye la clasificación maltrato técnico (en las macroencuestas del Instituto
de la Mujer denominado mujeres tipo A) y maltrato manifestado (mujeres tipo B o mujeres que se
autoclasifican como maltratadas).

En lo que respecta a la variable edad, en la tabla 12 se puede comprobar que el porcentaje
de mujeres de entre 18 a 29 años que se podrían considerar según esta encuesta maltratadas
formaría parte de un 15,3% del total de encuestadas.

Tabla 12. Porcentaje de mujeres maltratadas de 18 a 29 años según el estudio de violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico en Bizkaia.

Mujeres víctimas de violencia contra las mujeres en Bizkaia, 2006
De 18 a 29 años
Maltrato manifestado

Maltrato técnico

Total

19,4

5,9

15,3

Fuente: Extraído del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” de la Diputación de Bizkaia
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Si retomamos en este punto los resultados de la macroencuesta realizada por el Instituto
de la Mujer presentados anteriormente en la tabla 5, podemos apreciar, que en el caso del estudio
de Bizkaia, los porcentajes son bastante mayores, tanto en maltrato manifestado (un 19,4% frente
al 9,1% de la macroencuesta del año 2006), como en maltrato técnico (un 5,9% frente al 3,2% de
la macroencuesta española). Por tanto, estaríamos hablando de que en la población de Bizkaia,
existirían casi un 6% de jóvenes técnicamente maltratadas y un 19% que realmente manifiestan
haber sufrido maltrato.

Sin embargo, existe un resultado aún más relevante en este estudio. La mayor
probabilidad de hallar casos de violencia a medida que se asciende en la edad de las mujeres
constituye una constante reiterada en los estudios sobre esta materia. Y ello es debido a que estos
casos se encuentran generalmente asociados a una situación de convivencia común o en pareja.

18

Los datos han sido extraídos del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados
de una investigación en el Territorio Histórico de Bizkaia” Realizado en el año 2006 a iniciativa de la
Diputación Foral de Bizkaia. La tabla de datos original se presenta por completo en el anexo I.VII.
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En cambio, los resultados de esta investigación solo ratifican este planteamiento en el
grupo maltrato técnico, donde se reproduce la pauta referida a mayor edad, mayor concentración
de casos en los que se manifiesta una situación de violencia. Pero este paralelismo se rompe entre
los casos del grupo de mujeres que manifiestan maltrato. El intervalo de edad 18-29 años
concentra el 19,4% del total de las mujeres vizcaínas que manifiestan violencia, y este porcentaje
no sólo se sitúa a la misma altura de las mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 49 años,
además de superar con claridad a aquellas entre 30 y 39 años que declaran encontrarse en esta
misma situación, sino que además supone un porcentaje muy por encima de lo que le
correspondería según su peso porcentual en la estructura de edad de las mujeres del Territorio
Histórico, el 15,3%.

Las razones que se esgrimen en este estudio para explicar este resultado apuntan a
factores de carácter generacional, lo que remite a elementos de orden socializador y educativo en
lo que hace referencia al colectivo de mujeres residentes en Bizkaia que actualmente tienen entre
18 y 29 años. En este sentido, esta generación de mujeres podría estar manifestando con mayor
disposición la existencia de este tipo de situaciones de violencia por haber sido socializadas en un
contexto social más igualitario.

3.4. Conclusiones: la violencia contra las chicas jóvenes: una realidad.

Como conclusión a todas estas cifras, podemos afirmar con bastante firmeza, que el
maltrato y la violencia contra las mujeres efectivamente afectan a chicas jóvenes. A pesar de la
existencia de alguna diferencia entre cifras, creemos que todos estos datos son suficientes para
dar cuenta de que no se trata de un problema inexistente, y de que la evolución de las cifras indica
que cada vez son más los casos en que esta violencia afecta a las chicas más jóvenes.

Por tanto, es necesario un estudio específico sobre el tipo de violencia que sufren estas
chicas, y todo tipo de investigaciones e intervenciones de prevención que nos permitan disminuir el
número de mujeres que sean afectadas posteriormente.
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4. ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE VIOLENCIA EN PAREJAS JÓVENES

El estudio de la violencia en parejas de jóvenes es muy reciente y no ha recibido tanta
atención como la violencia en parejas más adultas. No ha sido hasta hace pocos años cuando se
ha percibido la necesidad de acercarse a investigar la realidad de los y las jóvenes y a conocer las
situaciones de violencia que se dan en estas edades.

A pesar de ello, es frecuente que la violencia aparezca ya en las relaciones de noviazgo.
Las escasas investigaciones indican no sólo una frecuencia elevada de agresiones, sino también su
persistencia a lo largo de toda la relación (González y Santana, 2001). Revisiones como la de
Barnett, Millar-Perrin y Perrin (1997) sugieren que la incidencia de agresiones durante el noviazgo
puede ser más elevada incluso que la violencia marital, aunque sus consecuencias no sean
generalmente tan graves.

Así, si se pregunta a las mujeres atendidas por violencia en sus relaciones de pareja, de un
22% a un 28% manifiestan que el maltrato había comenzado durante el noviazgo (Echeburúa y de
Corral, 1998; Emakunde, 2005a). De este modo, habitualmente expresan haber sufrido conductas
violentas de bajo nivel durante su noviazgo (Corral, 2006), y recuerdan incidentes a los que no
dieron importancia durante esta etapa (Ibáñez, 2004), o que fueron tolerados “por amor”
(Ferreira, 1992).

Por otro lado, la juventud parece ser un momento donde la utilización de la violencia es
mayor. Se ha encontrado en repetidas ocasiones que las parejas más jóvenes tienen mayor riesgo
de sufrir episodios violentos (Stets y Straus, 1989). De este modo, O´Leary (1999a) encontró que
la prevalencia de la violencia aumenta y se dispara entre los 20 y los 25 años, disminuyendo a
partir de esas edades. Una explicación al hecho de la mayor utilización de la violencia física en la
juventud podría estar en que los más jóvenes sean también más inmaduros e impulsivos y que,
por ello, tengan dificultades para adaptarse a la convivencia (González, 2003). Así, en los servicios
de Atención Psicológica a víctimas de maltrato y agresiones sexuales de Araba y Bizkaia, se detecta
que el número de víctimas jóvenes va aumentando con el tiempo. En este sentido, las mujeres
menores de 30 años sufren en mayor proporción maltrato físico, presentan un nivel más alto de
depresión cognitiva y conductual y un nivel de autoestima mucho más bajo que las mujeres
mayores de esa edad. 19

19 Sarasua, Belén. “Víctimas de violencia de pareja: perfil psicológico e impacto emocional”. Ponencia
presentada en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria ¿Es posible prevenir la violencia de
género? Llevado a cabo en Santander en agosto de 2005.
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Parece sorprendente que las primeras manifestaciones de violencia rara vez conduzcan a la
ruptura inmediata20. De hecho, cuanto más tiempo pasa antes de que se produzca el primer
episodio de violencia es más probable que la relación continúe a pesar de las agresiones (Flynn,
1990). Esto se debe a que la violencia suele aparecer cuando ya se ha establecido un vínculo
afectivo con el agresor, por lo que las víctimas tienen dificultades para tomar la decisión de
romper1.

Supuestamente, una relación de noviazgo no implica el compromiso que conllevaría una
relación más estable en el tiempo, o en la que existe convivencia o incluso matrimonio, y de hecho,
se afirma que la violencia suele aparecer en las relaciones de forma gradual a medida que
aumenta el compromiso entre los miembros de la pareja (Arias, Samios y O´Leary, 1987). Sin
embargo, se ha encontrado que la violencia en el noviazgo o la que comienza antes de iniciarse la
convivencia tiende a continuar a medida que continúa la relación y a agravarse posteriormente
(González y Santana, 2001). En este sentido, también se ha encontrado que una agresión física
previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del
primer año y medio de convivencia (O´Leary y col. 1989). Así, afirman González y Santana (2001),
“los que aceptan las primeras agresiones suelen entrar en una espiral que les lleva paulatinamente

hacia mayores niveles de violencia y les hace perder perspectiva sobre la situación que viven. Así,
la violencia comienza haciendo una tímida aparición primero, y posteriormente se adueña de
algunas relaciones durante años.”
Sin embargo, la violencia en el noviazgo no predice necesariamente la violencia posterior
(Corral, 2006), ya que no todas las personas que utilizan la violencia de jóvenes lo hacen de
adultos en el matrimonio, ni todos los que la utilizan en el matrimonio lo hicieron antes. A pesar de
ello, la violencia en las relaciones de noviazgo es un fenómeno en sí mismo (Follingstad, Bradley,
Laughlin y Burke, 1999), y como tal se lleva estudiando desde hace unos 25 años, cuando
Makepeace (1981) publicó el primer estudio centrado en jóvenes, donde encontró que las causas
más comunes de agresión en parejas jóvenes eran los celos y desacuerdos sobre sexo o alcohol.
Posteriormente, Straus y col. (1996) realizaron un estudio que probablemente constituya una de
las referencias más importantes en cuanto a violencia en las relaciones de noviazgo entre
estudiantes se refiere, encontrando tasas de agresión bastante altas en ambos sexos.

20 González, Rosaura. Prevención de la violencia en parejas jóvenes. Detección precoz y estrategias de
intervención. Ponencia presentada en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria, “¿Es posible
prevenir la violencia de género?”, celebrado en Santander en agosto de 2005.
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Existen bastantes estudios que confirman la presencia de violencia física, psicológica y
sexual durante el noviazgo. En este sentido, la violencia puede empezar a manifestarse a través de
agresiones verbales y psicológicas más o menos sutiles, que van minando la autoestima de las
víctimas: intentos de control y aislamiento, humillaciones, etc. (González, 2003; Corsi y Ferreira,
1998). En otros casos la dinámica violenta comienza con agresiones físicas de menor intensidad,
que posteriormente tienden a agravarse. Sin embargo, muchas víctimas ocultan su situación ante
los demás (Moffitt y Caspi, 2003) o se resisten a interpretar estas primeras agresiones como
acciones violentas (Arriaga, 2002). Este proceso de negación resulta más probable cuando las
agresiones son esporádicas, se producen dentro de un contexto ambiguo (por ejemplo, durante los
juegos de la pareja) o existe algún factor externo al que atribuir la violencia (como por ejemplo, el
alcohol). Asimismo, la dependencia afectiva, el aislamiento social, la tendencia a la autoinculpación
o un romanticismo excesivo también juegan en contra de las víctimas, al contribuir a que sigan
creyendo que aún pueden controlar lo que ocurre en su relación. Para éstas la negación es un
recurso psicológico frente a la angustia y el primer obstáculo a superar para poder detener la
violencia. (González, 2003).

4.1. La violencia entre jóvenes: ¿un problema social que se trivializa?

En los últimos años estamos experimentando un aumento en el conocimiento de la
violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja. Las reformas legales, las medidas
adoptadas, y el “boom mediático” existente hacen que este fenómeno sea más conocido en la
calle, en el barrio, en las conversaciones cotidianas.

Sin embargo, socialmente, la violencia se asocia a mujeres casadas que llevan años de
relación, a mujeres mayores o con hijos, a mujeres que conviven con sus parejas. En el imaginario
colectivo la “violencia de género” se asocia a “cuatro paredes” donde se supone ocurre la violencia.
Y los prejuicios inundan dicho concepto de violencia. Por ello, la mayor parte de la gente se ve
inmensamente sorprendida al escuchar la noticia de que una joven de 26 años21 ha resultado
asesinada por su exnovio de tan solo 24, aumentando la sorpresa al saber que no se trataba de
una pareja de un colectivo inmigrante, ni de una pareja con hijos, ni de personas con una situación
económica baja. Suponemos que una relación de noviazgo está plagada de sentimientos positivos,
de experiencias agradables, y que no existe un compromiso que nos aferre a una relación si esta
no cumple nuestras expectativas.

21 Aintzane Garai (26 años), vecina de Barrika (Bizkaia) resultó asesinada por su exnovio de 24 años, en el
año 2005. Noticia en prensa: “La Ertzaintza detiene al ex novio de la joven muerta en Bakio”. El Mundo, 17
octubre, 2005.
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Estas reflexiones no están únicamente en la calle y pasean junto a nosotros, también en la
prensa podemos leer cómo una Audiencia Judicial de una Comunidad Autónoma22 excluye el
noviazgo entre adolescentes de la violencia de género, y considera que la relación que mantenían
una denunciante y el denunciado era de «enamoramiento característica de la adolescencia, más o

menos pasajera, de la que no puede presumirse esa intensidad afectiva característica del
matrimonio, de la pareja estable o de hecho o incluso de la pareja inestable de hecho pero basada
en un proyecto de vida más o menos común», aún a pesar de que dicha relación (sin convivencia,
pero relación), hubiera durado casi un año.

¿Qué motivos pueden llevar a la sociedad a obviar una realidad existente? Los cambios
sociales que han permitido el avance de las mujeres en la sociedad, las legislaciones que tratan de
regular estos cambios sociales y las mejoras que se van consiguiendo parecen hacernos creer que
ya todo está hecho y las nuevas generaciones se beneficiarán automáticamente de esos cambios.
“Vosotras las jóvenes ya no tenéis esos problemas”, sería la frase de vanguardia que las personas
en edad media esgrimen como justificación ante las jóvenes.

Por otro lado, damos poca importancia a las relaciones amorosas en la adolescencia.
Pensamos que a esta edad los sentimientos no son serios, ni profundos, ni tienen ninguna
trascendencia las relaciones de este momento. Pensamos que exageran, que son cosas de la edad
(Meras Lliebre, 2003).

Sin embargo, la violencia de género en la adolescencia, es tan severa o más que la que se
presenta en la vida adulta y posiblemente, el comienzo de una relación que será dramática años
más tarde. Así, encontramos que un 38% de las adolescentes embarazadas ha sido sometida a
violencia (Blanco, 2004), y que 1 de cada 4 mujeres que interponen una denuncia de maltrato en
Euskadi son menores de 27 años (Emakunde, 2004).

Además de esta posible trivialización de la violencia que puede existir entre las personas de
generaciones adultas, resulta preocupante la normalización que la propia población joven tiene de
la violencia hoy en día. Recientes informes indican que cuando a los jóvenes se les describe la
violencia la reconocen, pero sin embargo, cuando ellos o ellas hablan sobre la misma, piensan
mayoritariamente que es un problema que afecta a mujeres casadas y mayores 23, ambos sexos
creen que los hombres que maltratan tienen grandes dificultades para controlar su agresividad,

22 Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria. En prensa: “La Audiencia excluye el
noviazgo entre adolescentes de la violencia de género”. El Diario Montañés, 1 de febrero de 2007.
23 Informe de la Comisión para los Malos Tratos a las Mujeres: La violencia de género en las mujeres
jóvenes (2005)
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siendo una cuestión hormonal24, y un 32,1% de chicos y un 14,4% de chicas considera normal que
un chico obligue a su novia a mantener relaciones sexuales con él en alguna ocasión25.

Sirvan estos ejemplos como introducción y al menos pequeña reflexión de la realidad a la
que nos enfrentamos y de la que aún queda mucho por conocer.

4.2. Dificultades de las jóvenes para percibir la violencia en sus relaciones de pareja

La adolescencia es un periodo en la vida de una persona lleno de cambios y nuevas
experiencias. Frecuentemente las chicas tienen sus primeros acercamientos al sexo masculino, sus
primeras relaciones, los primeros desengaños, las primeras reconciliaciones. Como afirma Meras
Lliebre (2003), “la adolescencia es un momento de despertares y nuevas experiencias. Los

sentimientos son extremos e intensos, se quiere apasionadamente, se confía ilimitadamente en las
buenas intenciones de los demás, siempre que los demás no sean sus padres y otros adultos,
frente a los que se están afirmando.”
Efectivamente, la adolescencia es un periodo de rebeldía y de afirmación frente al mundo
de los adultos. También es un periodo donde el pensamiento abstracto y la capacidad de anticipar
consecuencias apenas ha empezado a desplegarse, y los comportamientos impulsivos e inmaduros
están muy presentes.

Estas características han de ser tomadas en cuenta a la hora de entender la situación de
las chicas en sus primeras relaciones de pareja. “la confianza en los demás, la necesidad de

compañía y la búsqueda de la propia identidad, las primeras experiencias de amor y las primeras
experiencias sexuales ligadas a los valores en los que creen, hacen que la violencia de género en la
adolescencia tenga unas características tan especiales” (Meras Lliebre, 2003).
Nos encontramos con chicas con poca experiencia en las relaciones de pareja, cuyos
conocimientos frecuentemente están idealizados por la influencia de la literatura, el cine, la música
o las revistas dirigidas al público femenino. Y este desconocimiento de las relaciones, y de los
comportamientos que son adecuados en las mismas, las sitúa directamente en una situación de
riesgo. Las jóvenes no están informadas ni entrenadas para reconocer las características de los
hombres violentos, por lo que no es percibido como tal por ellas (Blanco, 2004). Al no disponer de
mecanismos de detección de conductas abusivas, suficientes conocimientos, o experiencias

24 Estudios de Juventud nº 62/03
25 Datos proporcionados por la Fundación Mujeres. Año 2003.
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anteriores, ante un comportamiento abusivo por parte de sus parejas, éstas pueden interpretarlo
como algo normal o no realizar una adecuada valoración del mismo. Como afirman González y
Santana (2001) “Algunas agresiones se dan a edades tan tempranas, que las víctimas carecen de

la experiencia o de la información que les permitiría realizar una valoración adecuada de lo que
sucede”.

El romanticismo ejerce una enorme influencia en este periodo evolutivo. A pesar de que la
concepción romántica del amor actual ha ido adquiriendo rasgos que no estaban presentes
anteriormente, los prototipos presentes en las novelas de caballería, las historias de “caballeros
heroicos” y “princesas que necesitan ser rescatadas”, siguen encontrándose en los cuentos
infantiles, y las niñas son las destinatarias de estos productos culturales. (González y Santana,
2001). Así, el amor sigue siendo considerado intenso, irracional, posesivo, y ambivalente, con lo
que esto conlleva de placentero y doloroso al mismo tiempo (Yela, 2000). Y este romanticismo
facilita el mantenimiento de relaciones que se podrían considerar potencialmente destructivas. De
este modo, una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a que los jóvenes
construyan una relación asfixiante, y el sentimiento amoroso sea utilizado como justificación del
control que se desea ejercer sobre la pareja (González y Santana, 2001). Sin información que les
permita comprender la gravedad de la situación que viven, las víctimas pueden resolver su
desacuerdo convenciéndose de que están muy enamoradas y de que serán capaces de perdonar a
sus parejas (Lloyd, Koval y Cate, 1989). Una visión excesivamente romántica de las relaciones
puede jugar en su contra, al hacerles creer que el amor lo puede todo, y que sus problemas de
pareja son transitorios y terminarán una vez que estén casados (Lloyd, 1991).

A esto se une el hecho de que, la mayoría de las personas buscan en los demás la
información que les facilite entender aquello que les resulta confuso. Sin embargo, las chicas más
jóvenes suelen ser más pudorosas respecto a los problemas que afectan a su vida íntima, y
pueden optar por guardar silencio e intentar encontrar una solución por su cuenta. Algunos
estudios están confirmando que las jóvenes no suelen contarle a nadie que han sufrido agresiones
(Molidor y Tolman, 1998). Pueden temer la venganza, pero también el deterioro de su imagen y el
rechazo de sus compañeras o compañeros (Lavoie, Robitaille y Hébert, 2000).

Del mismo modo, hemos de tener en cuenta que, para las adolescentes y las chicas
jóvenes, el grupo de iguales es el referente de apoyo, el que presta ayuda. Así que si una
adolescente considera tener un problema del que quiera pedir consejo, optará por hacerlo a ese
grupo de iguales. En este periodo de afirmación frente a los adultos y de búsqueda de identidad,
los adultos son considerados pertenecientes a un mundo viejo con otros valores, sus consejos e
instrucciones dejan de ser válidos, y el grupo de iguales es el protagonista, tiene más crédito. El
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grupo es el lugar en el que se recibe y acoge, donde se comparten las dificultades y experiencias,
donde se entrenan los roles sexuales. Sin embargo, el grupo de iguales está formado por chicas y
chicos con las mismas creencias, con los mismos conocimientos, con las mismas experiencias y las
mismas carencias, por lo que este aspecto cobra especial importancia. Las creencias y opiniones
del grupo de iguales acerca de la violencia serán casi determinantes a la hora de percibir una
situación como violenta o no. “Sin ninguna experiencia vital y con las mismas necesidades y falsas

creencias del agresor y la víctima, difícilmente pueden contener y menos orientar y comprender lo
que sucede” (Meras Lliebre, 2003).

Esta reafirmación de su personalidad frente a los adultos también puede perjudicar a la
confesión de una situación de violencia. Las jóvenes temen que los mayores subestimen lo que les
ocurre, que las “controlen” a partir de entonces, que denuncien a su pareja, que su problema se
haga público… Por otra parte, si sus padres les han dicho alguna vez que el chico en cuestión “no
les conviene”, se negarán durante mucho tiempo a admitir que ellos tienen razón.
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Por otra parte, se puede afirmar que la violencia es comúnmente un fenómeno asociado a
la juventud. Así, las tasas de agresión más altas se dan en los individuos de edades comprendidas
entre los 20 y los 24 años, empiezan a incrementarse a los trece años y tienen su cota máxima en
los años que preceden y siguen a la edad de los 20 años (Gelles y Cavanaugh, 2004). Sobre estos
hechos, aunque puede resultar tentador argumentar que los cambios hormonales que se producen
en cada edad explican la violencia, los factores sociales son muy influyentes. Además de ello, se ha
encontrado que la violencia en la adolescencia se ve facilitada por la impulsividad (del Barrio,
2004) propia de este periodo evolutivo, así como por la existencia de determinadas creencias. Por
ejemplo, se ha detectado la opinión, entre los varones, de que algunas chicas prefieren ser
tratadas con dureza (Lavoie, Robitaille y Hébert, 2000). Asimismo, estos investigadores detectaron
que el consumo de pornografía contribuía a distorsionar los deseos femeninos, animando a los
jóvenes a utilizar la violencia en sus relaciones sexuales. Por otro lado, los celos, que constituyen el
motivo más frecuente de agresión entre las parejas jóvenes (ob. cit.), y otros comportamientos
destinados a ejercer el control de las chicas, suelen ser considerados una muestra de amor. Estas
creencias son ejemplo de cómo la violencia en estas edades adquiere unas características
diferenciales.

Por último, no está de más recordar, que las jóvenes, al igual que las mujeres de mayor
edad, pueden tener dificultades para darse cuenta de la situación en la que están inmersas. La

26 Artículo en prensa: “Muñecas rotas: Las víctimas más jóvenes de los malos tratos son, a menudo, las
menos conocidas. Sin embargo, el 40% de las afectadas tiene menos de 30 años. Muchas ni siquiera creen
que eso pueda pasarles a ellas”. Revista Mujer hoy, del 7 al 13 de octubre de 2006.
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dependencia afectiva, la negación de la situación, la tendencia a autoinculparse de lo que ocurre
en la pareja, la baja autoestima, o el aislamiento, también son factores que pueden estar
presentes en las chicas jóvenes y que dificultan la detección de la violencia. Sin embargo, el perfil
diferencial estaría en que las mujeres jóvenes viven en una sociedad que se presupone más
igualitaria, con más derechos y libertades, con menos limitaciones que la de sus madres y la de sus
abuelas. Las chicas jóvenes viven en una sociedad que públicamente condena la violencia de
género, violencia que ellas mismas condenan. Por ello, al descubrirse como protagonistas de una
situación que siempre han rechazado sienten vergüenza y mucha confusión.
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En resumen, se podría afirmar que existen ciertas características asociadas a la juventud
de estas chicas que las coloca en una situación de riesgo de cara a percibir los primeros
comportamientos abusivos en una relación de pareja. En ese sentido, el cambio de actitudes,
valores y estereotipos durante esta etapa y especialmente durante las primeras relaciones de
noviazgo puede repercutir durante las posteriores relaciones entre cónyuges (Rodríguez y
Rodríguez, 2004). En un sentido preventivo, el cambio de actitudes y valores en la adolescencia y
en la juventud favorecería el establecimiento de relaciones afectivas sanas y evitaría el aumento o
cronificación de conductas abusivas en una relación ya establecida.

Como afirma Duque (2006) “No podemos cruzarnos de brazos sabiendo que las niñas de

hoy pueden escoger relaciones violentas en un futuro (…) Tampoco podemos inhibirnos cuando
vemos adolescentes que, en vez de estar ilusionadas al pensar en el amor y mantener sus
primeras relaciones de forma satisfactoria, se sienten desencantadas, decepcionadas, “quemadas”
de las relaciones y algunas de ellas ya son maltratadas.”

4.3. Revisión de estudios que abordan la violencia entre jóvenes

4.3.1. Las creencias de la juventud sobre la violencia
Haciendo una revisión de los estudios más cercanos realizados con población juvenil,
encontramos que una parte de ellos se centran en la investigación de las creencias presentes en
las jóvenes y los jóvenes sobre la violencia.

27 Artículo en prensa: “Muñecas rotas” (ya cit.)
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Algunas creencias y roles sociales presentes en la sociedad perpetúan y justifican la
violencia contra las mujeres. Intentando ahondar en ellos, Ana Meras Lliebre (2003) realizó un
estudio descriptivo en institutos madrileños con 450 adolescentes y jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 19 años.

Los resultados más destacables de este estudio indicaron que un 80% de las chicas y un
75% de los chicos no relacionaban la falta de amor con el maltrato. Pensaban que se puede
agredir, hacer sufrir y causar daño, a alguien que se quiere. Además, no identificaban conductas
de abuso psicológico como violencia. El control del tiempo, del dinero, de la ropa o de las
amistades, la coacción, el chantaje y las amenazas, e incluso insultar y zarandear a la pareja no
eran considerados por ellos actos de violencia y agresión, sino que cuando pensaban en maltrato,
lo hacían pensando en agresiones físicas graves. A todo ello se une el hecho de que los chicos y las
chicas compartían la creencia de que los varones tienen dificultad para controlar su agresividad por
motivos hormonales, y muchos chicos consideraban que los celos son una muestra de amor.

Maria José Díaz-Aguado (2003) realizó una serie de investigaciones en Institutos de
Secundaria de la Comunidad de Madrid con el objetivo de conocer hasta qué punto se han
superado el sexismo y el riesgo de violencia de género entre los y las adolescentes actuales. En el
estudio realizado con un total de 480 adolescentes se comprobó que la mayoría parecían rechazar
las creencias y estereotipos sexistas, así como las que justifican la violencia contra las mujeres,
pero éstas eran rechazadas en mayor grado por las chicas (entre el 70% y el 98% de ellas), que
entre los chicos (entre los cuales el rechazo se situaba del 43% al 86% según el tipo de creencia).
En este sentido, la mayoría manifestaban cierta comprensión de conceptos muy habituales en los
medios de comunicación como el acoso sexual, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser
mujer, o las causas y posibles soluciones al problema, pero parecían desconocer la evolución
histórica de la situación o de dónde proviene. Además de ello, se comprobó que algunos
estereotipos sexistas estaban superados por las chicas, pero no por los chicos, como es el caso del
estereotipo de “mujer objeto”, ya que el atractivo físico era considerado por ellos como lo más
importante en una mujer joven.

Estos y otros resultados, motivaron a la Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a las Mujeres
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(2005) de Madrid a realizar un informe sobre la situación de las mujeres

jóvenes en relación con la violencia de género, y a la realización de unos talleres de prevención en
Institutos de la Comunidad de Madrid, accediendo a unos 2.600 alumnos de 12 a 18 años, con el

28 También referida como CIMTM.
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objetivo de fomentar una actitud crítica sobre la socialización diferenciada según el género y
promover las relaciones igualitarias.

Tras la realización de estos talleres comprobaron que los adolescentes eran capaces de
identificar situaciones de discriminación hacia las mujeres tanto en la sociedad como en su propio
entorno (por ejemplo, la dificultad de acceso a un puesto de trabajo o la desigualdad en el reparto
de tareas domésticas en sus casas). Sin embargo, cuando se trataba de analizar las relaciones
afectivas con su propia pareja o su grupo de amigos y amigas les resultaba mucho más difícil. En
este sentido, las y los adolescentes no identificaban conductas de abuso psicológico en sus parejas
y minimizaban las situaciones de violencia de género. Así mismo, tenían la consideración de que
una persona que trata mal o hace sufrir a otra puede quererle al mismo tiempo, y pasaban por alto
que actos como el control, los gritos, o los pequeños golpes, eran conductas violentas. Además de
ello, identificaban los celos como una muestra de amor y algo necesario en una pareja.

Sin embargo, estos resultados alarmantes no pueden considerarse sin tener en cuenta que
se trata de estudiantes que están en plena adolescencia, que quieren romper con los modelos
establecidos, que se dejan influir por el grupo y pretenden provocar. Aunque estos resultados no
siempre se correspondan con el pensamiento individual de cada uno y cada una, sí recoge una
idea grupal y nos orienta sobre la forma sexista en que los y las adolescentes construyen su
identidad asociando los valores femeninos con la debilidad y la sumisión y los masculinos con la
fuerza, el control y la dureza emocional.

Cuando los estudios se realizan con población universitaria, los resultados no suelen
resultar tan extremos. Por ejemplo, en la Universidad de Baleares realizaron un cuestionario para
conocer las opiniones que los universitarios y las universitarias tenían sobre la violencia en parejas
de novios (Deyá, Marín y Serra, 2001), encontrando que la mayor parte de ellos y ellas (el 77%)
optaban por estrategias de diálogo en caso de enfado y que “sólo” un 3% optaban por agredir o
insultar a su pareja. La gran mayoría (el 91%) identificaban que un insulto reiterado a su pareja
era un tipo de maltrato psicológico y en cuanto al uso de la violencia física, un 21% agrediría a su
pareja únicamente en el caso de que ésta hiciera lo mismo. Aunque estos resultados no sean
generalizables por sí mismos a la población universitaria en general, sí indican que se puede dar
una cierta moderación en las actitudes sexistas y con respecto a la violencia de género cuando
hablamos de población joven universitaria y no adolescente, aunque aún y todo, no podemos
hablar de la inexistencia de creencias inadecuadas como podremos comprobar posteriormente.
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Por otro lado, también merece la pena destacar las conclusiones que se extraen acerca de
cómo las jóvenes y los jóvenes describen a su pareja ideal, y los modelos de atracción que influyen
en su búsqueda de pareja.

Así, según González y Santana (2001), los chicos y las chicas difieren claramente en sus
aspiraciones o expectativas. Mientras que los chicos de su estudio tendían a dar más importancia al
atractivo físico de su pareja, ellas valoraban más las otras dos cualidades estudiadas: la
comunicación y la capacidad para defender opiniones.

En la misma línea, las jóvenes y los jóvenes encuestados por la Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, describían a su pareja ideal en términos muy
superficiales. Concretamente, los chicos realizaban una descripción de la mujer ideal como objeto
sexual y claramente influida por la pornografía, y en las chicas, a pesar de encontrar una
descripción más completa, sorprendía la elección que hacían del “chico malo”, chulo, caradura o
rebelde.

Sobre esta última reflexión cabría una amplia discusión. Se podría afirmar que las personas
nos socializamos en una sociedad con unos valores determinados respecto al hombre y a la mujer,
y respecto a lo deseable y a lo rechazable. Sin embargo, como afirman Oliver y Valls (2004),
“esta socialización no es definitiva desde la infancia ni está condicionada estrictamente por los

factores ideológicos, educativos o sociales. (…) Lo que con frecuencia sucede es que la ética nos
indica unos valores igualitarios en las relaciones y, en cambio, los deseos nos pueden inducir a
relaciones desiguales.”
Gómez (2004) investigó sobre las relaciones afectivas y sexuales en las adolescentes de
14 a 18 años, para conocer los valores que tienen las personas que han sido elegidas por los
adolescentes y las adolescentes para tener relaciones, cómo son esas relaciones en cuanto a la
igualdad o la no violencia y la posibilidad de cambiar los deseos en el tema del amor. Una de las
conclusiones más importantes de este estudio es que el amor se aprende en sociedad y se toman
aquellos modelos que nos ofrecen los procesos de socialización y especialmente los medios de
comunicación (la televisión, el cine, las revistas…). Así, “a las chicas les gustan y atraen los chicos

con valores de poder (chulos, violentos, etc.) que antes o después les van a hacer daño y las van a
abandonar. A los chicos les gustan las chicas guapas, atractivas físicamente, resueltas… para
mantener relaciones sexuales, pero no para establecer relaciones estables (casarse).
Es decir, normalmente se asocia el amor con la pasión y el dolor, mientras que valores como la
amistad, comprensión, escucha, etc. se unen a chicos y chicas “no atractivos” y a los que elegirán
para una relación estable, pero carente de pasión” (Reseña de Gómez, 2004 en Goicoechea, 2005).
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Similares resultados se encontraron en una investigación realizada sobre las relaciones
afectivo-sexuales en las discotecas por Elena Duque (2006), del grupo de mujeres CREA de la
Universidad de Barcelona. Duque recoge en su investigación numerosas conversaciones entre
chicas y con chicas y mujeres jóvenes sobre sus relaciones con hombres, comprobando que en
muchas conversaciones se constata el atractivo que el “chico malo” supone para las chicas, y la
influencia que la opinión del propio grupo acerca del atractivo de ese tipo de chicos ejerce sobre
ellas. “Ese modelo de mujeriego viene reforzado por una especie de perverso efecto que hace que

cada vez guste más quien ya gusta (a las chicas les gustan los chicos que les gustan mucho a
todas), lo que implica que quien tiene éxito lo va a seguir teniendo más.” (Oliver y Valls, 2004).
En este sentido, los comentarios entre las chicas del grupo influyen de forma importante
en el tipo de chico que resulta atractivo para las demás. Lo más negativo de ello es que el refuerzo
de ese modelo atractivo dominante puede llevar a estas chicas a mantener relaciones con chicos
aún a pesar de no ser bien tratadas por ellos, lo que representaría una iniciación adolescente de la
violencia en la pareja. Como afirma Duque (2006), “El atractivo hacia este tipo de chicos es tan

fuerte que, aunque haya maltratos, algunas mujeres continúan con ellos o incluso vuelven a tener
una relación de nuevo.”
Parece darse a entender que las chicas adolescentes con su racionalidad ven clara la
situación, pero les traiciona su socialización sobre los modelos de atracción. En esta socialización
sexista, como dice Díaz-Aguado (2002) tienen una especial influencia los valores observados en las
personas que el individuo utiliza como modelo de referencia para construir su identidad. Y estos
modelos son especialmente los grupos de amigos y amigas.

En otro sentido, por lo que se refiere a los modelos y referentes de los comportamientos
masculinos y femeninos en la juventud, Emakunde (2001) realizó una investigación para conocer
el concepto de igualdad entre las jóvenes y los jóvenes vascos. Este estudio pretende someter el
discurso social del cambio a un análisis crítico y observar hasta qué punto se trata de una
transformación real, o un cambio a medias, “un barniz de igualdad que pudiera estar ocultando

desigualdades latentes entre los jóvenes y las jóvenes”. En lo que se refiere a la conceptualización
de la pareja exclusivamente, encontraron que, a pesar de que de un modo visible las y los jóvenes
entendían la pareja como proyecto común, con comunicación y confianza plena, con
complementariedad y paridad y defendiendo un reparto igualitario de funciones y tareas, existía un
comportamiento oculto que reflejaba que la pareja tendía a reproducir estereotipos tradicionales.
Así, el peso afectivo de la misma seguía recayendo sobre ella, los hijos y las hijas se asumían como
vinculados a la madre, y el proyecto de pareja representaba implicaciones distintas para él y para
ella. Es decir, la organización de la pareja seguía reproduciendo la inercia social.
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Siguiendo esta reflexión, la investigación explica que se podría afirmar que existe un
extremo en el que se observa avance y cambio, y en este sentido, una nueva actitud de los chicos,
asumiendo el cambio social y los nuevos valores y roles. Sin embargo, se asume el cambio, pero se
carece de una respuesta a la demanda de nuevos referentes. En el otro extremo del cambio, en el
espacio que denomina “de la desigualdad latente” nos encontramos con el freno que supone la
pervivencia de los modelos y los esquemas tradicionales a los que las jóvenes parecerían aún
aferradas. Así, en los discursos de muchas jóvenes resultaba llamativa la cohabitación de dos
situaciones polares y opuestas: por una parte la asunción de una serie de valores y referentes
fruto de las transformaciones vividas por las mujeres en los últimos años, y por otra, la dificultad
para desprenderse de esquemas tradicionales ligados al modelo de mujer anterior.

De este modo, en el lado de la “desigualdad latente”, se encontrarían una serie de
discriminaciones hacia las jóvenes que merece la pena al menos recoger sucintamente. En el
ámbito de la intimidad, ellas se sienten desatendidas en lo afectivo y comunicacional. Cuando se
plantea la maternidad o la paternidad, se asume la vinculación de la madre e hijos e hijas, y
mientras que para ella supone lo máximo en su proyecto vital, para él, la paternidad supone
únicamente un cambio en sus hábitos y sus costumbres. Por otro lado, analizando los valores se
encuentra que la pareja es el soporte afectivo del chico y le otorga estabilidad; sin embargo, para
ella, supone ceder en independencia y libertad. Por último, en relación con los roles de los chicos y
chicas, ellas son las encargadas de aportar cariño y comprensión, y ellos asumen las relaciones
exteriores y la vertiente pública de la pareja, y en cuanto a sus funciones, aún existe la creencia de
que “hay cosas que siempre han hecho las mujeres”, así que al final siempre hace ella más que él

y él suele “ayudarle” a ella.
Todas estas conclusiones nos permiten darnos cuenta de que efectivamente existen en las
jóvenes y los jóvenes aún modelos y referentes de comportamiento tradicionales, que en algunos
casos pueden favorecer el establecimiento de relaciones de pareja basados en la desigualdad y la
violencia. Además, el machismo puede manifestarse de forma soterrada. En este sentido, Yanes y
González (2000) han detectado una forma sutil de sexismo que se traduce en una visión victimista
de la situación que viven los varones. Puesto que ciertas ideas respecto a las relaciones de
hombres y mujeres ya no gozan de aceptación social, aquellos jóvenes con actitudes más
tradicionales tienden a enfatizar su sentimiento de discriminación respecto a las mujeres. Son
precisamente estos jóvenes los que atribuyen mayor responsabilidad a las mujeres por los
conflictos de pareja, y ello tiende a asociarse con distintas manifestaciones agresivas (González y
Santana, 2001).
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Aunque la reflexión en este sentido podría extenderse ampliamente y nos alejaríamos del
objeto de estudio, es importante reseñarlo como uno de los factores que siguen influyendo en que
la violencia se siga manifestando en los chicos y chicas jóvenes de las generaciones actuales.

Por otro lado, uno de los estudios más recientes que estudia las creencias de la juventud y
que se acerca más que los anteriores a la percepción que las chicas y los chicos tienen de los
comportamientos violentos en sus relaciones de pareja es el proyecto DETECTA (2003),
promovido por la Fundación Mujeres y la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED. Se
trata de un estudio que investiga el sexismo interiorizado presente en el sistema de creencias de la
juventud y adolescencia de ambos sexos y su implicación en la prevención de la violencia de
género en el contexto de la pareja. Para la realización de esta investigación utilizaron un
cuestionario muy amplio sobre distintos ámbitos en los que se manifiestan estos comportamientos
sexistas. La escala nº 4 de este cuestionario, la escala de Percepción de abuso o maltrato, es la
más interesante para el objeto que aquí estamos tratando. En ella se recoge información relativa a
la capacidad de la persona para identificar y detectar de manera precoz situaciones de riesgo. Se
parte de la idea de que la capacidad de la persona para identificar signos o indicios de abuso en
los primeros momentos de una relación afectiva, disminuye el riesgo de ejercerlo o padecerlo en
un futuro. Por tanto, entienden que la capacidad para detectar tales comportamientos de abuso en
la fase de noviazgo constituye un valioso factor de protección.

El trabajo de campo se hizo con un total de 6.497 jóvenes de las comunidades de Madrid,
Asturias, Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura. La escala utilizada para medir la percepción de
abuso explora la capacidad de los sujetos para identificar y detectar diversos indicadores de abuso
y maltrato en las relaciones de pareja, así como el grado de gravedad que conceden a dichas
conductas, incluyendo indicadores de aislamiento social, desvalorización, control, posesión,
dominancia, intimidación, chantaje emocional, abuso sexual y agresión física. Los resultados
indicaron que todos los modos de abuso eran percibidos como indicadores de violencia, pero la
mayoría no alcanzaba valores determinantes. Así, los modos más bruscos y de índole física como la
intimidación, la agresión física o el abuso sexual eran los más fácilmente calificados como maltrato
o abuso, mientras que los más sutiles y encubiertos como provocar el aislamiento de la víctima o el
chantaje emocional eran detectados en menos medida o con mayor dificultad. Por otro lado, se
observó además una diferencia constante entre varones y mujeres, ya que los distintos modos de
abuso eran siempre menos puntuados por los chicos, lo que demuestra el diferente umbral de
detección que unos y otras tienen hacia hechos y situaciones de la vida que ambos comparten.

Por último, un estudio recién publicado de la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de Cantabria (2007) evalúa las opiniones, actitudes y situaciones que provocan o
inducen a la violencia de género, así como los estereotipos de masculinidad y feminidad que hacen
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a los jóvenes más proclives a dicha violencia. En este sentido, se trata de uno de los estudios más
completos y que aúna la evaluación de las creencias y la percepción de violencia. La muestra del
estudio estaba compuesta por 358 estudiantes de 14 institutos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Una de las primeras conclusiones que pudieron extraer de estas encuestas era que los
chicos mostraban unas actitudes más sexistas, unos estereotipos de género más rígidos y una
tolerancia mayor hacia los malos tratos que las chicas. En cuanto al ideal de pareja, las chicas
tendían a un ideal más igualitario, aspirando a un mayor respeto de su propia independencia y de
proyectos personales, mientras que los chicos aspiraban a mantener relaciones basadas en
estereotipos de género más sexistas. En cuanto al conocimiento de los malos tratos, no
encontraron diferencias por razones de género, los que llevó a concluir que, aunque las chicas
posean estereotipos más igualitarios y flexibles que los chicos, este posicionamiento actitudinal es
insuficiente si carecen de una información precisa sobre los comportamientos y circunstancias que
concurren en la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, las actitudes sexistas, los estereotipos de género, el conocimiento de los
malos tratos y el ideal de pareja al que se aspira sufrían según estas encuestas una evolución
cronológica percibida a través de los distintos ciclos educativos evaluados. Sin embargo, mientras
que las puntuaciones de los chicos prácticamente no se modificaban, en las chicas, iban
disminuyendo a medida que adquirían un mayor nivel de instrucción. Este cambio implica, según el
estudio, que las chicas son más receptivas que los chicos hacia las políticas de igualdad
fomentadas en el centro, la familia o a nivel institucional.

Por último, en relación con las relaciones de pareja, ante una situación calificada como de
“desamor”, los celos y la indiferencia eran experimentados por el 70% de las chicas, mientras que
un 58% de los chicos los experimentaban en las mismas situaciones. Así, las respuestas entre los
chicos y las chicas difieren en que ellos reaccionaban con más hostilidad (9,3% frente al 1,3%) y
que en las chicas los celos constituían la respuesta más frecuente (32,7%) que en los chicos
(18,6%). Es de destacar igualmente que una de las escalas estudiadas en estas encuestas incluía
el factor “Malos tratos recibidos por razones de género”, que era únicamente evaluado en las
chicas para conocer la violencia percibida o experimentada por la joven. Así, de las chicas que
manifestaban tener pareja, en el 23% de los casos existían entre 3 y 8 indicadores de violencia
física o psicológica, a pesar de lo cual seguían manteniendo la relación. Este hecho fue atribuido en
el estudio a dos posibles causas: que las jóvenes no etiquetaran dichas actitudes y
comportamientos como malos tratos, con lo que se encontrarían en una situación de
desconocimiento o falta de información; o que aún siendo conscientes de dicha violencia tuviesen
un grado de dependencia tal de sus parejas que les impidiese romper con la relación.
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4.3.2. La violencia en parejas jóvenes
Como indicábamos anteriormente, la violencia hacia las chicas jóvenes en sus relaciones de
pareja muestra una prevalencia bastante grande. La Comisión para la Investigación de los Malos
Tratos a las Mujeres indica que un 33% de las mujeres atendidas en su organización tienen entre
15 y 29 años.

Sin embargo, a pesar de las cifras de chicas jóvenes que se pueden encontrar en los
distintos servicios de atención a mujeres, la mayor parte de las investigaciones que se han
realizado para conocer la prevalencia, características y los factores que predicen la violencia entre
jóvenes han sido realizadas en el contexto educativo, accediendo mediante encuestas a muestras
de chicos y chicas estudiantes.

Una investigación llevada a cabo con 1.146 jóvenes, de edades comprendidas entre los 16
y los 18 años en la Comunidad Canaria (González y Santana, 2001) encuentra que, en conjunto,
el porcentaje de jóvenes que se ha visto implicado en una relación violenta, ya sea como agresor o
como víctima se sitúa entre el 10 y el 11%.

En la misma, se analiza la violencia de los progenitores y la violencia de los jóvenes, para
estudiar la influencia de la violencia vivida dentro del contexto familiar, encontrando correlaciones
significativas entre la violencia de los hijos y la mayoría de los indicadores de violencia de los
progenitores (violencia marital y castigo físico). Esto parece indicar que la exposición a contextos
familiares violentos constituiría un factor de riesgo para los hijos que aumenta la probabilidad de
que éstos repitan las conductas observadas. Sin embargo, los resultados también indican que,
entre los factores con mayor poder para predecir el maltrato a la pareja, no está la violencia vivida
en la familia, sino otras condiciones.

Analizando los datos relativos a la violencia de sus progenitores, pudieron confirmar que
los padres tienden a comportarse de forma más violenta que las madres. Sin embargo, al
comparar los índices de violencia de los jóvenes de ambos sexos no encontraron diferencias
significativas.

En cuanto a la violencia de las y los jóvenes, intentaron encontrar los factores que
predecían el ejercicio de la violencia por parte de los chicos y de las chicas. El factor con mayor

_________________________________

________________________________46
Estudios existentes sobre violencia en parejas jóvenes

peso predictivo, tanto para chicos como para chicas, fue el hecho de que ambos miembros de la
pareja se agredan. En las afirmaciones de los chicos se evidenció que éstos se sienten legitimados
a responder cuando sufren algún tipo de agresión (“si me pegan, yo también pego” “nosotros

tenemos más fuerza, pero si te pegan tienes que defenderte”). Sin embargo, muchas de las
agresiones que las chicas dirigen a sus novios podrían ser, según las autoras, una respuesta de
autodefensa frente a agresiones sexuales.

El segundo factor que predice mayor violencia en los chicos se relaciona con sus
aspiraciones respecto a la pareja. Los chicos que no desean que sus novias sepan defender sus
opiniones son más propensos a manifestarse violentamente (se trata de los jóvenes con mayor
deseo de control sobre la pareja y actitudes menos igualitarias).

Por último, los chicos que atribuyen la violencia vivida en familia al carácter de sus padres,
también tienen más tendencia a mostrarse violentos con sus novias. Para ellos, la violencia sería
algo que emerge del interior de las personas y que en cierta medida escapa a su control.

Por otro lado, las variables que se asociaron positivamente al nivel de violencia y mayor
agresividad en las chicas fueron: la violencia del novio, la separación de los padres, y la
importancia concedida al atractivo físico de la pareja.

Posteriormente a este estudio, intentaron encontrar los motivos de conflicto más
frecuentes entre las parejas jóvenes, con una muestra de 396 estudiantes de Educación
Secundaria de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años (González, 2003). Los resultados
de este estudio indicaron que, en términos generales, los celos, las diferencias en la forma de
pensar, los problemas de carácter y los intentos de control eran los motivos más frecuentes de
conflicto. Sin embargo, al comparar los promedios de ambos sexos descubrieron diferencias
significativas respecto a algunos de estos motivos: las chicas consideraban más frecuentes los
celos y los problemas de carácter, mientras que los chicos daban más peso a los intentos de
control de sus novias y a los problemas relacionados con la sexualidad.

Realizando una serie de análisis de regresión, intentaron predecir la violencia de chicos y
de chicas a partir de los diferentes motivos de conflicto y encontraron que la violencia de los chicos
se predecía a partir de varios motivos: (de mayor a menor importancia), los propios celos
masculinos, los intentos de sus novias de controlarles, que sus novias bebieran mucho, y
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finalmente, su propio mal carácter. En cambio, los factores que predecían la violencia de las chicas
serían (de mayor a menor) los celos de sus novios (celos masculinos), que sus novios quieran
forzarlas sexualmente, que sus novios no quieran que ellas vean a sus amigos, los celos propios
(celos femeninos) y que sus novios beban mucho.

Estos resultados ponen de manifiesto, en opinión de la autora, que las razones de violencia
en chicos y chicas son diferentes, y además, sugieren que se trata de motivos derivados de
normas y prescripciones sociales diferentes para uno y otro sexo. En el caso de los chicos, los
principales predictores de violencia serían sus propios celos y su reactancia frente a los intentos de
control de sus parejas, con lo que, los chicos tendrían más probabilidades de reaccionar

violentamente tanto si sus novias “se toman demasiadas libertades” como si ellas “no dejan que
ellos se las tomen”. Que la pareja beba mucho es un factor predictor en ambos casos, lo que
sugiere que muchos de los conflictos a estas edades están asociados al consumo de alcohol.
Finalmente, los chicos que aluden a sus problemas de carácter muestran mayor nivel de violencia.
Se trataría en estos casos de chicos que consideran que no tienen control de su agresividad o
utilizan este argumento como excusa.

Por otro lado, las diferencias que apuntábamos anteriormente entre las muestras de
estudiantes adolescentes y las muestras de estudiantes jóvenes universitarios, volvió a ser
comprobada en un estudio realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla
dirigido por Luis Rodríguez Franco (Rodríguez y Rodríguez, 2004). Realizaron una encuesta en
muestras de estudiantes universitarios y de secundaria de ambos sexos. La estructura de dicha
encuesta permitía tanto la obtención de datos acerca de la frecuencia de aparición de
comportamientos susceptibles de constituir violencia de género, así como de las actitudes de
permisividad que se desarrollan hacia ellos. Los datos provisionales de este estudio indicaron la
existencia de conductas de maltrato en cualquiera de sus modalidades (físico, emocional, sexual,
social, etc.) entre parejas de novios universitarios, cuya prevalencia se incrementaba cuando las
encuestas se realizaban en el ámbito de Institutos de Educación Secundaria (con cifras que
oscilaban entre el 3 y el 6%).

Aunque, además de la confirmación de este aumento en la prevalencia de violencia en
muestras de estudiantes de Secundaria, quizá lo más reseñable es que, cuando se le preguntaba a
los y las estudiantes acerca del grado en que estas conductas violentas eran toleradas o incluso
aceptadas, los porcentajes llegaban a valores muy elevados. De hecho, más del 60% de los chicos
y chicas encuestados/as decían conocer parejas de novios adolescentes que habían sido víctimas
de violencia de género.
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Por otro lado, también comprobaron que las específicas formas de relación afectiva que se
mantienen durante el noviazgo de adolescentes (debidos al nivel de maduración, la inexperiencia y
los estereotipos de relación, entre muchos otros), favorecen la mayor prevalencia de ciertos tipos
de conductas de violencia de género sobre otros más propios de la edad adulta. Así, consideran
que la denominación de las mujeres con nombres de genitales, la claridad de las insinuaciones o

tocamientos de naturaleza sexual, las "persecuciones" a las que se ven sometidas cuando se desea
romper la relación, etc. son un ejemplo de ello.
Otro estudio descriptivo mediante encuestas es el realizado por Cáceres y Cáceres
(2006), en el que se analiza la frecuencia e intensidad de violencia física, psicológica y sexual de la
que manifiestan haber sido objeto hombres y mujeres en el contexto de una relación íntima.
Estudiaron las respuestas de dos tipos de parejas, las que inician su relación (novios) y aquellos
que llevan años en una relación conflictiva (matrimonios). Entre los novios, cabe destacar que la
mayoría de las conductas violentas estaban ausentes. Sin embargo, se encontró un porcentaje
relativamente alto de temas que parecían cronificarse con posterioridad, como son los celos
(23,3%), la bebida (16, 7%), los enfados relativos a puntos de vista discrepantes (6,7%), y las
imposiciones (“está siempre dándome órdenes”: 6,7%).

Por último, una amplia investigación sobre las conductas violentas en parejas jóvenes
realizada en nuestra Comunidad recientemente fue la de Susana Corral GilSanz (2006). En la
misma, utilizó una muestra de 1.130 estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años de la
Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco. El instrumento utilizado para evaluar la
magnitud de los diversos tipos de violencia que se daban en esta muestra de estudiantes fue el
CTS2, un instrumento que evalúa tanto la victimización como la ejecución de violencia en cinco
escalas: negociación, agresión física, abuso psicológico, coerción sexual y lesiones.

Los datos obtenidos mostraron una alta prevalencia de conductas violentas en jóvenes,
especialmente para el abuso psicológico (con una prevalencia del 69.2% en victimización y 75% en
ejecución). Las principales conclusiones de esta investigación indicaron que existían diferencias de
género en la conducta violenta. Así, en cuanto a agresiones físicas, los resultados mostraron que
las mujeres informaban con mayor frecuencia haber agredido físicamente a su pareja (el 27,7% de
mujeres frente al 14,4% de los hombres). Y en abuso psicológico, las mujeres declaraban haber
sufrido más frecuentemente este tipo de abuso que los hombres (en un 74, 6% frente al 61,5% de
los hombres), pero a su vez, afirmaban haber abusado más frecuentemente de sus parejas (el
81,7% de mujeres frente al 65,5% de los hombres). Por otra parte, las mujeres afirmaban sufrir
más frecuentemente coerción sexual menor (el 19% frente al 9,2% de los hombres) y realizar
menos dichos actos (únicamente un 8,3% frente al 16,3% de los hombres), y en cuanto a
lesiones, no se encontraron diferencias significativas.
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Estos resultados pueden parecer a primera vista sorprendentes, aunque están en la línea
de otros estudios realizados en muestras de estudiantes donde se encuentra que, para algunos
tipos de violencia, los hombres declaran recibir más violencia y las mujeres declaran ejercer más
violencia. Sin embargo, todo parece indicar que estos resultados podrían estar sesgados por la
forma en que hombres y mujeres declaran su propio ejercicio de la violencia, y por la falta de
evaluación del contexto en el que surge la misma, como veremos posteriormente.

Por otro lado, habría que tener en cuenta también las limitaciones del instrumento
utilizado, el CTS2 (Straus y col. 1996), puesto que se trata de un instrumento en el que la persona
que responde declara su propio ejercicio de la violencia, así como la violencia realizada por su
pareja (los ítems se formulan en ambos sentidos), y esta característica hace que varios sesgos
puedan estar influyendo a la hora de responder, además de que la escala de abuso psicológico no
es suficientemente refinada ni incluye formas importantes de abuso psicológico.

Por último, otra de las conclusiones interesantes de esta investigación es que las conductas
violentas utilizadas por los jóvenes se caracterizaban por un perfil de “bajo nivel”, es decir, que los
actos violentos que con mayor frecuencia experimentaban o realizaban pertenecían a la categoría
“menor” de las escalas de violencia (por ejemplo, empujones, agarrar con fuerza, dar una
bofetada, gritar o chillar a la pareja y decir una palabrota).

Los resultados de estas investigaciones en población juvenil muestran prevalencias de
violencia bastante altas, y lo que puede parecer más sorprendente, es que las prevalencias
correspondientes al ejercicio de la violencia en las mujeres son similares o incluso mayores que en
el caso de los varones. Sin embargo, otros estudios realizados internacionalmente arrojan cifras
similares. Así, recientemente se encontró que entre el 17 y el 45% de los estudiantes universitarios
habían agredido físicamente a sus parejas (Straus, 2004). Y en relación con las comparaciones
entre géneros, Straus y col. (1996) encontraron una prevalencia de agresión física en un 35% de
las mujeres y un 47% de los hombres y en el caso del abuso psicológico en un 83% de las mujeres
y un 74% de los hombres, y Stets (1989), halló tasas similares para hombres y mujeres de abusos
físicos leves en sus relaciones de pareja, concretando que era mayor el porcentaje de mujeres que
recibían empujones (24% frente al 10%), mientras que había más hombres que mujeres que
resultaban abofeteados (12% frente al 8%). En términos de contactos sexuales no deseados, el
22% de los hombres y el 36% de las mujeres denunciaron dicho comportamiento

Sin embargo, estas cifras no pueden analizarse sin tener en cuenta los múltiples factores
que influyen a la hora de analizar las respuestas de hombres y mujeres ante la violencia, por lo
que sería importante matizarlos y explicarlos a continuación.
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4.3.3. Vivencia distinta de los géneros ante la violencia
Los escasos trabajos realizados hasta ahora con parejas jóvenes suelen indicar que chicos
y chicas tienden a mostrar niveles de violencia muy similares. Sin embargo, estos datos han
suscitado mucha polémica. (González y Santana, 2001)

En primer lugar, estas cifras forman parte de informes perceptivos y no se pueden tomar
como si se tratase de cifras de agresiones demostradas, puesto que surgen de la percepción que
los chicos y las chicas tienen sobre su propia ejecución de la violencia. En este sentido, hemos de
recordar que las cifras estadísticas que manejan las autoridades policiales, los centros de acogida,
o los hospitales muestran que en el 90-95% de los casos de violencia en la pareja estaría implicado
un hombre maltratador y una mujer víctima (Corral, 2006).

Así, si tenemos en cuenta que se trata de investigaciones sobre la percepción de la
violencia recibida y ejercida, se ha encontrado que mujeres y hombres podrían presentar sesgos a
la hora de relatar experiencias de violencia (Currie, 1998), es decir, existiría un sesgo diferencial en
la forma en que hombres y mujeres declaran su propio ejercicio de la violencia (Corral, 2006), y
esto haría que hombres y mujeres tuvieran estilos de respuesta diferentes ante el mismo
instrumento de evaluación. En este sentido, se ha encontrado que los hombres declaran recibir
más violencia y las mujeres declaran ejercer más violencia. De este modo, existiría la tendencia por
parte de los hombres de maximizar la violencia femenina, y la tendencia opuesta, por parte de las
mujeres, de minimizar la violencia masculina (Deal y Wampler, 1986). Y además, las mujeres
tenderían a minimizar la violencia recibida (Dobash y Dobash, 1998; Pedersen y Thomas, 1992), y
los hombres a trivializar la ejercida. Pedersen y Thomas (1992) sugirieron que los hombres podrían
experimentar una negación de los hechos violentos ocurridos y que las mujeres podrían estar
demasiado dispuestas a asumir la responsabilidad del conflicto de pareja. Y la vergüenza también
ha sido propuesta como un mecanismo que podría hacer que las mujeres minimizaran la violencia
recibida.

En síntesis, podríamos afirmar que estas diferencias a la hora de declarar el propio
ejercicio de la violencia y la experiencia de la misma, hacen que los resultados de hombres y
mujeres ante el mismo informe de violencia no puedan compararse entre sí.

Por otro lado, la investigación más reciente que trata de aclarar estos resultados está
poniendo de manifiesto que, aunque las agresiones fueran igualmente frecuentes, sus
consecuencias y el contexto en el que tienen lugar dan un significado totalmente diferente a la
violencia masculina y a la femenina.
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En relación con las consecuencias que tiene la violencia para las chicas y para los chicos,
se ha encontrado que los efectos de la violencia sobre las chicas son, por lo general, más graves
(Molidor y Tolman, 1998); ya que además de que las secuelas físicas son mayores en este caso,
las agresiones suelen ir asociadas al miedo. En cambio, los varones manifiestan haberse reído del
incidente (54%), o haberlo ignorado (31%) en la mayoría de los casos (González y Santana 2001).

Meras Lliebre (2003) confirma esta diferencia entre la vivencia de ambos géneros ante una
agresión. Las jóvenes de su estudio describían más experiencias de haber sido maltratadas (casi el
triple) que los chicos, y describían violencia física y psíquica, en el entorno social y familiar, siendo
la tristeza y el miedo, las emociones presentes mayoritariamente, y la impotencia, la evaluación
realizada. En cambio, los chicos hablaban de violencia física más que verbal y psicológica, y
describían sentimientos de rabia con mayor frecuencia que de tristeza.

También se ha encontrado que actos como lanzar un objeto o dar un puñetazo resultaban
severos cuando eran ejercidos por hombres y moderados cuando los realizaban mujeres (Regan,
Bartholomew, Trinke y Henderson, 2006).

Por tanto, los hombres tienen más probabilidad de terminar usando formas de violencia
más peligrosas y las mujeres tienden a sufrir peores consecuencias tanto físicas (mayor número de
lesiones y muertes) como psicológicas (miedo, depresión…) (Archer, 2000). Así, las consecuencias
que acarrea la violencia para los chicos y las chicas no son equiparables, ni a corto ni a largo plazo.
(González, 2003).

Por otro lado, otra de las influencias que frecuentemente no se tienen en cuenta en estos
estudios es el contexto en el que surge la violencia. La falta de conocimiento del contexto en el
que la conducta tiene lugar no nos permite conocer el significado y la intención de la conducta
agresiva. En ese sentido se ha encontrado que los motivos que desencadenan la violencia suelen
ser diferentes y que las agresiones femeninas empiezan como autodefensa y/o como expresión de
frustración (Dobash y col., 1992; González, 2003; González y Santana, 2001; Straus, 1999).
Mientras que, al contrario, los hombres usan la violencia con mayor frecuencia para ejercer el
control sobre su pareja. (Barnett, Lee y Thelan, 1997; Straus, 1999).

Asimismo, muchos de los incidentes de violencia están relacionados con demandas de
carácter sexual por parte de los varones (Molidor y Tolman, 1998), y trabajos recientes indican que
este tipo de violencia es muy frecuente en parejas jóvenes (Barnett, Lee y Thelan, 1997).

_________________________________

________________________________52
Estudios existentes sobre violencia en parejas jóvenes

Finalmente, también se ha encontrado que las similitudes en las cifras de violencia se dan
respecto a las acciones violentas de menor intensidad, como pueden ser los insultos, o los
empujones, pero los comportamientos más graves (como los puñetazos, o una violación) son
manifestados casi exclusivamente por los hombres (González y Santana, 2001). De este modo, al
medir en la mayor parte de estas investigaciones las conductas de menor gravedad, se afecta a los
resultados, ya que estos se podrían considerar más una expresión de violencia común en las
relaciones de pareja cuando ésta se utiliza inadecuadamente para hacer frente a un conflicto.
(Corral, 2006).

En este sentido también, los niveles similares de agresividad en ambos miembros de las
parejas indican que en la mayoría de los casos se trata de una violencia recíproca. Con
frecuencia, las víctimas de estas primeras agresiones responden en los mismos términos que sus
agresores, y, en la mayoría de los casos, es muy probable que se inicie un intercambio de
agresiones, que irá aumentando de intensidad (González, 2003). En todo caso, dada la
reciprocidad encontrada, habría que controlar qué miembro de la pareja realiza primero el acto
violento (Corral, 2006).

Para terminar, algunas autoras consideran que también existiría explicación desde una
perspectiva de influencia social, ya que ciertas agresiones femeninas podrían responder a un
patrón relativamente aceptado “chico besa a chica, chica abofetea a chico” que sigue siendo
potenciado por el cine y la publicidad (González y Santana, 2001).

En todo caso, todas estas explicaciones llevan a la conclusión de que la violencia no es
ejercida de la misma forma por las chicas y por los chicos, y que igualmente tampoco es
experimentada del mismo modo, por lo que creemos que posteriores investigaciones deberían
tener en cuenta estos factores a la hora de estudiar las diferencias entre la violencia de las chicas y
los chicos jóvenes.

4.4. Conclusiones y/o limitaciones de los estudios existentes

Tras revisar los estudios e investigaciones más cercanas existentes que analizan la
violencia en parejas jóvenes, o en las relaciones de noviazgo, creemos necesario realizar algunas
conclusiones generales y apuntar limitaciones o vacíos que creemos pueden ser interesantes de
estudiar en mayor profundidad.
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4.4.1. Creencias vs. Violencia recibida
Una de las primeras conclusiones a destacar de los estudios revisados es que, las
investigaciones generalmente se muestran diferencialmente interesadas en estudiar dos ámbitos
de la violencia entre jóvenes: por un lado, el acercamiento a las creencias que tienen las chicas y
los chicos sobre la violencia en general o en sus propias relaciones, y por otro lado, las que se
acercan a estudiar las cifras de violencia en las propias relaciones de noviazgo. La única excepción
que incluiría ambas perspectivas es el estudio realizado por la Dirección de la Mujer de Cantabria,
que se acerca en una de las escalas de su encuesta a estudiar además de las creencias de los
jóvenes, las propias experiencias de violencia de las chicas en sus relaciones.

En este sentido, podría ser interesante aunar ambas perspectivas no sólo para conocer la
violencia que las chicas dicen recibir o ejercer en sus relaciones de pareja, sino también para
conocer qué opinan acerca de las distintas manifestaciones de violencia en sus propias relaciones.
De este modo resultaría más posible conocer el grado de detección y condena que estas chicas
tienen de esas conductas, y así discriminar si un informe en el que una chica afirma no recibir
violencia se debe a que realmente en esa relación de pareja no existen comportamientos abusivos,
o a que los mismos no son detectados e identificados correctamente.

4.4.2. Las creencias de los jóvenes: ¿nuevas?
Como hemos comprobado, gran parte de las investigaciones analizan las creencias, los
estereotipos o los roles sexuales, estudiando las opiniones de las chicas y los chicos acerca de la
violencia. Éstas suponen un acercamiento interesante para conocer cuánto se ha avanzado en este
sentido, el concepto de violencia que tienen y los comportamientos que son considerados parte de
una relación violenta así como los que pasan desapercibidos.

En este sentido, sorprende encontrar que ciertas actitudes que parecen creerse superadas
aún siguen presentes en el discurso juvenil y sobre todo, en el pensamiento adolescente. Aunque
es importante comprobar cómo en las investigaciones mencionadas parece existir una diferencia
entre las muestras de estudiantes de Secundaria y las muestras de población universitaria. En este
sentido, se podría afirmar que en muestras adolescentes parecen persistir más actitudes sexistas
hacia las chicas, y encontramos resultados más extremos en cuanto a la aceptación de
comportamientos violentos, pero en las investigaciones que se acercan a la población universitaria,
dichos resultados sugieren una moderación.
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Sin embargo, una de las conclusiones preocupantes de este acercamiento a las creencias
de los adolescentes y jóvenes es el hecho de que, la juventud parece conocer la violencia contra
las mujeres, y condenar las actitudes sexistas, o haber superado los estereotipos sexistas, de un
modo superficial. Esto es, se manifiestan capaces de identificar situaciones violencia o de
discriminación y de condenar dichas situaciones, pero muestran tener dificultades para detectarlas
entre ellos mismos, en sus grupos de iguales, en sus propias relaciones afectivas. Esto supone una
dificultad bastante importante, puesto que, a pesar de parecer condenar esas situaciones
externamente, se pueden ver inmersos en ellas sin apenas advertirlo.

Por otro lado, también es destacable que estas investigaciones nos permiten comprobar
cuánto es de real el cambio social en lo que se refiere a la igualdad de las mujeres y los hombres y
la evolución de los comportamientos machistas o sexistas. En este sentido, aún a pesar de
encontrar una cierta evolución en los estereotipos presentes y las creencias de los jóvenes y las
jóvenes, hemos podido comprobar cómo aún perviven ciertos modelos y referentes de
comportamientos tradicionales en la vida cotidiana de los chicos y las chicas.

Todos los resultados planteados anteriormente nos hacen plantearnos si realmente esos
comportamientos tradicionales o sexistas se han superado, y si los cambios sociales han sido
interiorizados, o aún de manera sutil siguen apareciendo y reproduciéndose entre las generaciones
más jóvenes, e influyendo en el tipo de relaciones afectivas y sexuales que éstos establecen.

4.4.3. Prevalencia de la violencia vs. Características de la violencia
Centrándonos en el objeto de estudio, y en la violencia en parejas jóvenes, la mayor parte
de las investigaciones que analizan la misma se centran en conocer la prevalencia de la violencia
en chicos y en chicas, es decir, tratan de conocer el porcentaje de chicas y el porcentaje de chicos
que se comportan de forma violenta en el marco de una relación de noviazgo.

Sin embargo, apenas existen estudios que traten de conocer las formas y características en
que se manifiesta la violencia durante el noviazgo, sino que parece partirse de la base de que la
violencia entre jóvenes es igual que la que podría manifestarse en una relación adulta.

Sin embargo, las peculiaridades de las relaciones de noviazgo, y las características de la
juventud, ya mencionadas anteriormente, nos hacen pensar que ciertos tipos de manifestaciones
violentas podrían ser más frecuentes en la juventud que en la edad adulta, como apuntaba
Rodríguez Franco (Rodríguez y Rodríguez, 2004), o incluso manifestarse de otro modo.
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Por tanto, creemos que sería interesante ahondar más en este sentido para conocer
realmente las peculiaridades de la manifestación de la violencia en chicas jóvenes en sus relaciones
de noviazgo.

4.4.4. Violencia física vs. Violencia psicológica
Una visión general de los estudios revisados nos indica que se ha prestado mayor atención
al estudio de la violencia física frente a la violencia psicológica. Aunque parece habitual que en
muestras de jóvenes, al igual que en la literatura clásica de violencia doméstica, la violencia física y
la psicológica coexistan (Corral, 2006), la mayoría de las investigaciones se han centrado en el
estudio de la violencia física a pesar de que el abuso psicológico se presente en mayores tasas.

Este predominio de la violencia psicológica frente a la física y la poca atención que se le ha
prestado a la misma hasta la fecha, indican que es necesario investigar de forma específica la
violencia psicológica, realizar definiciones y clasificaciones concretas que ayuden a la clarificación
del concepto y estudiar más ampliamente sus manifestaciones y su incidencia en las relaciones de
pareja.

Por otro lado, el abuso sexual entre jóvenes tampoco ha sido apenas estudiado (Corral,
2006), aunque existen suficientes datos que indican que se trata de una violencia muy presente en
las relaciones de noviazgo y por ello, un campo de investigación muy amplio e interesante a la vez.

4.4.5. Descontextualización de la violencia
Otra de las limitaciones de estos estudios es que se trata de investigaciones realizadas
mediante encuestas o instrumentos de evaluación escritos.

Estos instrumentos permiten acceder a la evaluación de una muestra de estudiantes mayor
que los métodos de evaluación cualitativos, y, de esta forma, se convierten en los instrumentos
imprescindibles para conocer la prevalencia de la violencia. Sin embargo, como indicábamos
anteriormente, los datos a los que podemos acceder de esta forma no evalúan el contexto en el
que surge la violencia, no nos indican los detalles de esa violencia, ni quien la inicia, el significado
de la misma, las características en las que surge, las motivaciones, o las consecuencias;
únicamente conocemos la frecuencia de las conductas violentas, pero desconocemos el contexto
en el que surgen.
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En ese sentido, sería interesante incluir el análisis de estos factores en investigaciones que,
de un modo más cualitativo, nos llevaran a conocer las variables que influyen en el ejercicio de la
violencia constatada en estos estudios.

4.4.6. Experiencia de violencia vs. Ejecución de la violencia
Por otro lado, en la mayoría de investigaciones descritas, la persona que responde al
instrumento de evaluación, declara su propio ejercicio de la violencia así como la violencia
realizada por su pareja. Este método de evaluación puede propiciar la aparición de varios sesgos
de respuesta (Corral, 2006).

El formato de pregunta doble, permite un acercamiento al tipo de relación en la que se
encuentran los y las participantes y conocer si los dos miembros de la pareja utilizan la violencia,
son sólo los chicos los agresores o son sólo las mujeres las agresoras. Sin embargo, hemos de
tener en cuenta que el hecho de enfrentarse a una pregunta doble genera en el encuestado o la
encuestada una comparación entre la violencia que considera experimentar en su relación y la que
considera ejercer. Así, ya no se trataría de un informe de la violencia que cada uno cree ejercer,
sino de la violencia que considera ejercer en comparación con la que recibe en su relación de
pareja. Y no se respondería sobre la violencia que cada una cree que recibir, sino la que considera
experimentar en comparación con la que ella misma ejerce. En este sentido, todos los sesgos
anteriormente mencionados (la minimización o negación de violencia de los chicos, la maximización
de la violencia de las chicas, etc.) se mezclan con el significado que para cada uno de ellos tiene la
pareja y la responsabilidad que cada uno de ellos cree que tiene en la misma.

De este modo, parece que realizar una evaluación en la misma ocasión de ambas
situaciones conlleva una comparación para el encuestado que, por lo menos, debemos tener en
cuenta.

4.4.7. Violencia física de menor gravedad, y reciprocidad de la violencia
Igualmente, los estudios referidos nos muestran que la mayor parte de la violencia física
encontrada en las parejas jóvenes es violencia de gravedad menor, y además, sorprende la
reciprocidad de la misma.

En cuanto a la violencia física de menor gravedad, parece que tanto chicos como chicas la
ejercen en sus relaciones de pareja en niveles similares. Sin embargo, cuando se trata de violencia

_________________________________

________________________________57
Estudios existentes sobre violencia en parejas jóvenes

de mayor intensidad o violencia más severa, se comprueba que ésta ocurre con mucha mayor
probabilidad en el caso de los hombres. Por tanto, conocida la influencia que puede tener en las
cifras el hecho de que los instrumentos de evaluación utilizados incluyan más las agresiones
menores que las más severas, sería interesante tenerlo en cuenta en futuras investigaciones, o
para posibles diseños de instrumentos de evaluación de la violencia física.

Por lo que se refiere a la reciprocidad encontrada en la violencia física, como afirmábamos
anteriormente, es probable que en una pareja joven ambos miembros de la misma ejerzan
agresiones el uno contra el otro. Una sugerencia para el futuro sería controlar qué miembro de la
pareja realiza primero el acto violento y cuál realiza la agresión como respuesta, o, en todo caso,
tratar de conocer quién inicia más frecuentemente las agresiones.

4.4.8. La variable género. La violencia no es igual para chicos y chicas
Una última e importante conclusión del estudio y revisión de las investigaciones existentes
nos lleva a plantearnos la inclusión de la variable género en las mismas. Creemos que incluir la
variable género en un estudio empírico supone tener en cuenta: a) el significado que tiene para
cada uno el pertenecer al género femenino o al masculino (y sus implicaciones), b) las diferencias
que en el comportamiento o rol sexual tienen los chicos y las chicas, y c) el conjunto de
estereotipos de género o creencias que las chicas y los chicos tienen acerca de las características
que se consideran apropiadas para los hombres y para las mujeres.

Las creencias, los comportamientos y los significados que para las chicas y los chicos tiene
la violencia no son los mismos. Como hemos comprobado, muchos de los resultados encontrados
parecen estar influidos por esta variable. Los chicos y las chicas no viven ni interpretan las mismas
experiencias del mismo modo, y tampoco las mismas experiencias tienen el mismo significado o
consecuencia. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar instrumentos de
investigación y a la hora de analizar los resultados encontrados.

Comparar los datos de la violencia de las chicas y de los chicos obviando estas diferencias
nos lleva a conclusiones erróneas, por lo que creemos importante que este factor sea tenido en
cuenta en la planificación y análisis de futuras investigaciones.
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4.5. Una reflexión: ¿Violencia hacia las chicas jóvenes?

Como hemos comprobado, casi la totalidad de los estudios que analizan la violencia en
jóvenes desde el punto de vista de las relaciones de pareja lo hacen indistintamente en ambos
sexos. Los únicos acercamientos que se han realizado al estudio específico de la violencia recibida
por las chicas jóvenes en sus relaciones afectivas son: el estudio de Duque (2006) sobre las
relaciones en las discotecas, y el factor evaluado en el estudio de la Comunidad de Cantabria
(2007) referente a los malos tratos recibidos por razones de género, que estaba únicamente
destinado a conocer la percepción de violencia en las chicas, y no así en los chicos. El resto, en
cambio, estudia las cifras de chicas y de chicos violentos con sus parejas, pero como hemos
explicado, comparan los resultados del grupo de chicos y del grupo de chicas, a pesar de que
busquen las diferencias entre ambos comportamientos.

Sin embargo, es sobradamente conocido el hecho de que la violencia es más
frecuentemente ejercida por el sexo masculino, y también, concretamente en el caso de los chicos
jóvenes (del Barrio, 2004). Esta conclusión nos lleva a una reflexión que consideramos importante
remarcar.

La violencia contra las mujeres se trata de un tipo de violencia que se ejerce por parte de
los hombres y de la cual son víctimas las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. La violencia
contra las mujeres se puede manifestar en muchos ámbitos, pero si nos circunscribimos al ámbito
de las relaciones de pareja heterosexuales, la violencia es ejercida por un hombre, que, debido a
su situación de privilegio y poder en dicha relación, utiliza la misma contra la mujer con la que
mantiene la relación.

La violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja ha sido frecuentemente
estudiada e investigada en los últimos años. El volumen existente de literatura sobre la misma nos
habla de la historia de la violencia contra las mujeres, las distintas manifestaciones de la misma,
las distintas clasificaciones existentes, intenta explicar los mecanismos influyentes, los factores de
riesgo, los perfiles de la víctima y el maltratador, las consecuencias que tiene en la salud de las
víctimas, el tratamiento adecuado, las medidas legales a adoptar, y un largo etcétera.

Sin embargo, cuando nos acercamos a esa parcela de mujeres que tienen entre 18 y 29
años y tratamos de recopilar los estudios que sobre este colectivo juvenil se han realizado, nos
sorprende enormemente la situación de injusticia en que este colectivo se encuentra. Injusticia que
se refleja en el hecho de que la violencia sea estudiada en todo el conjunto de jóvenes por igual.
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No parece considerarse que la violencia contra las mujeres jóvenes sea un fenómeno
especial y distinto al resto de la agresividad o la violencia que los jóvenes pueden utilizar en sus
relaciones cotidianas, de modo que, se analiza la violencia en las relaciones de noviazgo, o la
violencia en las parejas jóvenes, pero no la violencia específica que las mujeres reciben en sus
relaciones de pareja por parte de sus parejas masculinas.

Si tomamos al grupo de mujeres en general como colectivo, podemos comprobar que las
investigaciones que analizan la violencia que reciben no tratan de buscar si ellas son igual de
violentas con sus parejas sentimentales, no analizan las características del maltrato hacia los
hombres, ni se pretende comparar las cifras de violencia en hombres y en mujeres. Se parte del
hecho que comentábamos anteriormente, de que estamos hablando de un fenómeno, con causas
sociales, donde el agresor es un hombre y la víctima una mujer, y así lo evidencian las estadísticas.
Se analiza una violencia que reciben las mujeres en sus relaciones por el hecho de ser mujeres.

Por tanto, las mujeres jóvenes, por el mero hecho de ser mujeres, deberían contar con
estudios precisos y concretos que analicen la realidad de la violencia que reciben como mujeres y
como jóvenes de forma específica y diferenciada, y como una entidad concreta y delimitada.
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5. LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LAS RELACIONES DE PAREJA

El estudio de la violencia psicológica no ha recibido tanta atención como el de las
manifestaciones físicas de la violencia, y ello puede ser debido a las dificultades que implica su
definición y a que resulta menos objetivo que otras formas de maltrato (Calvete y col., 2005).

Sin embargo, las repercusiones de la violencia psicológica pueden ser tan graves como las
de la violencia física, o incluso mayores. Así, el abuso psicológico continuado en el tiempo puede
minar la autoestima de la mujer, y generar ansiedad y depresión (Amor, Echeburúa, Corral,
Sarasua y Zubizarreta, 2001; Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997). Del mismo
modo, en un estudio con 257 mujeres maltratadas por su pareja que habían acudido en búsqueda
de asesoramiento psicológico a diversos Centros de la Comunidad Canaria (Matud, 2004), se
encontró que entre las mujeres que informaban recibir sólo maltrato psicológico y no físico, el 44%
de ellas tenían estrés postraumático, trastorno en el cual parecía ser igual de relevante la
intensidad del maltrato psicológico que la del físico. Además, encontraron que el maltrato
psicológico tendía a ser más intenso en las más mujeres más jóvenes.

29

Por lo que respecta al concepto de esta manifestación violenta en las relaciones de pareja,
al igual que en el caso de la violencia contra las mujeres, existen distintas denominaciones y
terminologías para referirse al mismo fenómeno. Abuso psicológico, abuso emocional, maltrato
psicológico, o psíquico, agresión psicológica y violencia psíquica o violencia psicológica, son
algunos de ellos. Sin embargo, como argumenta Mónica Ibáñez (2004) acerca de las definiciones
etimológicas de la violencia, “La mayoría de autores/as consideran que ni el término “abuso” ni el

de “agresión” son lo suficientemente adecuados para hacer referencia a los comportamientos
violentos que se producen en la pareja, puesto que además de que no hacen referencia expresa al
acontecimiento físico y/o emocional, tampoco hacen referencia a la habitualidad, es decir, no
esbozan la idea del comportamiento reiterado”. De este modo, sin entrar en valoraciones de las
diferencias que dichos términos tienen para cada autor o autora, y teniendo en cuenta que no se
trata del objetivo de nuestro estudio, hemos considerado utilizar principalmente el término
“violencia psicológica”. Así, nos referiremos a la violencia psicológica porque entendemos que se
trata de una de las posibles manifestaciones de la violencia contra las mujeres, porque
consideramos que dicho concepto debe ser situado en el mismo nivel de importancia que la
violencia física, y porque estimamos que se trata de una expresión clara, rotunda y sencilla de
comprender.
29 Información presentada en la Ponencia “Maltrato psicológico y físico en la mujer ¿efectos diferentes?”
de Pilar Matud, en el Symposium Nacional sobre Maltrato Psicológico celebrado en Granada en abril de
2004.
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La violencia psicológica en las relaciones de pareja se manifiesta de múltiples formas:
como insultos, humillaciones, burlas, coerción, descalificaciones y críticas constantes, desprecios,
abandono y aislamiento emocional, incomunicación, gritos, chantajes, amenazas de tipo económico
o emocional, control de lo que dice, hace, etc. (Nogueiras, 2004). En ocasiones, se expresa de
forma sutil (Calvete y Corral, 2004), ya que puede tomar la forma de una conducta con el
propósito de infundir miedo o de minar el autoconcepto de la mujer (como en el caso de las
conductas de acoso), o puede expresarse verbalmente (como en la denigración o el ridículo). En
este sentido, los primeros estudios distinguían la violencia verbal de la violencia psicológica,
aunque actualmente se considera que ambas son indisociables, ya que “las palabras sirven para

poner en tensión y sembrar la inseguridad, y el modo de pronunciarlas (su tono o elocución) es un
procedimiento destinado a someter al otro” (Hirigoyen, 2006). Así, el contenido negativo puede ser
expresado por un tono de voz, una expresión facial o un gesto, haciendo muy difícil que este tipo
de abuso pueda ser descrito (Marshall, 1996). De hecho, algunas formas de abuso psicológico
pueden ser expresadas en un estilo “de ayuda” o incluso denotando “amor” y la presentación de
manera simultánea de facetas de violencia y facetas encantadoras y atractivas en la pareja hacen
su detección más difícil al influir en las emociones y en los sentimientos de la mujer (Marshall,
1996; Ferreira, 1992).

Estas múltiples manifestaciones dificultan la definición de la violencia psicológica, pero
además, el límite que diferencia lo que es violencia de lo que no lo es, es considerado por muchos
autores impreciso. Así, se habla de la subjetividad de esta violencia por cuanto un mismo
comportamiento puede ser percibido como abusivo por parte de una persona y por otra no
(Calvete y col., 2005; Hirigoyen, 2006). A todo ello se une la dificultad para evaluar sus efectos, en
contraste con la objetividad con la que es posible evaluar los aspectos físicos de la violencia. De
este modo, existe confusión y falta de acuerdo entre los especialistas en lo referente a la definición
y modalidades de abuso psicológico en las relaciones de pareja.

A pesar de las dificultades existentes en la definición de la misma, tras un repaso extensivo
de la literatura, O´Leary (1999b) definió el abuso psicológico como “los actos de críticas

recurrentes y/o agresión verbal hacia la pareja, y/o actos de aislamiento y dominación hacia la
pareja. Generalmente, tales acciones causan miedo o una muy baja autoestima”. Y posteriormente
Marie-France Hirigoyen (2006) ha definido la violencia psicológica como “una serie de actitudes y

palabras destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o estos
gestos, tienen por objetivo desestabilizar o herir al otro (…) no se trata de un desliz puntual, sino
de una forma de relacionarse. Es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de
proceder están destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder. “
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Pese a haber sido menos estudiado específicamente, existe suficiente evidencia empírica
del predominio de la violencia psicológica sobre la física. Siguiendo a Calvete y Corral (2004),
encontramos estudios internacionales que muestran una incidencia mucho mayor de este tipo de
violencia frente al abuso físico o sexual. Así, encuentran porcentajes de entre el 77% y el 87% de
mujeres encuestadas que declaraban haber sufrido abuso psicológico. Por otra parte, además,
entre las muestras de mujeres que sufren malos tratos físicos, más de la mitad declaraban una alta
frecuencia de tres tipos diferentes de abuso psicológico tales como la restricción, los celos y el
poner en ridículo (Follingstad y col., 1990).

Los datos más cercanos a nuestra comunidad corroboran este predominio, ya que en la
investigación realizada por la Diputación Foral de Bizkaia recientemente (2005), podemos
comprobar que el 77,4% de las mujeres que manifiestan haber sido maltratadas afirman
experimentar y sentir este tipo de violencia primordialmente, y un 16,1% experimentar violencia
psicológica y física, frente a tan sólo un 6,5% que manifiesta que ésta era únicamente de tipo
físico (Tabla 13).

Tabla 13. Tipología de situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico
residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia en el grupo “Maltrato manifestado”. Porcentajes.
2005.

Tipología de situaciones de violencia contra las mujeres. Bizkaia. 2005
Tipo de violencia

Maltrato manifestado

Psicológica
Física
Física y Psicológica

77,4
6,5
16,1

Fuente: Extraído del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” de la Diputación de Bizkaia

En este sentido, en el caso de las mujeres jóvenes las cifras son similares o incluso
mayores, ya que los resultados medios de los estudios de violencia en jóvenes informan que el
25% de los y las estudiantes universitarias sufren agresiones físicas por parte de sus parejas
(Corral, 2006), pero cuando se calcula la violencia psicológica, se hallan porcentajes de un 82% a
un 87% de las y los jóvenes (Harned, 2002). Del mismo modo, el Instituto de la Juventud afirma
que, nueve de cada diez mujeres que se consideran violentadas alegan agresiones psicológicas.
(Injuve, 2000).
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Por tanto, la psicológica es una violencia difícil de detectar, de definir y por tanto, de
cuantificar. Sin embargo, se trata de una violencia muy presente en las relaciones de pareja, e
incluso es referida como la forma de abuso más difícil de soportar en el marco de la vida en pareja
(Hirigoyen, 2006). Del mismo modo, su presencia tan frecuente en las parejas jóvenes indica la
necesidad de investigarla específicamente en este colectivo, para conocer la prevalencia y
características de la misma pero también desde el punto de vista preventivo, ya que la violencia
psicológica se considera la base de la violencia física posterior (Ferreira, 1992; Hirigoyen, 2006).

5.1. Clasificaciones de la violencia psicológica en las relaciones de pareja

La falta de acuerdo entre los distintos autores que abordan el estudio de la violencia
psicológica es una constante reiterada. Así, podemos encontrar múltiples definiciones y
clasificaciones que cada autor o autora ha realizado intentando delimitar el objeto de estudio, pero
la inexistencia de un criterio consensuado hace de este trabajo una tarea ardua y complicada y
conlleva la necesidad de realizar una revisión completa y exhaustiva. Por ello, a continuación
presentaremos algunas de las clasificaciones propuestas únicamente de un modo breve.

Así, Murphy y Hoover, (1999), encuadran bajo la etiqueta de maltrato psicológico cuatro
tipos de modalidades: (1) el aislamiento hostil, como el que se produce al ignorar y actuar de
forma fría o distante respecto a la mujer; (2) las conductas de intimidación, entre las que se
incluyen amenazas de empleo de la violencia física o la destrucción intencionada de las
propiedades de la víctima; (3) la denigración, reflejada en los insultos, la utilización del pasado de
la víctima para avergonzarla, humillaciones en público o el acoso moral; y por último, (4) las
conductas restrictivas llevadas a cabo para aislar a la mujer de su familia y amistades, impedirle el
acceso al dinero, o no permitirle trabajar o estudiar.

Echeburúa y de Corral (1998), por su parte, consideran que en el maltrato psicológico son
frecuentes las desvalorizaciones (críticas y humillaciones permanentes), las posturas y gestos
amenazantes (amenazas de violencia, de suicidio o de llevarse a los niños), las conductas de
restricción (control de las amistades, limitación del dinero o restricción de las salidas de casa), las
conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o afectivo o al maltrato de animales
domésticos) y, por último, la culpabilización a ella de las conductas violentas de él (Caño, 1995).
Este tipo de maltrato puede ser reflejo de diversas actitudes por parte del maltratador: hostilidad,
que se manifiesta en forma de reproches, insultos y amenazas; desvalorización, que supone un
desprecio de las opiniones, de las tareas o incluso del propio cuerpo de la víctima; e indiferencia,
que representa una falta total de atención a las necesidades afectivas y los estados de ánimo de la
mujer (Corsi, 1995).
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Sarasua y Zubizarreta (2000), amplían esta definición entendiendo que el maltrato se
ejerce, principalmente, a través de una manipulación emocional que se manifiesta mediante la
desvalorización, la culpabilización, la intimidación y a través de la imposición de conductas
restrictivas como el aislamiento y el control económico. Este planteamiento puede verse explicado
gráficamente a continuación (gráfico 10).
Gráfico 10. El maltrato psicológico según Sarasua y Zubizarreta (2000)

MALTRATO PSICOLÓGICO

MANIPULACIÓN EMOCIONAL

DESVALORIZACIÓN
CULPABILIZACIÓN
INDIFERENCIA
DESPRECIO
REPROCHES
RECHAZO
INSULTOS

ADQUISICIÓN DE
RESPONSABILIDAD
POR EL TRATO RECIBIDO

INTIMIDACIÓN
AMENAZAS (de violencia, de muerte, de suicidio, de separarla de los niños)
GESTOS Y POSTURAS (puño en alto, ademán de degollarla)
MALTRATO O MUERTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS
ROMPER OBJETOS

CONDUCTAS RESTRICTIVAS
AISLAMIENTO
Familiar
Social
Retención en el hogar

CONTROL DEL DINERO
Penurias económicas
Impedir un desempeño laboral

LIMITACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE INDEPENDENCIA
Fuente: Sarasua y Zubizarreta (2000)
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Por otro lado, Labrador y col. (2004) definen el maltrato psicológico como “Cualquier

conducta física o verbal, activa o pasiva, que trata de producir en las víctimas intimidación,
desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. Humillaciones, descalificaciones o
ridiculizaciones, tanto en público como en privado, aislamiento social y económico, amenazas de
maltrato, daño físico o tortura a la mujer o a sus seres queridos, destrucción o daño a propiedades
valoradas por la víctima (objetos o animales), amenazas repetidas de divorcio o abandono, etc.,
son ejemplos de este tipo de maltrato. También la negación del maltrato, o la culpabilización y
atribución de responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de maltrato”. Así mismo,
realizan una clasificación de las distintas manifestaciones de esta violencia bajo las categorías de
abuso económico, aislamiento, intimidación, negación, minimización y culpabilización, uso de
amenazas, y uso de los niños.

Una autora que ha analizado la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo es
Graciela Ferreira (1992), quien incluye como malos tratos psicológicos los malos tratos sociales
(humillaciones, descalificaciones y burlas en público, se muestra descortés con las amistades o
familia de ella, seduce a otras mujeres en presencia de la pareja, la trata como a una sirvienta en
presencia de otras personas), los malos tratos ambientales (rompe y golpea objetos, destroza
enseres, tira sus cosas) y los malos tratos económicos (controla el dinero, le impide su acceso y
conocer el patrimonio familiar, toma decisiones unilaterales sobre su uso, se apodera de los bienes,
le impide tener un trabajo asalariado, le asigna una cantidad y le exige explicaciones de los gastos
realizados) (Nogueiras, 2004).

Por otra parte, Luis Bonino (1998) realiza un planteamiento novedoso que supone un
acercamiento

a

la

violencia

psicológica

en

su

clasificación

de

micromachismos.

Los

micromachismos son definidos como “prácticas de dominación y violencia masculina en la vida

cotidiana”. “En el ámbito de la pareja, los micromachismos son microabusos y microviolencias que
procuran que el varón mantenga su propia posición de género creando una red que sutilmente
atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía personal si ella no las descubre y sabe
contramaniobrar eficazmente”. Estos micromachismos serían conductas más sutiles y cotidianas
que estarían en la base de las demás formas de la violencia contra las mujeres, y en algunos casos
rozarían el abuso psicológico si fueran utilizados de forma reiterada. Así, un rápido vistazo por la
clasificación realizada por Bonino nos indica la existencia de tres tipos de micromachismos: los
coercitivos (entre los que se pueden encontrar la intimidación o el control del dinero), los
encubiertos (entre los que destaca la manipulación emocional o el paternalismo) y los de crisis
(como la resistencia pasiva y el distanciamiento, rehuir la crítica y la negociación, o dar lástima).
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En este sentido, podemos entender que algunos de estos comportamientos no son
calificados estrictamente como violencia psicológica, pero suponen una alerta o una llamada de
atención. Del mismo modo, ciertos comportamientos han sido identificados como conductas que
permiten pronosticar la violencia masculina posterior (Corsi y Ferreira, 1998). Así, los intentos de
control y aislamiento, la agresividad, el desprecio y la humillación, la manipulación y la negación de
los errores, serían indicadores o factores de riesgo a tener en cuenta en una relación de pareja.

El deseo de controlar a la pareja ha sido descrito frecuentemente como uno de los
principales factores que parecen colocar a las relaciones en situación de riesgo (Barnett y col.,
1997b). De este modo, se ha encontrado que los agresores tienden a presentar mayor necesidad
de control sobre los demás que otras personas (Stets, 1991). Y en algunos casos, el deseo de
controlar a la pareja puede ir asociado a un tipo concreto de celos, de carácter crónico. En este
sentido, “se ha considerado que la mujer es una posesión del varón y que la ruptura del

compromiso no cambia dicha situación. De ahí que muchas agresiones sean perpetradas por
antiguos novios y maridos divorciados. La violencia que se desencadena tras una ruptura puede
ser una respuesta ante la frustración por lo que se ha perdido, pero además, los celos pueden ir
unidos a la envidia por la nueva situación de la pareja, lo que hace la relación especialmente
destructiva” (González y Santana, 2001).
Podemos comprobar que algunos aspectos psicológicos son referidos como factores de
riesgo, lo cual no implica que los mismos no sean considerados comportamientos violentos. En
este sentido, Alberdi (2005) analiza el cuestionario utilizado por el Instituto de la Mujer para
realizar las macroencuestas sobre “Violencia contra las mujeres” y clasifica los indicadores de
maltrato utilizados en dicha encuesta. Así, la autora diferencia entre violencia física y psíquica
según los mecanismos que se pongan en juego para ejercitarla: la fuerza o la manipulación
psicológica. También considera posible diferenciar la coacción ejercida según cuál sea el control
que persiga. Y respecto a la violencia sexual, entiende que puede ejercerse utilizando métodos
físicos o psíquicos de imposición. En suma, para ella, todas estas formas de violencia se mezclan
unas con otras, además de presentar todas ellas diferentes niveles de gravedad. Pero
concretamente hablando de la violencia psicológica, divide a la misma en dos categorías amplias:
violencia psíquica de desvalorización, y violencia psíquica de control. En la violencia de
desvalorización se incluirían los indicadores sobre desvalorización personal, desvalorización social,
desvalorización indirecta y desvalorización espiritual, y en la violencia de control los
correspondientes al control personal, el control doméstico y el control económico.

Por último, una clasificación de la violencia psicológica realizada recientemente es la de
Marie-France Hirigoyen (2006). La autora considera la importancia de los primeros ataques
verbales que se presentan de forma sutil y considera que la violencia psicológica se articula en
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torno a varios ejes de comportamientos o actitudes que constituyen microviolencias difíciles de
detectar. Así, el control, el aislamiento, los celos patológicos, el acoso, la denigración, las
humillaciones, la intimidación, las amenazas y la indiferencia afectiva serían para ella los ejes de
esta violencia. Aunque también hace referencia expresa a la presión económica y el acoso por
intrusión (o “stalking”

30

) como otras situaciones de violencia psicológica particulares. Esta

clasificación es clara y apropiada, por lo que sirvió de base a la hora de realizar nuestra propia
ordenación de la violencia psicológica hacia las chicas jóvenes en sus relaciones.

5.2. Evaluación de la violencia psicológica en la pareja

La falta de acuerdo y definición consensuada de la violencia psicológica hace que no
existan criterios unificados para la medición de estas conductas. Frecuentemente, la violencia
psicológica ha sido incluida como una pequeña parte de la batería de conductas de violencia de
los instrumentos de evaluación utilizados. Así ocurre en las Escalas Revisadas de Tácticas para
Conflictos (CTS2; Straus y col., 1996), instrumento que incluye una escala de abuso psicológico
compuesta por 8 ítems, y que, aunque no incluye formas importantes de abuso es uno de los
instrumentos de referencia de la evaluación del maltrato y el más empleado a nivel internacional.
El Inventario de conducta abusiva (ABI) incluye, así mismo, varias categorías de abuso psicológico,
además del abuso físico (Shepard y Campbell, 1992), y la medida de violencia en las relaciones de
noviazgo (Makepeace, 1981), forma otro ejemplo de ello.

Sin embargo, sí existen instrumentos específicos para la evaluación de la violencia
psicológica. Siguiendo la revisión de Calvete, Corral y Estévez (2005), encontramos el Inventario
de Maltrato Psicológico a las Mujeres PMWI (Tolman, 1989), que evalúa el maltrato de tipo
controlador a través de dos factores: Dominancia /aislamiento y abuso emocional / verbal, y la
Escala de abuso emocional (Murphy y Hoover, 1999), que incluye cuatro escalas: Dominancia
/intimidación, aislamiento restrictivo, denigración y retirada hostil.

Un intento de alcanzar homogeneidad y consenso en esta evaluación, llevó en 1999 al
Centro Nacional para la Prevención y control de enfermedades de EEUU a publicar unas
recomendaciones con el fin de promover la consistencia en cuanto a la terminología y la recogida
de datos, que incluye 12 conductas de abuso psicológico o emocional. Recientemente, a partir de
esta clasificación consensuada se ha diseñado el Inventario de abuso psicológico en las relaciones
de pareja (IAPRP) (Calvete, Corral y Estévez, 2005).

30 Se denomina “Stalking” o acoso por intrusión al acentuamiento de las conductas de acoso que se
produce durante la fase de separación de la relación.
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Por último, otros cuestionarios que han sido tenidos en cuenta en el diseño de nuestro
instrumento de evaluación, han sido la escala de Percepción de Abuso del proyecto Detecta
(2003), y el cuestionario realizado por Graciela Ferreira (1992) que, de manera muy exhaustiva,
recoge características a observar en los chicos en sus relaciones de noviazgo, para prevenir y
detectar la violencia en estas relaciones.

5.3. Clasificación de la violencia psicológica contra las mujeres en las relaciones de
noviazgo

Las clasificaciones y definiciones descritas con anterioridad nos llevaron a realizar un
intento de clasificación propia de las conductas más referidas en los estudios que hemos revisado
sobre la violencia en jóvenes. Esta clasificación no es más que un base a partir de la cual
elaboramos el cuestionario con el que realizar posteriormente el trabajo de campo, y como tal, es
una clasificación arbitraria que trata de aclarar las variables que vamos a analizar en los grupos de
trabajo.

De este modo, tuvimos en cuenta para su realización las distintas tipologías de violencia
psicológica encontradas y las conductas que eran más encontradas en la literatura como presentes
en las relaciones de noviazgo de las chicas.

5.3.1. Control
El control es una de las manifestaciones violentas más referidas hacia las chicas jóvenes.
Principalmente se manifiesta en una vigilancia constante de todas las cosas que la chica hace. Las
amistades con las que sale, sus horarios, su forma de vestir, su peinado o maquillaje, las
actividades que realiza, el dinero que tiene, los sitios dónde va o las personas con las que está en
cada momento, deben ser explicados con todo detalle (CIMTM, 2005; González, 2003; Martín,
2002; Meras Lliebre, 2003; Urruzola, 2005; Calvete y col., 2005). Así, como define Bonino (1998)
“el control puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la autonomía de la persona a la que se

busca subordinar (pensamiento, sexualidad, economía, capacidad decisoria, etc.)”.
Con los avances de las nuevas tecnologías, el control es más sencillo todavía. El teléfono
móvil se ha convertido en la herramienta que más facilita el control por parte de los chicos de lo
que hace su pareja. Una sencilla forma de tener localizada en el momento deseado a su novia,
saber dónde está y qué está haciendo a través de una simple llamada o mensaje. Pero además de
esta posibilidad de mantener localizada a la chica, la vigilancia de las llamadas que ellas realizan o
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reciben, de los mensajes o de su correo electrónico son hechos muy referidos actualmente

31 32

(Urruzola, 2005)

El control puede implicar que los chicos exijan explicaciones y pretendan conocer lo que
ellas hacen en todo momento, o se manifiesta mediante prohibiciones directas o imposiciones,
tales como elegir los estudios que debe realizar, los amigos que debe tener, prohibirle vestir de
cierto modo o decidir las actividades que realizan juntos o las reglas de la relación (Corsi y
Ferreira, 1998). El objetivo de este comportamiento es vigilar lo que hace con la idea de dominarla

y mandarla (Hirigoyen, 2006).

5.3.2. Aislamiento
El objetivo del aislamiento es impedir que la chica tenga vida social, o que trabaje, y que,
de este modo, sólo tenga relación con él. Para ello, el chico irá aislándola progresivamente de su
familia, o de sus amigos y amigas, o suprimirá el teléfono móvil o el ordenador32 (Calvete y col.,
2005; Hirigoyen, 2006; Martín, 2002). Tratándose de chicas jóvenes y teniendo en cuenta la
importancia que el grupo de iguales tiene para ellas, es probable que trate de aislarla más
concretamente de sus amistades, impidiéndole que se relacione con ellas, o mediante críticas,
insinuaciones o mentiras acerca de ellas y ellos, para que ella termine poniéndose en su contra.

5.3.3. Celos
La sospecha constante de las actuaciones de la novia, o las atribuciones de una intención
sin fundamento se manifiestan en el comportamiento celoso (Hirigoyen, 2006). Hemos visto que
en los estudios se muestra con frecuencia, que el comportamiento de celos es considerado una
muestra de amor (CIMTM, 2005; Meras Lliebre, 2003). Sin embargo, también es el motivo más
frecuente de agresiones en parejas jóvenes (Lavoie y col., 2000; Gonzalez y Santana, 2001;
Cáceres, 2006), y se considera el motivo más habitual de los homicidios33. Así, el chico puede
ponerse celoso cuando a ella le llaman por teléfono, puede mostrarse molesto porque considera
que ella coquetea con otros, responsabilizarla por comportarse de forma provocativa, o incluso
acusarla de salir o verse con otros chicos (Martín, 2002; Urruzola, 2005; Ferreira, 1992).

31 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de 2007.
32 Artículo en prensa: “Que no te vengan con cuentos” publicado en El diario Montañés, el 9 abril de 2007
33 Afirmación realizada en la ponencia de Enrique Echeburúa: “Celos patológicos. Descripción y
tratamiento”. En el Curso magistral Violencia contra la Mujer: Tratamiento psicológico de las víctimas y de
los agresores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, del 22 al 24 de mayo de 2002.
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Los celos suelen ser referidos como un factor de riesgo añadido a la violencia. Sin
embargo, es posible conceptualizar a los celos como un comportamiento violento hacia la chica si
tenemos en cuenta que este comportamiento parte de una desigualdad y desequilibrio de poder:
“la persona celosa, se siente poseedor absoluto y exclusivo del otro miembro de la pareja. Esta

actitud no supone, por fuerza, reciprocidad; el celoso puede permitirse para sí libertades de las que
no toleraría al otro la milésima parte” (González Monclús, 2005). Así, los celos se definen como una
“reacción de malestar ante lo que se percibe como una amenaza (sea o no real) para la relación de
pareja”, siendo uno de sus principales componentes el afán de posesión34. Este argumento, junto
con la abundante presencia del comportamiento celoso en las agresiones de parejas jóvenes nos
motivaron a incluirlo como una categoría más de violencia.

5.3.4. Acoso
La principal estrategia de acoso consiste en vigilar a la chica, seguirla por la calle, acosarla
por teléfono, esperarla a la salida del trabajo. El acoso se ha considerado frecuente cuando
termina la relación y el chico intenta que vuelva siguiéndola a todas partes, insistiendo mediante
demostraciones de amor o regalos, o llamándola continuamente. Sin embargo, no se trata de algo
presente exclusivamente ante una ruptura, sino que este comportamiento, de forma sutil o
soterrada puede manifestarse igualmente durante la relación, al igual que el control (Hirigoyen,
2006; Rodríguez y Rodríguez, 2004; Urruzola, 2005; Ferreira, 1992).

5.3.5. Denigración
En este caso se trata, ante todo, de atacar la autoestima de la persona, demostrarle que
no vale nada mediante desvalorizaciones constantes, críticas, frases despectivas. Así, el chico
puede decirle que lo hace todo mal, que es una torpe, criticar su forma de pensar, de comportarse
o su aspecto, compararla con otras chicas, etc. Se trata de desacreditar lo que hace, lo que es,
desprestigiar sus capacidades, criticarla. Además, puede manifestarse indirectamente mediante el
ataque a su familia, sus amigos o sus valores. Una forma particular de denigración es burlarse o
hablar groseramente o en términos agraviantes sobre las mujeres en general, o, en otro sentido,
atacar lo “femenino” de su compañera, su capacidad de ser una mujer atractiva (Hirigoyen, 2006;
Martín, 2002; Ferreira, 1992; Urruzola, 2005).

34 Afirmación realizada en la ponencia de Enrique Echeburúa: “Celos patológicos. Descripción y
tratamiento”. En el Curso magistral Violencia contra la Mujer: Tratamiento psicológico de las víctimas y de
los agresores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, del 22 al 24 de mayo de 2002.
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5.3.6. Humillaciones
Las humillaciones o ridiculizaciones indican que no se respeta a una persona. El desprecio
y la humillación se puede manifestar mediante burlas, reproches utilizando lo que conoce de la
vida de su novia, revelando información que la desacredite, riéndose de ella delante de sus amigos
o amigas, insultándola o haciendo escándalos por algo que ella dijo, o hizo. A menudo estas
humillaciones poseen un contenido sexual, y se muestran relacionadas con defectos que la chica
tiene, los cuales se exageran en tono de burla para hacerla sentir descalificada. Así como la
denigración suele implicar un insulto privado, la humillación frecuentemente se realiza en público,
con el objetivo de que ella se sienta mal, o avergonzada. (Calvete y col., 2005; Hirigoyen, 2006;
Corsi y Ferreira, 1998; Urruzola, 2005).

5.3.7. Manipulación emocional
La manipulación emocional, o también llamada, chantaje emocional “es una forma de

manipulación muy poderosa en la cual las personas cercanas y afectivas nos amenazan, directa o
indirectamente, con castigarnos de alguna manera si no hacemos lo que ellos quieran” (Forward,
2003).

Por tanto, se trata de un acto de violencia psicológica que se puede manifestar de varias
formas. Así, el chantaje se puede realizar de forma castigadora, utilizando la ira y la agresividad
(ej: si no haces lo que quiero, te dejo), pero también al contrario, mostrando lo que a él le puede
pasar si ella no hace lo que quiere (ej: si me dejas, me suicido). También puede tratarse de un
chantaje victimista induciendo sentimientos de lástima (ej: sufriré por tu culpa, te da igual lo que a

mi me pase, siempre he tenido una vida infeliz) o incluso de forma seductora, realizando promesas
de amor o dinero si la chica se comporta como él quiere. Otra forma de manipulación frecuente es
el hecho de ponerle trampas para ver si ella le engaña, para averiguar si miente o si de verdad le
quiere. En suma, se trata de provocar un sentimiento de culpa en ella, y de presionar y controlar
sus conductas e intimidarla para que ella termine haciendo lo que él quiere

35

(Forward, 2003; Corsi

y Ferreira, 1998; Ferreira, 1992; Meras Lliebre, 2003; Urruzola, 2005).

35 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de 2007.
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5.3.8. Indiferencia afectiva
Una forma más sutil de violencia es mostrarse insensible y desatento ante la chica o
mostrar rechazo o desprecio. La frialdad de trato, no prestarle atención, ignorar sus necesidades o
sentimientos, o negar las demostraciones de afecto como los besos o abrazos son algunas
manifestaciones de indiferencia (Hirigoyen, 2006; Calvete y col., 2005, Urruzola, 2005; Ferreira,
1992). Por otro lado, también se manifiesta en la negación de sus propios errores, la falta de
disculpas ante los mismos, al no expresar ni hablar acerca de lo que piensa o siente, al no mostrar
responsabilidad sobre la relación o sobre lo que les sucede o mediante la negación a discutir
cuestiones que preocupan a la chica (Corsi y Ferreira, 1998).

Además de ello, una forma particular y muy frecuente de mostrar indiferencia es dejar de
hablar o desaparecer durante varios días sin dar explicaciones como manera de demostrar un
enfado, o estar “de morros” varios días sin explicar el motivo (Ferreira, 1992; Hirigoyen, 2006).
También puede dejarla plantada ante una cita, sin explicar ni aclarar los motivos de su ausencia
(Urruzola, 2005; Ferreira, 1992). Así, el silencio y la indiferencia son utilizados como armas y
provocan tanto dolor como una agresión.

5.3.9. Amenazas
La amenaza supone una violencia psicológica directa. Puede amenazarla con pegarla, con
dejarla, con quitarle algo de su propiedad, con suicidarse o incluso mediante el uso de armas. Los
motivos que se esgrimen para amenazar pueden ser variados. Así, puede amenazarla si ella le
deja, no quiere mantener relaciones sexuales con él o no hace algo que él quiere. (Hirigoyen,
2006; Ferreira, 1992; Urruzola, 2005). En todo caso, una amenaza siempre implica dar a entender
con actos o con palabras que se le quiere hacer daño, se trata de un aviso, o un anuncio de lo que
podría pasar si ella no se comporta de un modo determinado. Se trata de infundir miedo en ella.

5.3.10. Violencia sexual
Por último, una manifestación de violencia que hemos querido incluir es la violencia sexual.
La violencia sexual puede manifestarse físicamente mediante imposiciones de relaciones no
deseadas, pero frecuentemente se utiliza el chantaje, la manipulación o la coacción para
conseguirlo, sin necesidad de utilizar la fuerza. En ese sentido, la violencia sexual y la psicológica
se entremezclan. Este hecho, y la frecuente presencia de los conflictos relacionados con el sexo en
las parejas jóvenes nos motivaron a incluirla en nuestro estudio.
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Así, el chico puede obligarla a mantener relaciones sexuales que ella no desea36, mediante
enfados, reproches, amenazas de buscarse a otras chicas, o acusándola de anticuada. Pero
también puede convencer a la chica de hacer algo que ella no quiere de forma más sutil, mediante
insinuaciones, presiones, o poniendo en duda sus sentimientos o su amor por él.

La violencia sexual también se refleja en el mantenimiento de relaciones sexuales de
riesgo37: puede despreocuparse por el método anticonceptivo utilizado, no responsabilizarse de
controlar los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual, o incluso negarse a utilizar
algún método anticonceptivo en concreto (especialmente el preservativo) y obligarla o convencerla
para que ella utilice otro. La imposición en el terreno sexual de la voluntad del chico, sin tener en
cuenta las necesidades femeninas también supondría un abuso. (González y Santana, 2001;
Rodríguez y Rodríguez, 2004; Ferreira, 1992; Urruzola, 2005).

Si además consideramos el hecho de que la mayoría de las jóvenes que denuncian malos
tratos están embarazadas38, y que la violencia sexual es el origen de algunos de los grandes y
difíciles problemas de salud de nuestro tiempo, como los embarazos no deseados, el VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual y complicaciones en el embarazo (Blanco, 2004), podemos
darnos cuenta de la importancia que la sexualidad tiene en los comportamientos violentos en
parejas jóvenes.

36 Artículo en prensa: “Que no te vengan con cuentos” publicado en El diario Montañés, el 9 abril de 2007
37 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de 2007.
38 Artículo en prensa. “La mayoría de las adolescentes que denuncian malos tratos en Euskadi están
embarazadas”, publicado en: Noticias de Guipúzcoa, el 12 de mayo de 2007.
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6. METODOLOGÍA

En este apartado describiremos la realización del estudio de campo posterior a la revisión
teórica realizada.

6.1. Instrumento

Tras la elaboración de la clasificación de las distintas manifestaciones de violencia hacia las
chicas que más son referidas en las relaciones de noviazgo, procedimos a realizar una exhaustiva
recopilación de las conductas referidas en cada categoría o variable a estudiar, para su posible
inclusión en el cuestionario con el que trabajar posteriormente.

Sin embargo, la inclusión de todas las conductas recopiladas resultaba excesiva, por lo que
se trató de sintetizarlas y de seleccionar las más adecuadas a incluir, para diseñar un cuestionario
breve. De esta forma, la brevedad del cuestionario permite no sólo la evaluación de las conductas
incluidas en el mismo, sino también la discusión y el trabajo en grupo sobre las mismas, que ante
un cuestionario extenso no sería posible.

Así, el cuestionario diseñado39, incluía los siguientes ítems o conductas:

1. Te dice con quién debes salir y con quién no
2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte
3. Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién estás cuando no estás con él
4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico
5. No quiere que veas a tus amigos
6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos
7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o tu centro de estudios
8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar
9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño
10. Niega sus errores o nunca pide disculpas
11. Te deja plantada sin explicaciones
12. Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te critica si no quieres
mantener relaciones sexuales con él
13. No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo

39 El cuestionario en su formato original se puede ver por completo en el ANEXO II
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14. Toma las decisiones sin consultarte ni pedirte opinión
15. Te pone trampas para averiguar hasta que punto le quieres
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda)
18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere
19. Se pone celoso si te llaman por teléfono
20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís, los horarios, los tipos de salidas,
etc.)
21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día
22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan
23. Ignora tus enfados o los considera una tontería

Si dejasteis la relación en algún momento:

24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él
25. Te hizo promesas de cambio para que volvieras con él

Así, de un total de 25 conductas recogidas, 23 de ellas hacían referencia a conductas
manifestadas durante la relación de pareja, y dos de ellas, las dos últimas, a conductas
manifestadas en el caso de haber finalizado la relación. La relación de conductas incluidas y la
distinta manifestación de violencia que refleja cada una quedaban organizadas del siguiente modo:

Control
Incluimos como conductas de control 6 ítems. El control de las amistades (ítem 1), de la forma de
vestir o peinarse (ítem 2), de las cosas que hace o dónde está (ítem 3), la vigilancia de las
llamadas del móvil o el correo electrónico (ítem 4), el control de sus objetos personales (ítem 17),
y la imposición de las reglas de la relación (ítem 20).

Aislamiento
La variable aislamiento únicamente fue incluida en el cuestionario a través de un ítem, en
referencia al aislamiento de sus amigos (ítem 5).

Celos
El comportamiento celoso se ve reflejado en dos ítems. En primer lugar, los celos desencadenados
cuando le llaman por teléfono (ítem 19), y las acusaciones de coqueteo cuando ella habla con
otros chicos (ítem 6).
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Acoso
El acoso ha sido representado asimismo en dos ítems. Por un lado, el hecho de de presentarse sin
avisarla a la salida del trabajo (ítem 7), y por otro lado, el acoso telefónico (ítem 21).

Denigración
La denigración por su parte ha sido incluida en dos manifestaciones. La crítica de su aspecto o su
forma de ser (ítem 8) y la crítica negativa sobre las mujeres en general (ítem 16).

Humillación
El comportamiento humillante se encuentra en dos ítems. El hecho de burlarse de ella y decirle
cosas que le hacen daño (ítem 9), y hacer cosas que sabe que a ella le avergüenzan (ítem 22).

Manipulación emocional
El chantaje, por su parte, se ve reflejado en dos conductas. Ponerle trampas para averiguar cuánto
le quiere (ítem 15), y uno de los ítems utilizados en el caso de haber finalizado la relación en algún
momento: hacerle promesas de cambio para que vuelva con él (ítem 25).

Indiferencia afectiva
La indiferencia hacia la chica ha sido presentada en cuatro comportamientos. Negar sus propios
errores y no pedir disculpas (ítem 10), dejarla plantada sin explicaciones (ítem 11), ignorar o
considerar sus enfados una tontería (ítem 23), y tomar las decisiones sin pedirle opinión (ítem 14).

Amenazas
Las amenazas son reflejadas en dos ocasiones. Una de ellas se refiere a las amenazas cuando aún
mantienen una relación (ítem 18), y la otra a amenazas realizadas al finalizarla (ítem 24).

Violencia sexual.
Por último, ésta ha sido expresada en dos ítems. En primer lugar la irresponsabilidad por el método
anticonceptivo (ítem 13), y en segundo lugar las acusaciones dirigidas a ella en el caso de no
querer mantener relaciones sexuales con él (ítem 12).

La lista de conductas, por tanto, incluye conductas más o menos sutiles y otras más
manifiestas, con el objetivo de estudiar su detección, como hemos comentado anteriormente. Así,
en un principio, por ejemplo, las amenazas y las humillaciones, se podrían considerar más claras.

Sin embargo, para no realizar una categorización de estas conductas según criterios
subjetivos, decidimos realizar un grupo de discusión con el objetivo de probar el instrumento y
depurarlo.
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De este modo, el cuestionario fue modificado,

40

redactando todos los ítems en tercera

persona, ya que lo que tratábamos de medir, en esta situación, no era la presencia de dichas
conductas en las relaciones de pareja de estas chicas, sino su consideración y valoración de las
mismas en una pareja de jóvenes. Así, también se incluyeron en cada ítem dos tipos de
valoraciones: en primer lugar la consideración de la conducta como violenta o no violenta (“si”,
“no”), y por otro lado, en el caso de las conductas consideradas como violentas (“si”), una
puntuación según el grado de violencia que ellas consideraban que tenía dicha conducta, de 1 a 5
(donde “1” sería el mínimo grado de violencia y “5” sería el máximo).

6.2. Procedimiento

Así, el objetivo de la realización de un grupo de discusión con chicas con características
similares a la población que pretendemos estudiar, era doble. Por un lado, pretendíamos probar
inicialmente el cuestionario para conocer la opinión de las chicas sobre el mismo, y realizar
posibles modificaciones en la redacción de ítems, o la anulación o inclusión de otros.

Y en

segundo lugar, a partir de los resultados del grupo de discusión, pretendíamos realizar una
diferenciación de las conductas del cuestionario que eran más fácilmente percibidas por ellas como
constitutivas de violencia (las que consideraríamos conductas manifiestas), y las que eran
difícilmente percibidas (las que consideraríamos conductas sutiles).

De este modo, el grupo de discusión era un primer paso necesario para poder conocer la
opinión y valoraciones de las chicas ante las conductas de violencia psicológica y así estudiar
posteriormente estas manifestaciones en otras muestras de jóvenes referidas a sus propias
relaciones de pareja. En este sentido, consideramos que el procedimiento más adecuado para la
diferenciación de conductas sutiles y manifiestas era el grupo de discusión, ya que se trata de un
procedimiento cualitativo, que recoge el discurso social y permite acceder a las opiniones de la
población destinataria del mismo.

Así, las participantes del grupo contestaron en un primer momento al cuestionario
diseñado al efecto en tercera persona. La contestación a estos cuestionarios fue realizada de forma
anónima y se realizó antes de explicar a las alumnas que posteriormente participarían en una
discusión sobre el mismo. De este modo, las participantes pudieron responder al cuestionario con
libertad, anónimamente y sin estar influenciadas por el conocimiento de ese trabajo posterior. Así,
la investigadora leyó las instrucciones de contestación del cuestionario, y las participantes
contestaron al mismo. Tras ello, los cuestionarios fueron recogidos, y se procedió a contabilizar las

40 El cuestionario en su formato original se puede ver por completo en el ANEXO II
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respuestas dadas a cada ítem, para saber con cada conducta concreta (cada ítem), cuántas de las
chicas habían contestado que se trataba de una conducta violenta y cuántas de ellas consideraban
que no. Después de ello, la moderadora y las participantes nos colocamos en círculo para hablar
sobre cada ítem del cuestionario, mientras una observadora registraba mediante grabadora y notas
escritas la sesión. Durante la misma, la moderadora decía en voz alta las respuestas contabilizadas
por cada ítem y animaba a las chicas a expresar sus opiniones sobre dicha conducta, siendo la
duración total de la sesión de una hora y media aproximadamente.

6.3. Participantes

El grupo de discusión estuvo formado por cinco chicas jóvenes, estudiantes de la Escuela
Oficial de Idiomas de Deusto (Bilbao), de entre 19 y 23 años de edad.
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7. RESULTADOS

En este apartado presentamos los resultados más importantes que hemos encontrado. En
primer lugar, presentaremos la información relativa a las contestaciones realizadas al cuestionario
(información cuantitativa), y posteriormente la información recogida durante la discusión de grupo
(información cualitativa).

7.1. Respuestas al cuestionario

Para analizar cada ítem tuvimos en cuenta que dicha conducta fuera considerada violencia
o no (número de chicas que responden “sí”, y número de chicas que responden “no”), y el grado
de dicha violencia, calculado mediante la fórmula de la media aritmética.

Teniendo en cuenta las conductas que fueron contestadas como indicadoras de violencia
(“si”), y las que no eran consideradas violentas (“no”) encontramos 7 ítems del total de conductas
del cuestionario que fueron contestados del mismo modo por la totalidad del grupo de chicas. Los
ítems en los que se encontró este grado de acuerdo total del grupo fueron los siguientes:

Tabla 14. Indicadores de violencia claros según el índice de respuestas
SI (5/5)
6. La acusa de coquetear cuando la ve hablando con otros chicos
9. Se burla de ella y le dice cosas que le hacen daño
18. La amenaza con dejarla cuando no hace lo que él quiere
24. La amenazó con hacerle algo si no volvía con él

Tabla 15. Conductas no consideradas violencia según índice de respuestas
No (5/5)
7. Se presenta sin avisarla a la salida del trabajo o su centro de estudios
10. Niega sus propios errores o nunca pide disculpas
21. Le hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día
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Sin embargo, este grado de acuerdo no se dio en la totalidad de los ítems, por lo que a
continuación presentamos los distintos ítems y el número de respuestas afirmativas o negativas
que recibieron.

Tabla 16. Conductas consideradas violencia por la mayoría, según el índice de respuestas
Respuestas
afirmativas
SI ( /5)

Ítems del cuestionario

3. Quiere saber todo lo que hace, dónde está o con quién cuando no está con él
5. No quiere que vea a sus amigos
8. Critica su aspecto, su forma de vestir o pensar
12. La acusa de anticuada, (…) si no quiere mantener relaciones sexuales con él
13. No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo
15. Le pone trampas para averiguar hasta qué punto le quiere
22. Hace cosas que sabe que a ella le avergüenzan
2. Le dice que cambie su forma de vestir, peinarse o maquillarse

4/5

20. Impone las reglas de la relación (los días en que salen, los horarios, las salidas)
1. Le dice con quién debe salir y con quién no
14. Toma las decisiones sin consultarle ni pedirle opinión
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
19. Se pone celoso si la llaman por teléfono

3/5

Tabla 17. Conductas consideradas NO violentas por la mayoría, según el índice de respuestas
Ítems del cuestionario

Respuestas negativas
NO ( /5)

23. Ignora sus enfados o los considera una tontería

4/5

4. Vigila sus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico
11. La deja plantada sin explicaciones
17. Revisa sin su permiso sus objetos personales (bolso, agenda)
25. Le hizo promesas de cambio para que volviera con él

3/5

Sin embargo, estos resultados no nos dan la información sobre el grado de violencia que
las chicas dan a cada conducta. De este modo, el hecho de que ante la conducta 1 (“Le dice con
quién debe salir y con quién no”) 3 de las chicas hayan considerado que se trata de violencia y 2
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de ellas hayan considerado que no, no nos da información sobre el grado de violencia que las
chicas que han contestado “si” le han dado a esa conducta (esto es, sabemos que 3 chicas lo han
considerado violento, pero no sabemos si los han considerado violento en gran medida “5” o en
baja medida “1”).

Para ello, realizamos el cálculo del grado de violencia de cada ítem mediante la media
aritmética de las respuestas dadas ante cada ítem (así, la respuesta “no” era considerada como el
grado 0 de violencia, y las respuestas 1, 2, 3, 4 o 5, con su correspondiente número de
graduación). De este modo, al ítem menos considerado violencia le correspondería una media de
grado 0 y al más considerado violencia el grado 5.

Así, podemos ordenar los ítems del cuestionario teniendo en cuenta el grado de violencia
registrado en esta muestra, de mayor a menor, como se representa a continuación.

Tabla 18. Grado de violencia considerado en cada conducta. Medias.
Ítems del cuestionario
24. La amenazó con hacerle algo si no volvía con él
18. La amenaza con dejarla cuando no hace lo que él quiere
9. Se burla de ella y le dice cosas que le hacen daño
12. La acusa de (…) si no quiere mantener relaciones sexuales con él
15. Le pone trampas para averiguar hasta qué punto…
5. No quiere que vea a sus amigos
22. Hace cosas que sabe que a ella le avergüenzan
20. Impone las reglas de la relación (los días en que salen
6. La acusa de coquetear cuando la ve hablando con otros chicos
8. Critica su aspecto, su forma de vestir o pensar
3. Quiere saber todo lo que hace, dónde está o con quién
13. No se responsabiliza (…) por el método anticonceptivo
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
2. Le dice que cambie su forma de vestir, peinarse (…)
4. Vigila sus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico
19. Se pone celoso si la llaman por teléfono
17. Revisa sin su permiso sus objetos personales
14. Toma las decisiones sin consultarle ni pedirle opinión
1. Le dice con quién debe salir y con quién no
25. Le hizo promesas de cambio para que volviera con él
11. La deja plantada sin explicaciones
23. Ignora sus enfados o los considera una tontería
7. Se presenta sin avisarla a la salida del trabajo o estudios
10. Niega sus propios errores o nunca pide disculpas
21. Le hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día

Grado de violencia
(4,8)
(4,2)
(3,6)
(3,4)
(3,2)
(3)
(2,8)
(2,8)
(2,6)
(2,4)
(2,2)
(2,2)
(2)
(2)
(1,6)
(1,6)
(1,6)
(1,4)
(1,4)
(1,2)
(1)
(0,4)
(0)
(0)
(0)
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De este modo, existiría la posibilidad de realizar una división de los ítems tal y como se ha
reflejado en el gráfico: los ítems mayormente percibidos como manifestaciones de violencia serían
los correspondientes a las graduaciones desde el 4,8 al 2,2, y los ítems cuyo grado de violencia es
2 o menor de 2, serían las conductas peor percibidas o sutiles.

La primera conclusión que se puede sacar de esta graduación es que no existe ningún ítem
al que se le haya otorgado un grado de violencia 5. Sin embargo, sí hay tres que han sido
considerados con el grado 0, es decir, no han sido percibidos como conducta violenta por ninguna
de las chicas.

Teniendo en cuenta los dos datos analizados, por un lado el índice de respuestas
afirmativas y negativas, y por otro lado el índice o grado de violencia dado a cada una, surgen
algunas conclusiones.

Así, entre las conductas que han recibido una mayor parte de respuestas negativas, -las
conductas con 3 respuestas negativas (3/5), 4 respuestas negativas (4/5), o 5 respuestas
negativas (5/5)-, encontramos que todas ellas tienen graduaciones de violencia iguales o menores
a 2. Es decir, en este caso se corresponden los dos criterios para afirmar que dichas conductas no
son percibidas como tales: por un lado, porque el mayor número de respuestas a la misma ha sido
negativa, y en segundo porque el cálculo de su grado de violencia es menor de 2. En cambio, esta
correspondencia no se encuentra en todos los ítems considerados violencia en su mayoría. Así, las
conductas que han sido consideradas violencia por todas las chicas –es decir, con 5 respuestas
positivas (5/5)-, han sido consideradas todas con un grado de violencia alto (más de 2,6). Pero
entre las conductas que han recibido 4 respuestas afirmativas (4/5), una de ellas únicamente es
considerada con un grado de violencia 2. Es el caso del ítem 2: “le dice que cambie su forma de

vestir, peinarse (…)”. Y entre las conductas que han recibido 3 respuestas afirmativas (3/4), nos
encontramos que cuatro de ellos tendrían un grado de violencia de 2 o menor. Es el caso de los
ítems 1 (“le dice con quién debe salir y con quién no”) y 14 (“Toma las decisiones sin consultarle ni

pedirle opinión”) que han sido considerados ambos con un grado de violencia de 1,4; del ítem 19
(“Se pone celoso si la llaman por teléfono”) con un grado de 1,6; y el ítem 16 (“Se burla o habla

mal sobre las mujeres en general”) con un grado 2 de violencia.
Esto indica que tener en cuenta únicamente el número de respuestas dadas ante los ítems
del cuestionario no indica con precisión el grado de concienciación de violencia que las chicas
tienen hacia el mismo. Así, un ítem puede ser considerado violencia por las chicas cuando se
responde ante la pregunta “si” o “no”, pero en el momento de calificar dicha conducta según el
grado de violencia, puede tratarse de una conducta considerada muy poco violenta y que, por
tanto, puede pasar desapercibida.
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Por tanto, tomaremos como principal índice la gradación de las conductas violentas. De
este modo, si uniéramos los ítems por conjunto de conductas, y calculáramos el grado de violencia
que se le ha dado a cada factor de violencia psicológica, tendríamos los siguientes resultados:

Gráfico 11. Grado de violencia medio de las variables de violencia psicológica estudiadas.
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Así, los resultados indican claramente que las conductas amenazantes son las más
fácilmente detectadas como violencia, y a ellas se les otorga el mayor grado de violencia del
cuestionario (4,5). Tras ellas, la humillación, el aislamiento y la violencia sexual, obtendrían grados
de violencia altos (3,2; 3 y 2,8 respectivamente) y las conductas correspondientes a denigración y
manipulación un grado medio (2,2 ambos). Sin embargo, los celos tendrían una detección un poco
más baja (2,1), el control apenas sería considerado violencia (1,92), la indiferencia pasaría
desapercibida (0,7) y el acoso no es percibido en ningún caso (0).

Estos resultados iniciales confirmarían nuestra hipótesis de partida según la cual existirían
algunas manifestaciones de violencia más fácilmente percibidas por las chicas como tales y otras
menos percibidas. Sin embargo, para tener más información acerca de la percepción de esas
conductas y de los motivos que han llevado a las chicas a dar esas respuestas, presentaremos a
continuación los resultados más indicativos de la discusión de grupo en torno al cuestionario.
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7.2. El grupo de discusión

El control.
Las conductas ejemplo de control en una relación de pareja presentadas en el cuestionario
recibieron respuestas diferentes. Así, algunas conductas eran percibidas como violentas y
manifestaban su desacuerdo con las mismas.

Por ejemplo, ante una conducta controladora clara, como la imposición de las reglas de la
relación, las chicas manifestaban su desacuerdo y consideraban que los planes sobre lo que van a
hacer juntos los deben decidir entre los dos.

“Osea, vamos al cine si nos apetece a los dos, pero si no, ¡no vamos!, ¿qué película vemos?,
¿la que a ti te gusta? pues no… ¿siempre vemos la que tu quieres?, ¡no!”
“Hay que hacer lo que quieren los dos, pero no una persona porque es que si no…”
Del mismo modo, si su novio quisiera controlar todo lo que hace, dónde está o con quién
está cuando no está con él, sería considerado como violento por la mayoría de ellas, aunque a
veces lo pueden considerar como curiosidad, dependiendo del tono del mensaje o de la insistencia.

“A mi me parece muy violento que esté todo el día…”
“Una cosa es que te llame por lo que sea y luego te pregunte ¡Ah! ¿Si? y ¿Donde estás y con
quién estás?, pero sin más, y otra cosa es que te llame para preguntarte ‘y donde vas a ir, y
con quién y no sé qué’. Es que tú también lo haces, hablas con él y le cuentas”
“Depende de cómo lo… de cómo sea el tono, y de cómo lo pregunte, no sé, porque a él por
ejemplo… pues que sí le puede preocupar o, no sé, pues lo mismo que igual él va a un sitio
y tú: ¿si? ¿Y qué tal?, no sé qué… no sé, ¿sabes? que también preguntas tú misma.”
Por otro lado, las demás conductas de control incluidas en el cuestionario dieron lugar a
opiniones más diversas, y no eran percibidas tan claramente como violentas.

Así, el hecho de que el chico le diga a la chica con quién debe salir y con quién no, genera
opiniones contradictorias. Por un lado, consideran que el grupo de amigos es anterior a la pareja y
que el novio no tiene por qué opinar de sus amistades, pero también opinan que si a él le cae mal
alguna persona de dicho grupo es normal que le siente mal que salga con esa persona.

“Pero es tu pareja, y tú anteriormente, bueno, pues tú tienes tu grupo de amistades y tal, y
vale, y él ha entrado en tu vida pero tu grupo lo tienes ahí, el no tiene por qué decir, oye tú
no vayas porque no sé qué”
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“A mi me parece un poco violento que te diga con quién debes o con quién no debes, al
margen de que te caiga bien o no, cada uno puede salir con una persona, sales tú, no
sales…”
“A mi me parece bien, porque si le cae mal una persona con la que sales pues es normal que
se lo tome a mal.”
Respecto al hecho de que el chico les diga que cambien su forma de vestir, o de peinarse o
maquillarse, es considerado como una opinión, como algo personal, y además, como algo que ellas
también le dicen a él.

“Yo creo que es algo personal,…”
“Yo lo mismo. Por ejemplo, yo he contestado que no, pero porque igual cuando salgo le he
dicho ‘joe, que camiseta más fea’… (Risas) ¡Es verdad!, o cuando igual se está probando
algo y dice: ‘me gusta’ y yo le digo: ‘pues a mí no’, no sé…”
Consideran que dependiendo del tono puede ser entendido como una opinión o como una
imposición, y en este último caso, sí admiten su oposición a esta conducta.

“No es lo mismo que te diga ‘no quiero que te lo pongas porque no me gusta’… pero si ya
te dice ‘yo no quiero que te pongas eso sin que salga yo contigo’…”
Así, si el comentario es sutil, no es detectado por ellas como control, aunque al explicarles la
posibilidad de que esta conducta trate de controlarlas, es decir, cuando se les explica la intención
que puede estar detrás de este comentario, sí lo entienden como control.

Por último, en cuanto al control de las llamadas, los mensajes del móvil, o el correo
electrónico, no son conductas percibidas como violencia por ellas. Lo consideran una falta de
respeto, pero no consideran que exista un control detrás.

“Es por respeto, osea, si yo te he dado permiso… yo te puedo decir ‘¡ah! pues mírame el email’ por ejemplo, y vas y me lo miras, no tengo nada que ocultarte… ya el simple hecho de
que tú lo hagas y lo hagas a escondidas eso ya me parece muy sospechoso, si hay confianza
con quien estás no haría falta hacer esas cosas”
“Yo es que, sin más, yo lo he tomado como una chiquillada de estas, tampoco… Vale, es que
todo depende, pero no sé, yo tampoco… no tengo nada que esconder, sin más, y no sé”
“A mí falta de respeto sí me parece, igual no lo he considerado tan violento, ¡hombre!, si me
paro a pensarlo, y os escucho y eso me convences… (Risas) Claro que me parece violento
que me miren pero… no sé… lo he tomado más como ella, como una chiquillada… pues me
lo mira, pues me lo mira, si no te fías, tú mismo…”
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Esta opinión se corresponde con la que tienen respecto a la revisión de sus objetos
personales sin su permiso, como el bolso, ya que no sería percibida como una vigilancia o control
de ellas, sino como un aspecto de curiosidad:

“Yo es que… lo hacen por curiosidad no sé, es que…el bolso, no sé, me lo ve tanta gente…es
que lo dejo hasta abierto”
“Ya, a mi me parece menos violento que te mire el bolso a que te coja el móvil y te vaya a
buzón de entrada y te empiece a mirar los mensajes, osea, porque… pero ¿que te mire el
bolso? a mi me da lo mismo… que tampoco te va a mirar a ver que llevas”
“Si, sin más”

El aislamiento.
La única conducta incluida en el cuestionario referente al aislamiento de sus amistades fue
considerada con más claridad como una conducta violenta. Así, en comparación con la conducta
anteriormente recogida que también hace referencia al grupo de amigos (“le dice con quién debe
salir”), diferenciaban que el hecho de que él manifieste opiniones sobre sus amigos, no estaba mal,
pero el hecho de que les prohibiera salir con ellos, sí.

“Es que ‘no debes salir’…”
“Es que ‘me gustaría que no salieras con ellos’ vale, pero no puedes salir…”
A pesar de ello, una de las chicas consideró que dependía de la relación que tuviera el
chico con el grupo de amigos, y que si se trataba de que el grupo le tratara mal a él, lo entendería.

“Pues es que me parece que depende del rollo que haya con los amigos, si se portan bien
con la pareja también influye un montón, si tus amigos no se portan bien es normal que te
diga que no salgas con ellos, me parece, si le hacen feos, si no le hacen caso, si no le
hablan, si le excluyen un montón…”

Los celos.
En cuanto a las dos conductas de celos incluidas en el cuestionario, cada una de ellas
sugirió unas opiniones bastante distintas. Así, ante el hecho de que él la acuse a ella de coquetear
cuando la ve hablando con otros chicos, todas las chicas manifestaron que se trataba de una
conducta violenta claramente, y ninguna de ellas lo admitiría en su relación de pareja.
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“Los celos enfermizos te pueden llevar por…”
“Es que de hablar a coquetear eso está aquí (señalando a su cabeza), a ver si no puedes
hablar con un amigo del alma, que qué tal te va… y él ya está ahí… ¡no!”
Sin embargo, el comportamiento celoso cuando alguien les llama por teléfono, no era
considerado tan violento para ellas. Así, lo consideran celos inocentes y hacen referencia a que
existirían distintos grados de celos.

“También depende de los celos, si son celos de ‘es que necesito mimitos ahora’… no los
veo tan… osea también hay grados de celos… no va a estar…‘¿te llaman? ¿Quién es?,
¿quién es?’…”
“Ya, pero no sé, preguntas sin más que qué quería, pero no sé….”
“Pero esos celos inocentes, sin más, pero ya más… no”
“Ya, es que hay muchas escalas”

El acoso.
Respecto a las dos conductas de acoso incluidas en el cuestionario, ninguna de ellas
sugirió la presencia de violencia. Así, ante la conducta de presentarse a buscarlas a la salida del
trabajo o estudios, todas estaban de acuerdo en considerarlo un detalle por su parte, y que, sólo
en el caso de que se tratara de algo realizado con mucha frecuencia, comenzarían a sospechar.

“Yo lo considero más detalle que otra cosa”
“Si por lo que sea ha salido antes de currar o de hacer sus cosas y dice… pues mira, tengo
tiempo para ir a buscarte…”
“Si viene con mucha frecuencia, mucha mucha frecuencia, ahí estaría controlando ya”
“¡Ah! pues yo no… ¿Que vienes a buscarme? ¡Qué bien!”
“Si ya te va a buscar todos los días dices ¡huuuy!”
“Es que el detalle pasa… osea deja de ser detalle cuando es muy frecuente, entonces, ya
igual…”
Por otro lado, el hecho de realizar más de 10 llamadas al día o enviarle más de 10
mensajes tampoco era percibido por ninguna de ellas como violento.

“Es como lo de ‘me vienes a buscar’”
“A ver, es un pesado ¿eh? (risas)… Pero igual es para cualquier tontería, yo que sé”
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“Si ya te lo hace para controlarte sí”
“De esos diez igual uno es de ‘buenos días’, otro de ‘qué tal el examen’, otro de ‘qué has
comido’, otro de ‘a qué hora quedamos’, otro de ‘llego tarde’, otro de… yo que sé”
“¡Jo!, pero diez… ¡hostias!, dieeez,… ¡son muchos!”
“Es un pesado. No es en plan para controlar…”
“Sí, es cansino”
“Pero es algo que tienen los móviles, no las relaciones de pareja… es que el móvil nos ha
hecho mucho daño”

La denigración.
El comportamiento denigrante se refleja en este cuestionario en la crítica de su aspecto, de
su forma de vestir o de pensar. Así, ante la respuesta al cuestionario esta pregunta fue claramente
definida como violencia, y con un alto grado de violencia considerado. Sin embargo, a la hora de
opinar sobre la misma, se mostraron confusiones, e incluso no recordaban la respuesta que habían
contestado. De esta forma, se discutió acerca de que a veces la crítica es recíproca, y en tal caso
no sería considerada violenta.

“Yo no me acuerdo qué he contestado”
“Ni yo”
“Yo creo que he sido yo la que ha dicho que no es violento, pero… igual también como lo
de la falda y eso, no sé, cada uno tiene diferentes opiniones, y que igual criticas y le dices
pues esto tal, y el ‘pues no, pues eso no’, y él te dice ‘pues no me gusta eso’, y dices,
‘pues bueno’, tal… pues no sé, que es todo hablar… no sé”
“Ya… pero si te está machacando siempre…”
Así, la crítica de su aspecto no era entendida como crítica real, sino como una opinión.

Por otro lado, en cuanto a la burla sobre las mujeres en general, en un primer momento
afirman que es considerado violento para ellas, pero en cambio, comentan que tienen que hacer
oídos sordos ante esos comentarios, porque son muy frecuentes. No les gustan los comentarios
machistas, pero no “gastan energía” en convencerles. Así mismo, se justifican en que la gente
cercana no les habla así, y que si su pareja a solas les dijera algo, les molestaría.

“Yo he contestado que si, pero es típico que estén ahí hablando…”
“Mira, yo lo considero muy violento que los hombres hablen mal de las mujeres, pero es
que es tanto, chistes y de todo que… ya pasas”
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“Hombre, si mi pareja a mí a solas me empieza a vacilar sobre las mujeres y todo el rato
todo el rato, pues vale, me parece muy violento”
“Pero no sé, es que se la devuelves normalmente”
“No es que no hagas nada, es que… Sobre todo conduciendo, mujeres conduciendo… Lo
de ‘mujer tenías que ser’, que te dan ganas de decir ‘¡sí!, ¡mujer era!, ¡sí!...’, ya está… lo
están pensando…”
“Es que ya llegas un punto que hasta pasas, o sea, si es tu forma de divertirte así pues
mira… es que yo gastar energía en eso, pues no… osea, la gente más cercana no vacila ni
habla de las mujeres así, entonces, cuando en un grupo oyes algún comentario, pues mira
…”

La humillación.
Los comportamientos destinados a humillarlas sí fueron claramente percibidos como
violentos hacia ellas, y expresaron su negativa a aceptarlos en una relación de pareja. Así, ante la
conducta de burlarse de ella y decirle cosas que le hacen daño, consideraban que si eso ocurriera
en una relación, sería porque no existe amor:

“Es que si sabe que te hace daño y te lo dice… Es que ese no te quiere ni nada, osea, es
para joderte”
E igualmente tenían esta opinión acerca de la realización de conductas que sabe que a ella
le avergüenzan:

“Es que es porque lo sabe”
“Claro”
“Si sabes que me da vergüenza, ¿por qué haces algo que a mi no me gusta?, ¿queriendo?
Porque a lo mejor no te has dado cuenta, pero si haces algo que me molesta queriendo, es
que no me respetas, porque yo no haría lo mismo, entonces… ¡¿qué tipo de relación
tenemos?!”

La manipulación emocional.
El chantaje emocional fue diferencialmente detectado. Así, ante el hecho de que un chico
les pusiera trampas para averiguar cuánto le quieren, manifestaron que se trataba de algo muy
violento y que en ningún momento admitirían.

“A mí es que eso me parece…. Osea, a mi me lo han hecho una vez y eso yo no lo paso.”
“Es que piensas ¡pero bueno!, ¿a qué estamos jugando?…”
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“Ya, es que eso, si lo hace es porque es una persona super celosa que no… no confía en ti
ni nada y… no merece la pena.”
“A mí me parece una persona super celosa ahí controladora, que te esté ahí siempre
haciendo cosas para que se lo demuestres… a ver, si estoy contigo y todavía no me he ido
¡será por algo, chico!, ¿no?”
“No, incluso puedes dudar de que te quiera o… pero no poner trampas, osea, hablando se
entiende la gente, y si tienes que preguntar, se lo preguntas, ‘¿te pasa algo?’ o ‘yo te he
notado esto o estás agobiado’, pero no me pongas trampas.”
En cambio, ante el chantaje incluido en la realización de promesas de cambio por parte del
chico para que volvieran con él, la mayoría de ellas no entendieron que se trataba de una
manipulación ni una conducta violenta. Consideran que a veces las relaciones se pueden terminar
por tonterías, y que todo el mundo se merece otra oportunidad.

“Yo he sido una de las que ha contestado que no, pero porque… no sé, lo veo desde el
punto de vista de que… ¡jo!, vale, lo mismo que tú has hecho cosas malas, él también…
me refiero a que por tonterías o así que al final se ha terminado, y yo creo que todo el
mundo se merece otra oportunidad… Vale, que tú la puedes dar y luego ya cuando que
veas ¡ah! pues no, no has cambiado… ¡puerta!, pero no sé…”
“Yo es que creo que cuando te sientes así... Puedes cambiar, vale, le dices que cambie,
vale, te perdono… y al de un mes puedes haber cambiado pero al de dos meses no
aguantas y vas a seguir otra vez igual…”
“Vale, pero bueno eso es el caso, de que no sé, le has dado una oportunidad y ha
cometido un error, ya, si ves que no, pues ya dices, ‘mira, chico’…”

La indiferencia afectiva.
La indiferencia estaba presente en cuatro conductas en el cuestionario, y ante todas ellas
se reflejó una actitud permisiva, en cuanto a que no eran consideradas manifestaciones violentas
ni inaceptables.

De este modo, ante la negación por parte de él de sus errores, o el hecho de no pedir
disculpas por los mismos, era considerado por ellas como una característica de su personalidad, un
fallo de él. Consideran que hay gente que no sabe pedir perdón, y que no lo hacen para hacerles
daño a ellas, sino que se trata de un fallo de él, una característica de su forma de ser. Además de
ello, una de las chicas consideraba que en esta característica él podría mejorar o cambiar.

“A mi me parece que es cabezón… (Asienten) Es un fallo de él, de personalidad o lo que
sea…”

“Hay mucha gente que no sabe pedir perdón”
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“Y puede ir cambiando… Osea, puede ir cambiando… su forma de ser, todo el mundo
vamos cambiando, siempre hay algo que mejorar, no saber pedir perdón yo creo que es
un error pero no… yo siempre le puedo dar tiempo, pero por él, osea, no me lo dice en
plan para hacerme daño a mí (…) puede aprender de los errores”
Ante la situación de dejarlas plantadas sin dar explicaciones, dicen que les enfada, pero
nada más. Consideran que si él no va a acudir a una cita debería avisarlas, y lo ven como una falta
de respeto. Únicamente consideran que podría ser algo violento si esta conducta fuera realizada
habitualmente, aunque más que algo violento, lo que creen es que lo hace para fastidiar.

“Yo me cabreo, pero, sin más…”
“No importa que no venga, pero por lo menos que avise ¿sabes?, si no vienes, no me
importa, pero avísame, no me enfado de por qué no vienes y por qué… eso no me
importa, pero con que me avises…”
“Es una falta de respeto”
“¡Hombre!, sería violento si ya te lo hace habitualmente, si te lo hace ahí ya siempre… ahí
pues ya… porque ya te lo hace adrede ¿sabes? para joderte a ti.”
Por otro lado, ante el hecho de que él tome decisiones sin pedirles opinión, en principio
consideran que es algo que depende de cada uno, y vuelven a considerarlo como una
característica de personalidad. Creen que se trataría de que el chico sea muy reservado, no de algo
violento hacia ellas. Sin embargo, si se tratara de decisiones de pareja que afectan a los dos, o de
cosas muy importantes, sí.

“También es algo más de personalidad de cada uno…”
“Si es una decisión sin más…. Tú le puedes aconsejar, pero bueno, la cosa es de él… es
que luego también aunque seas una pareja y lleves los años que quieras, puede ser muy
reservado y que te tengan que sacar todo con sacacorchos… y no quita nada luego con tu
pareja, pero bueno, si él ya de por si es reservado y le cuesta, y porque ya le conoces
tienes que preguntarle ‘y ¿qué te pasa? y tal’… las decisiones lo mismo, igual no te
pregunta o… Es un poco violento que no cuente contigo pero… a mi por ejemplo, hacia mi
no me parece violento, es un poco relativo también todo.”
“En una relación de pareja normal se comentan las cosas. Que no te diga algo importante,
algo que tengas que tomar una decisión, eso sí que sería…”
“Si son decisiones de pareja, pues claro, si no cuenta contigo es violento, en decisiones de
pareja, pero es un poco como no saber pedir perdón, de personalidad.”
Por último, si el chico ignorara sus enfados o los considerara una tontería, es calificado
como algo muy poco violento. Así, argumentan que cuando ellas se enfadan, ellos pueden preferir
dejar que pase el tiempo hasta que se les pase el enfado, aunque una de ellas considera que es
una falta de respeto.
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“Yo lo considero poco violento”
“Hombre, yo lo he visto violento en el caso de que no me preste atención, mi opinión,
aunque me enfade por una tontería… pero ¡me he enfadado!, me tienes que saber
respetar en cierta medida… Igual es una tontería pero si me apetece desahogarme
diciéndolo… lo mismo le puede pasar a él… Has tenido un día malo y aunque sea una
tontería… eso te pasa con tu madre y con todo el mundo… hay comentarios en ese
momento que igual coges y…* 41
“Claro, pero por eso, igual él prefiere, ‘pues mira, cuando se te pase me hablas, porque si
no, vamos a discutir’…”
* “Claro, pero hay formas y formas de decirlo”

Las amenazas
En este caso, encontramos que las conductas amenazantes, fueron, sin duda, las más
violentamente consideradas por todas las chicas. De esta forma, no quedaban dudas y sus
respuestas fueron tajantes acerca de la consideración de las amenazas como algo violento y que
no admitirían en sus relaciones de pareja.

Así, ante la amenaza de dejarla si no hace lo que él quiere, consideran que una pareja no
tiene por qué amenazar con nada y que no es una autoridad:

“Es que eso…”
“Es que una pareja no te tiene que amenazar… es que ¡no!, es tu pareja, no es una
autoridad para decirte oye…”
Y ante la amenaza de, una vez terminada la relación, hacerle algo si no vuelve con él,
además de ser la conducta con mayor grado de violencia percibida en el cuestionario, afirman que
incluso saldrían con miedo a la calle:

“Sí, eso está claro… es que eso ya….”
“Yo saldría a la calle con miedo y todo”

La violencia sexual
Por último, las manifestaciones de violencia sexual incluidas en el cuestionario, también
fueron percibidas por casi todas ellas como violentas.
41 El asterisco * indica la continuación de una conversación de la misma persona
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Así, ante la pregunta referente a las críticas o acusaciones si no quiere mantener
relaciones sexuales con él, consideraron que la libertad sexual de cada uno no se podía imponer:

“Eso es violento, y bastante además”
“La libertad sexual de uno es algo que… que somos personas diferentes”
A pesar de que una de ellas consideraba que si una chica nunca quería mantener
relaciones sexuales, podría ser normal que el chico lo hiciera:

“Hombre, es que si nunca quieres y nunca quieres y nunca quieres… Yo creo que también
es normal que él lo dijera, es como si a una chica le toca un chico que, pocas veces se
habrá dado el caso, pero que no quiera nunca nada…”
Y en lo referente a la irresponsabilidad en el uso de los métodos anticonceptivos, también
parecía haber una mayoría de opiniones que lo consideraban una manifestación violenta.

“Osea, eso es más claro osea… somos dos, si no… luego también somos dos… bueno…
somos tres (risas)… Es que eso es una cosa que, yo que sé, hay que hablarlo”
“Aunque no, … o pagarlo a medias, o aunque lo pagues tú sola pero que tenga en cuenta
pues lo que tomas, cuándo lo tomas, si te encuentras bien, o tienes algún efecto
secundario o lo que sea pues… la preocupación y eso lo vas a llevar tú todo, pero no sé,
que somos dos, ¿no?”
Así, cuando se les pregunta ante un hecho concreto como la negativa de él a usar
preservativo, también manifiestan su oposición:

“Pues me parece mal…”
“Mal, porque, osea que las píldoras no son malas, que son hormonas, pero es algo
artificial, entonces claro, si hubiera para ti te lo tomarías tú porque claro … es como los
matrimonios que están casados, bueno ¿por qué me tengo que hacer yo una operación
con todos sus riesgos cuando tú puedes ir te hacen una rajita y ya está? .. ¡Ah! a mi sí,
que me abran y que me metan cosas, pero a ti nada…”
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La primera conclusión que se puede derivar de los resultados presentados es que las
distintas conductas incluidas en el cuestionario no han sido consideradas manifestaciones violentas
por igual.

Así, tanto si tenemos en cuenta los resultados aportados por las respuestas a los
cuestionarios, como la información recogida acerca de las opiniones de las chicas en el grupo de
discusión, encontramos que, algunas manifestaciones son claramente detectadas como
violentas por parte de ellas. Es el caso de las amenazas, el aislamiento, las humillaciones, o la
violencia sexual. Estos cuatro tipos de manifestaciones generan respuestas de condena por parte
de las chicas, que afirman que no estarían dispuestas a admitirlas en sus relaciones de pareja.

Sin embargo, las conductas pertenecientes a otro tipo de manifestaciones no son tan
claramente detectadas por todas las chicas, o al menos generan cierta confusión a la
hora de opinar sobre ellas. Sería el caso de la denigración, la manipulación, y los celos.

Así, el comportamiento denigrante mostrado a través de la crítica de su aspecto es
confundida en ocasiones como una opinión, o un comentario que, del mismo modo, ellas mismas
consideran realizar. En este sentido, se aprecia una cierta tendencia a comparar las conductas que
ellas realizan en su pareja con las que realiza él, y de esa comparación, surge la mayor o menor
consideración de esa conducta como muestra de violencia hacia ellas. En este sentido, podría
parecer que las críticas son pasadas por alto, o son entendidas como meras sugerencias, y no se
lee en las mismas un carácter o un objetivo degradante o negativo, sino que puede tratarse de
conductas normalizadas.

En cuanto a la manipulación emocional, ésta genera confusiones en sus valoraciones. Así,
una manipulación o engaño más claro es detectado por ellas como algo violento y no es admitido,
sin embargo, cuando la manipulación es más sutil o va mezclada con un “mensaje romántico”, el
engaño puede pasar inadvertido.

En relación con los celos, también ha sido un tipo de manifestación diferencialmente
considerada. Así, la conducta fue considerada violenta y condenada por todas las chicas cuando se
hacía referencia a acusaciones de coqueteo por parte de ellas. Sin embargo, cuando los celos se
encubrían más sutilmente, no eran tan detectados, e incluso se consideró que existían distintos
grados de celos. Esta última afirmación es bastante relevante, teniendo en cuenta, como
afirmábamos anteriormente, que los celos suelen estar normalizados en las relaciones entre
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jóvenes. El hecho de que estas chicas consideren que existen distintos tipos de celos, y que
algunos de ellos sean “menores”, puede ser una manifestación de esta consideración normal de la
aparición de celos en la pareja.

Por otra parte, una de las conclusiones más importantes y que creemos necesario remarcar
es que algunas de las conductas, pasaron desapercibidas como manifestaciones de
violencia. Así, el control, la indiferencia afectiva y el acoso son manifestaciones violentas que
raras veces son entendidas como amenazantes y no generan un rechazo tan claro.

Una de las primeras afirmaciones que podemos realizar sobre el control, es que éste es
diferencialmente percibido en función del tono del mensaje o de la forma en que es transmitido.
Así, si se manifiesta mediante imposiciones es más fácilmente detectado. Sin embargo, si se
expresa de forma más sutil, puede presentar la apariencia de interés y preocupación por lo que le
pasa a ella. En este caso, la crítica se convierte en una recomendación (por ejemplo, “estarías más

guapa con otro tipo de ropa”) y enmascara el objetivo o mensaje que realmente intenta transmitir
(que ella vista como él quiere).

Por otro lado, distintas afirmaciones que esconden un control de lo que hace la chica,
pueden ser consideradas por ellas como opiniones. Únicamente cuando se les sugiere que detrás
de estos comentarios puede existir algún tipo de control, manifiestan su rechazo. Así, podríamos
utilizar una frase recogida en el grupo de discusión para expresar esta reflexión: “Si ya te lo hace

para controlarte sí (es violencia)”. De este modo, en un primer momento una conducta o un
comentario controlador son percibidas como una opinión que el chico realiza a la chica. La
contradicción estriba en que afirman que si dicho comportamiento fuera realizado para
controlarlas, sí que sería considerado violencia, pero, ¿dónde está el límite que distingue cuándo
una conducta se hace para controlar y cuándo no? Esta contradicción sugiere la conclusión que ya
ha sido referida en otros estudios: las chicas manifiestan una condena de la violencia, pero tienen
dificultades para detectarla en sus propias relaciones. Así, cualquiera de las chicas participantes en
este grupo de discusión afirma que no admitiría que su novio le controlara. Y esta afirmación es
cierta. El problema radica en que las formas en las que se ejerce el control no son detectadas por
ellas, y por tanto, pasan desapercibidas. En este sentido, también sería importante remarcar que
en ningún caso tras las conductas referentes a la vigilancia del móvil o la revisión de sus objetos
personales se detectó el control que dicho comportamiento puede perseguir, lo que indica el alto
grado de normalización de estas conductas, como ya ha sido encontrado en estudios anteriores.

Por otro lado, las manifestaciones en forma de indiferencia afectiva tampoco fueron
consideradas en casi ningún caso contenedoras de violencia. Uno de los resultados más llamativos
en este sentido es el hecho de que dichos comportamientos sean frecuentemente considerados
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como una característica de personalidad de los chicos. Así, que el chico tome decisiones sin
pedirles opinión o que no pida disculpas por sus errores, en lugar de ser considerado algo negativo
hacia ellas mismas, es justificado en el hecho de que el carácter de ellos puede llevarles a no
hacerlo. La afirmación detrás de esta justificación sería, por ejemplo: “no me ha pedido perdón,

pero no es porque no lo sienta, es porque no se atreve a decirlo”. De este modo, las chicas
muestran una negación del carácter violento de este comportamiento y una justificación del mismo
basada en suposiciones, incluyendo la opinión de que dicho “fallo de carácter” puede ir cambiando.

Una visión pesimista de este resultado nos podría llevar a concluir que, en estos casos, las
chicas están reproduciendo un modelo de relación tradicional, en el que ella es el soporte afectivo
de él, y no tiene necesidades de recibir el mismo afecto por parte de él, no lo exige o no considera
que le falte, y en el que las señales de indiferencia no son consideradas violencia, sino tapadas con
“el velo del carácter” en el antiguo sentido de “él es así, pero puede cambiar”, que en algunos
casos se traducía en un “yo le cambiaré ”.

Sin embargo, a pesar de que estos comportamientos suelen pasar desapercibidos, sí son
considerados por la mayoría una falta de respeto, con lo que, por lo menos, son mínimamente
percibidos.

No ocurre así en el caso de las conductas de acoso, que, sorprendentemente, no han sido
detectadas como signos de violencia en ningún caso, ni siquiera con un mínimo de gravedad.
Dichas conductas han sido consideradas por todas las chicas como no violentas. Lo que sin duda,
puede resultar alarmante. Así, que el chico acuda a buscarlas a la salida del trabajo sin avisar, o
que le haga más de 10 llamadas diarias, es considerado un detalle por su parte, y únicamente
sería sospechoso para ellas si ocurriera de forma muy frecuente. En ningún caso se recoge en sus
opiniones que detrás de dichos comportamientos puede existir un acoso, y parece darse a
entender que dichas conductas son consideradas halagadoras, o demostraciones de la atención
que el chico les presta, y no manifestaciones de acoso de una relación asfixiante.

En este sentido, la principal conclusión que podemos extraer es que, efectivamente y tal
como hipotetizábamos, las conductas de violencia psicológica no son igualmente percibidas por las
chicas como manifestaciones violentas. Y que, cuando dichas manifestaciones son más claras,
explícitas y directas, son percibidas como tal y rechazadas en sus relaciones, pero cuando se trata
de manifestaciones sutiles, pueden pasar desapercibidas en sus relaciones afectivas y pasar a
formar parte de una relación abusiva hacia ellas.
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A pesar de las conclusiones derivadas de este primer grupo de discusión, hemos de aclarar
algunas limitaciones de las mismas. En primer lugar, los resultados se refieren a un único grupo
de cinco chicas, por lo que se desconoce la posibilidad de generalización de estos resultados sin
antes comprobarlos en muestras más grandes. Por tanto, sería necesario recoger información a
partir del cuestionario de una muestra de chicas más amplia para corroborar estos resultados, así
como realizar análisis estadísticos que permitan conocer la validez y la eficacia del instrumento
realizado.

Por otro lado, este cuestionario supone una herramienta de trabajo muy interesante a la
hora de evaluar las opiniones que las chicas tienen de los comportamientos que en él se recogen.
Por ello, el trabajo con un mayor número de grupos de chicas nos puede permitir conocer si estos
resultados son generalizables. Pero además de ello, su estructura permite, además de conocer sus
opiniones, generar debates y discusiones entre las chicas, lo que supone, además de una
evaluación, una intervención. Así, a través de los distintos grupos se puede instruir a las chicas en
la detección de este tipo de conductas en sus relaciones, y, cuanto menos, el trabajo y la discusión
sobre las mismas, puede generar en las jóvenes una reflexión interna que les permita cambiar sus
actitudes permisivas ante ciertas conductas, o al menos su nivel de detección.

En segundo lugar, hemos de considerar, que la violencia psicológica es algo muy
indefinido, y que ni siquiera los expertos en la materia han logrado un acuerdo en las
manifestaciones que se consideran maltrato psicológico y las que no. El límite es muy difuso, y en
ese sentido, hemos de tener precaución a la hora de realizar afirmaciones contundentes. Así,
nuestro trabajo de campo se ha realizado a partir de una clasificación realizada arbitrariamente, y
por tanto, podría ser preciso realizar una revisión mucho más exhaustiva en el futuro para aclarar
las distintas manifestaciones de esta violencia y la importancia que cada una de ellas tiene a la
hora de considerar que una chica es mal tratada psicológicamente.

Además de ello, las distintas conductas presentadas en nuestro cuestionario por sí solas no
pueden ser consideradas constitutivas de violencia o de un maltrato continuado. Por ello, es
preciso incluir la valoración de la frecuencia con la que ocurren dichas conductas y considerar qué
cantidad o qué conjunto de ítems puede ser representativo de un caso de violencia psicológica.
Aún así, estas conductas pueden ser tomadas como una llamada de atención o un signo de ciertos
comportamientos que no se deberían aceptar en una relación, y consideramos muy importante que
las chicas aprendan a detectar estas manifestaciones desde el noviazgo y a no admitirlas en sus
relaciones afectivas.

Por otro lado, hemos de recordar que el objetivo de este cuestionario no es únicamente
conocer la opinión que merece a las chicas dichas conductas, sino que posteriormente será
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utilizado para detectar la presencia de dichas manifestaciones violentas en sus propias relaciones,
para lo que será redactado en primera persona, e incluirá la valoración de la frecuencia de cada
conducta. En este sentido, esta primera prueba del instrumento ha servido para realizar una
diferenciación entre las conductas que son más claramente percibidas por las chicas y las que
pasan más desapercibidas. Por lo que en el posterior trabajo con el mismo se evaluará tanto la
presencia de dichas conductas en las chicas participantes del estudio, como la consideración que
cada una de esas conductas le merece, y de este modo, sabremos si dichas conductas sutiles se
manifiestan en buena parte de las relaciones de noviazgo de las jóvenes actuales.

Por último, con respecto a la revisión de estudios realizada, hemos podido constatar
que, tal y como preveíamos, la mayor parte de estudios existentes hasta la actualidad investigan la
violencia física, a pesar de que la psicológica está más extendida en la población joven. Así mismo,
hemos comprobado que ciertas manifestaciones violentas son más frecuentes entre jóvenes que
en parejas de edad adulta, y que, por tanto, existen ciertas diferencias en el modo en que se
manifiesta la violencia entre chicas y chicos jóvenes con respecto a las parejas de mayor edad. Y
del mismo modo, hemos confirmado que existen multitud de manifestaciones diferentes de la
violencia psicológica, y que este concepto no está definido con suficiente claridad o consenso.

En base a los distintos datos estadísticos y a la revisión de estudios realizada, también
hemos comprobado que la violencia hacia las chicas jóvenes está más extendida de lo que en
principio parece, y que, debido a las múltiples variables explicadas anteriormente, consideramos
que esta violencia debe ser investigada de forma específica, y es preciso conocer más información
acerca de cómo se manifiesta esta violencia, y cómo frenarla en las primeras relaciones afectivas.

Por tanto, los principales objetivos e hipótesis que pretendíamos probar con la revisión
realizada, han sido confirmados. Aunque estimamos que aún queda mucho por conocer en este
sentido, y que se abre un amplio campo de investigación.

Así, finalmente consideramos que, a pesar de que algunas manifestaciones de violencia
pasen desapercibidas y puedan manifestarse en estas chicas jóvenes, se muestra un cambio en
sus percepciones sobre otras conductas más claras, en comparación con las mujeres de
generaciones anteriores. Las chicas “de hoy en día” no parecen dispuestas a aceptar amenazas y
humillaciones, o violencia física con la misma facilidad. Y si este cambio ha ocurrido gracias a las
políticas de educación, de prevención y de sensibilización, las nuevas políticas deben ir
encaminadas a mejorar las lagunas de las generaciones actuales y trabajar en la detección de la
violencia y la absoluta condena de la misma en nuestras relaciones. Aún podemos trabajar mucho
para conseguir unas relaciones más satisfactorias y no violentas en las generaciones jóvenes.
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ANEXO I.
Tablas estadísticas

Tablas de datos estadísticos originales
sobre violencia contra las mujeres.
Utilizadas para analizar la prevalencia en jóvenes.
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I.I. Cifras sobre violencia contra las Mujeres. Instituto de la Mujer.

Tabla 1. Denuncias por malos tratos producidos por la pareja o expareja, según relación con el
autor. Instituto de la Mujer. 2002-2007

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR LA PAREJA
O EXPAREJA, SEGÚN RELACIÓN CON EL/LA AUTOR/A

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mujeres. Datos Absolutos
(Delitos + faltas)

Acumula
do hasta
junio

TOTAL

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

30.340

CÓNYUGE

22.430

22.640

23.263

22.252

22.174

10.325

EXCÓNYUGE(*)

4.674

5.605

6.289

6.466

6.372

2.959

COMP. SENTIMENTAL.

8.166

11.124

14.633

16.255

17.360

8.833

EXCOMP.SENTIMENTAL

5.640

7.630

9.648

10.827

11.985

6.054

822

1.132

1.494

1.733

1.958

993

1.581

1.959

2.200

2.225

2.321

1.176

NOVIO/A
EXNOVIO/A

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos facilitados por el Ministerio del
Interior

(*) Incluído Separado/a-Divorciado/a
Nota 1: En el País Vasco y Cataluña sólo se incluyen datos en relación con las denuncias
presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Nota 2: Desde Enero de 2004, se incorporan nuevos tipos delictivos, a partir de las modificaciones
legales aprobadas durante el año 2003. Así, se añaden los delitos de "Mutilación genital", y
"Sustracción de Menores". Por su parte, la nueva redacción del art. 153 quita la habitualidad a los
"Malos Tratos", concediéndosela al 173 que pasa a tipificarse como "Malos Tratos Habituales en el
Ámbito Familiar". Por último, el delito de "Coacción a la prostitución" amplia su ámbito, al pasar a
denominarse "Coacción/Lucro sobre la prostitución". Además, buena parte de las infracciones
consideradas, hasta este momento, como faltas, pasan a tipificarse como "delitos"
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Tabla 2. Denuncias por malos tratos producidos por la pareja o expareja, según grupos de edad.
Instituto de la Mujer. 2002-2007

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR LA PAREJA O
EXPAREJA (1), SEGÚN GRUPOS DE EDAD

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mujeres. Datos Absolutos (Delitos
+ faltas)

Acumula
do hasta
junio
Menor de 16

168

250

323

356

380

203

16-17

345

462

607

771

838

455

18-20

1.659

2.037

2.583

2.911

3.122

1.570

21-30

13.601

16.091

18.776

19.831

20.734

10.275

31-40

16.017

18.290

20.487

20.742

21.433

10.304

41-50

7.831

8.869

10.125

10.448

10.978

5.238

51-64

2.955

3.277

3.658

3.680

3.725

1.823

737

814

969

1.019

960

472

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

30.340

Mayor de 64

TOTAL

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos facilitados por el Ministerio
del Interior
(1) Se incluyen todos aquellos casos en los que la autoría de la agresión corresponde a:
Cónyuge, Excónyuge (incluído separado/a-divorciado/a), Compañero/a sentimental,
Excompañero/a sentimental, Novio/a o Exnovio/a.

Nota: En el País Vasco, Girona y Lleida sólo se incluyen datos en relación con las denuncias
presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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Tabla 3. Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o expareja, según
relación con el autor. Instituto de la Mujer. 1999-2007

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE PAREJA O
EXPAREJA, SEGÚN RELACIÓN CON EL AUTOR."PAREJAS EN CRISIS"

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
18-jul

PAREJA O EXPAREJA

54

63

50

54

71

72

58

68

43

Cónyuge
Excónyuge
Compañera Sentimental
Excompañera Sentimental
Novia
Exnovia

30
2
13

31
4
13

25
2
16

24
2
19

31
4
18

34
5
14

21
3
11

31
4
15

18
4
12

3
3
3

3
8
4

1
2
4

3
4
2

9
6
3

6
8
5

6
12
5

9
4
5

5
3
1

En Fase de Ruptura (1)
En Fase de Ruptura +
Exparejas
% "En Ruptura" sobre
total de muertes

16

10

16

9

12

12

1

12

5

24

21

23

16

28

28

15

30

15

44,44

33,33

46,00

29,63

39,44

38,89

25,86

44,1

34,88

Fuente: 1999 - 2005: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de noticias de prensa y de datos del
Ministerio del Interior. A partir de 2006, datos de la Delegación Especial de Gobierno contra la Violencia sobre
la Mujer.
Nota: Datos permanentemente actualizados

(1) Se incluyen aquellas parejas (cónyuges, compañeros sentimentales o novios) en las que se ha planteado
la ruptura de la relación y aquellos matrimonios en los que todavía no han surtido los correspondientes
efectos legales.
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Tabla 4. Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o expareja, según grupos
de edad. Instituto de la Mujer. 1999-2007

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS
DE SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
18-jul

Menor de 16

1

0

0

0

0

3

0

0

0

16-17

1

1

0

2

1

1

1

0

0

18-20

2

2

0

2

0

5

4

2

1

21-30

9

15

18

16

16

13

14

15

11

31-40

17

26

18

11

27

17

15

27

12

41-50

6

8

5

6

15

9

10

9

10

51-64

3

7

5

7

4

11

3

5

2

Mayor de 64

6

4

4

9

7

11

10

10

7

Desconocida

9

0

0

1

1

2

1

0

0

54

63

50

54

71

72

58

68

43

TOTAL

Fuente: 1999 - 2005: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de noticias de prensa y de datos del
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer.

Nota: Datos permanentemente actualizados

(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, compañero sentimental,
excompañero sentimental, novio o exnovio.
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I.II. Macroencuesta “La violencia contra las Mujeres”. Instituto de la Mujer.

Tabla 1. Porcentaje de mujeres maltratadas según grupo de edad. Incluyendo datos de las
mujeres consideradas “técnicamente maltratadas” y las mujeres autoclasificadas como
“maltratadas”. Instituto de la Mujer. 1999-2006.

MUJERES TIPO B
(2)

MUJERES TIPO A
(1)

PORCENTAJE DE MUJERES MALTRATADAS, SEGÚN GRUPO DE
EDAD
1999

2002 (*)

2006

TOTAL

12,4

11,1

9,6

18-29

65 y más

11,8
12,3
15,6
9

10,3
10,4
15,1
8,2

9,1
10,1
11,9
6,8

TOTAL

4,2

4

3,6

18-29

3,8

30-44

4,4

45-64

5,3

65 y más

2,7

3,3
4,2
4,9
3,3

3,2
4,4
4,4
2,1

30-44
45-64

Fuente: Instituto de la Mujer: Macroencuesta sobre "Violencia contra las mujeres"
(1) Mujeres consideradas técnicamente como "Maltratadas"
(2) Mujeres Autoclasificadas como "Maltratadas" durante el último año

Nota: A partir del año 2002, los datos de Ceuta y Melilla aparecen de forma conjunta.
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I.III. Informe sobre los malos tratos a las mujeres en España. Fundación La Caixa.
Alberdi y Matas.

Tabla 1. Porcentaje y número de mujeres en situación objetiva de violencia en el entorno familiar,
por grupos de edad, en España. 1999.

Tabla 2. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia según edad en España, 1999.
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I.IV. Informe del Instituto de la Juventud. Violencia ejercida y padecida por la
juventud. INJUVE 2000.

Tabla 1. Porcentaje de mujeres maltratadas según grupo de edad.
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I.V. Memorias del Servicio de Asistencia a la Víctima de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Tabla 1. Edad de las víctimas atendidas, año 2004.

Tabla 2. Autor del hecho delictivo, año 2004.
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Tabla 3. Edad de las víctimas atendidas, año 2005.
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Tabla 4. Autor del hecho delictivo, año 2005.
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Tabla 5. Edad de las víctimas atendidas, año 2006.

Tabla 6. Autor del hecho delictivo, año 2006.
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I.VI. Memorias del Observatorio de la Violencia de Género de Bizkaia. “Cifras sobre
atención a situaciones de violencia de género en el territorio histórico de Bizkaia.
Ámbito de Protección Social, Policial y Judicial”.

Tabla 1. Victimizaciones de mujeres por violencia doméstica (víctima de cónyuge o análogo) por
tipo de hecho según edad. Bizkaia. 2004.

Tabla 2. Mujeres víctimas (violencia doméstica) por tipo de relación con el autor según edad.
Bizkaia. 2004.
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Tabla 3. Victimizaciones de mujeres por violencia doméstica (víctima de cónyuge o análogo) por
tipo de hecho según edad. Bizkaia. 2005.
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Tabla 4. SAV. Personas atendidas por sexo y edad. Bizkaia. 2005.
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I.VII. Estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Resultados de una
investigación en el Territorio Histórico de Bizkaia. 2006”

Gráfico 1. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico, por grupo de
edad, en Bizkaia.
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ANEXO II.
Cuestionario sobre violencia psicológica
hacia las chicas jóvenes
en sus relaciones de noviazgo
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CUESTIONARIO

A continuación te proponemos una serie de conductas que se pueden dar en una relación de
pareja. Queremos que las leas atentamente y respondas si consideras que se trata de una
conducta violenta del chico hacia la chica.
Si la respuesta es sí, puntúa la gravedad de esa conducta del 1 al 5, donde 1 es leve y 5 grave. Si
la respuesta es no, no debes puntuar la conducta.
Por favor, hazlo respondiendo con la primera idea que te venga a la cabeza.
Recuerda: no hay respuestas buenas ni malas, se trata de diferentes puntos de vista
Gracias por tu colaboración.

Edad:

Conductas

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

¿Es una conducta
violenta?

Puntúa, según el grado de
violencia, del 1 al 5

Le dice con quién debe salir y con
quién no
Le dice que cambie su forma de vestir,
peinarse o maquillarse
Quiere saber todo lo que hace, dónde
está o con quién está cuando no está
con él
Vigila sus llamadas, los mensajes del
móvil o del correo electrónico
No quiere que vea a sus amigos
La acusa de coquetear cuando la ve
hablando con otros chicos
Se presenta sin avisarla a la salida del
trabajo o su centro de estudios
Critica su aspecto, su forma de vestir o
pensar
Se burla de ella y le dice cosas que le
hacen daño
Niega sus propios errores o nunca pide
disculpas
La deja plantada sin explicaciones

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI
SI

NO
NO

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

La acusa de anticuada, pone en duda
sus sentimientos o la critica si no
quiere mantener relaciones sexuales
con él
No se responsabiliza o no se preocupa
por el método anticonceptivo
Toma las decisiones sin consultarle ni
pedirle opinión
Le pone trampas para averiguar hasta
que punto le quiere

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5
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Conductas

16
17
18
19
20

21
22
23

Se burla o habla mal sobre las mujeres
en general
Revisa sin su permiso sus objetos
personales (bolso, agenda)
Le amenaza con dejarla cuando no
hace lo que él quiere
Se pone celoso si le llaman por
teléfono
Impone las reglas de la relación (los
días en que salen, los horarios, los
tipos de salidas, etc.)
Le hace más de 10 llamadas perdidas y
mensajes al día
Hace cosas que sabe que le
avergüenzan
Ignora sus enfados o los considera una
tontería

¿Es una conducta
violenta?

Puntúa, según el grado de
violencia, del 1 al 5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

Si dejaron la relación en algún momento:
24
25

Le amenazó con hacerle algo si no
volvía con él
Le hizo promesas de cambio para que
volviera con él
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