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2
Situación actual: 

una sociedad disociada

Vamos a tratar de repasar cómo hemos ido construyendo nuestra realidad, qué hay 
debajo de nuestros discursos y cuál es la ideología que nos sustenta y da sentido 
a nuestros actos: ¿tenemos una mirada limpia?, ¿somos libres a la hora de inter
pretar nuestra cotidianidad?, o, por el contrario, ¿tenemos nuestra mirada contami
nada por creencias impuestas en base a una cultura en la que las personas estamos 
inmersas y que determina lo que decimos y lo que hacemos, sin mucha conciencia 
de que esto esté sucediendo realmente?, ¿nuestros actos son coherentes con nues
tros discursos o existe una brecha invisible entre lo que pensamos y actuamos?

Para intentar poner realidad a esta idea hemos consultado y revisado estudios 
que parece que nos hablan de la existencia de una cierta distancia entre nuestros 
discursos y nuestros actos. 

2.1. Lo que decimos y lo que hacemos

¿Hacemos lo que pensamos? Esta es la pregunta de partida. Pocas veces nos paramos 
a reflexionar sobre si nuestros actos están en relación con nuestros pensamientos. 
Vamos a tratar de reflejar cómo es esto en relación a la violencia contra la mujer. Una 
violencia que aparentemente todo el mundo rechaza pero que sigue asesinando a 
mujeres. Esta es la realidad que queremos compartir: ¿qué está pasando?, ¿qué esta
mos haciendo? Se produce una disociación entre lo que pensamos y lo que hacemos.
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Parece obvio que hay una cierta distancia entre nuestras teorías, discursos 
y pensamientos (nuestra retórica) y nuestra práctica y realidad, entendiendo por 
“realidad” lo que ocurre verdaderamente, más allá de las apariencias o de lo que 
podría imaginarse (Diccionario de uso del español, María Moliner, 2016).

Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo construimos nues
tros discursos? A través de nuestros discursos transmitimos pensamientos, razo
namientos, deseos… La siguiente pregunta es: ¿cómo creamos nuestros pensa
mientos y cómo le damos forma a nuestros deseos? Nacemos y crecemos dentro 
de un sistema a través del cual se nos transmiten unas determinadas creencias y 
valores acerca de lo que significan las cosas que nos rodean, del lugar que ocupan 
las personas y el papel que debe desempeñar cada una, y así vamos interiorizando 
y construyendo nuestro mapa sobre lo que debemos o no debemos hacer. Esto lo 
aprendemos por observación e imitación de lo que vemos, tanto en nuestro entorno 
más cercano como a través de todos los agentes que forman parte de esta estructu
ra. En función de lo que nos han transmitido, interpretamos la realidad que nos ro
dea, vamos configurando nuestras normas, creencias y pensamientos, sucediendo 
de forma inconsciente, es decir, imitamos incluso conductas que pueden ser des
tructivas para nosotras mismas. Así se van moldeando nuestros comportamientos y 
conciencias, y, en base a esto, desarrollamos una manera de interpretar la realidad, 
es decir, construimos nuestra realidad y nuestros deseos, actuamos los mandatos 
recibidos sin hacernos preguntas, lo naturalizamos.

Yo nunca me pregunté, ni pensé si quería ser madre. Me casé y tuve hijos 
porque era lo que había que hacer. Funcionaba como una autómata, actuaba y 
hacía lo que tenía que hacer. Ahora me pregunto si de verdad yo quería tener 
hijos y no sé la respuesta.

Somos seres sociales, nos adaptamos a nuestra comunidad y asumimos sus 
creencias y valores sin cuestionamiento, los actuamos y nos identificamos con sus 
deseos y expectativas, llegando a creer que las cosas son “así”, que es lo natural, lo 
normal. Es como si se instalara un programa dentro de cada persona, un programa 
que funciona tan bien solo que ya no requiere mención ni atención. Cada uno y 
cada una representamos a la perfección nuestro papel.

Tienes que aguantar esto, como hemos hecho todas y fingir que estás 
bien (le dice una madre a su hija).

Ahora nos preguntamos: ¿cómo es la cultura en la que hemos crecido?, ¿cuá
les son las creencias y los valores que hemos asumido y normalizado? Miramos a 
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nuestro alrededor y nos damos cuenta del lugar que ocupamos hombres y mujeres. 
Observamos que no somos iguales, que no valemos lo mismo, que lo femenino es 
inferior a lo masculino, que formamos parte de una sociedad y una cultura deno
minadas patriarcales, y esto significa que la autoridad es ejercida por los varones y 
que hay un desequilibrio entre hombres y mujeres. Como Simmel (1946) expone: 
“Toda nuestra civilización es masculina. El estado, las leyes, la moral, la religión y 
las ciencias son creaciones masculinas. Los criterios de los que la humanidad se ha 
servido para estimar los valores de la naturaleza masculina y femenina no son neu
trales, nacidos de las diferencias entre los sexos, sino en sí mismos esencialmente 
masculinos… la adaptación femenina a la estructura masculina tiene lugar en un 
periodo tan temprano y en un grado tan intenso que llega a sofocar la naturaleza 
especifica de la niña”. 

Me he despertado y me he dado cuenta de que soy una pringada, siempre 
cuidando de todo el mundo: ya no voy a dar nada. Ahora que me lo den a mí.

Hasta aquí se puede concluir que hemos sido educadas y educados dentro de 
una organización social en la que existe una desigualdad entre el hombre y la mu
jer. En palabras de Horney (1977), el lugar en el que la cultura coloca a la mujer 
es un lugar de sometimiento e inferioridad hacia el hombre: “Las mujeres se han 
adaptado al deseo de los hombres y han creído hallar en esa adaptación su verda
dera naturaleza. Esto es, se ven o se han visto tal como lo exigían los deseos de 
sus hombres; inconscientemente, se han plegado a la sugestión del pensamiento 
masculino”.

Esta es una realidad que al denunciarla genera sorpresa y desconcierto. En
tonces llegan las preguntas: “¿qué les pasa a las mujeres?, ¿qué más quieren?”. Y 
llegan las afirmaciones: “Las cosas son así, han sido siempre así y así están bien”, 
sin cuestionamientos ni dudas. Solo cuando las mujeres dejan de someterse, de 
obedecer, empieza en muchas ocasiones el maltrato físico, las agresiones sexuales 
o la muerte. 

Como ya hemos comentado, a partir del asesinato de Ana Orantes se hace ne
cesario dar una respuesta social y comienza una nueva etapa en la que hay avances 
y retrocesos, pero lo más importante es que cambia la percepción del maltrato 
hacia la mujer. Se empezó a visibilizar, a nombrar, se denominó violencia ma
chista. Muchas cosas cambiaron: se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de 
Género, se crearon más centros y recursos de atención integral para las mujeres, se 
empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas… Aunque su muerte removió las 
conciencias, el número de mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas 
no se ha detenido. A veces parece que nada ha cambiado. Incluso se habla de la vio
lencia de género con distancia, como si les pasara a otras mujeres: cuesta acercarla 
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a nuestro entorno. Hay discursos que incluso niegan esta realidad y postulan que 
las cosas han cambiado, que estas son ideas que pertenecen al pasado, negando la 
desigualdad que sigue existiendo entre el hombre y la mujer y todas sus devastado
ras consecuencias. Discursos que se llenan de palabras que hablan de una realidad 
idealizada que niega o evita los datos que indican que lo que decimos va hacia 
un lado y nuestro comportamiento por otro. De este modo se da la disociación: 
separamos acción y pensamiento sin ninguna conciencia. No es fácil “ver” porque 
tenemos contaminada la mirada, tendemos a pensar que hacemos lo que decimos 
y viceversa. En muchas ocasiones hay una distancia insalvable entre lo que pensa
mos, lo que hacemos y nuestro propio discurso. Nos disociamos.

Es bastante frecuente leer en los medios de comunicación noticias sobre los 
esfuerzos que se están haciendo para lograr la igualdad real entre géneros. Hay un 
interés general en reconocer su necesidad: noticias sobre la violencia de género y 
la lucha para su eliminación, los aciertos y desaciertos en la aplicación de la Ley 
de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género. 

Estos y otros términos como feminismo, género o patriarcado forman parte de 
nuestro discurso cotidiano y nos creamos la ilusión de que realmente estamos avan
zando y que estos tiempos ya no son lo que eran. Y en parte es verdad, pero solo en 
parte. Al mismo tiempo son conceptos que generan cierta molestia porque de fondo 
cuestionan la sociedad, la cultura patriarcal en la que las personas hemos sido edu
cadas. Palabras que nos invitan a reflexionar, a desmontar los valores, las normas 
y los estereotipos sobre los que nos hemos construido como mujeres y hombres. 

En nuestra cultura este proceso se ha desarrollado desde una perspectiva 
mascu lina, perspectiva que se ha infiltrado tanto en el hombre como en la mujer. 
Hacer conscientes estas estructuras subyacentes es todo un ejercicio de conciencia, 
y esto lleva a replantearse la realidad, a cuestionarla. Reflexión que puede llevar a 
la necesidad de plantear cambios. Pero todo cambio genera resistencia, sobre todo 
cuando se habla de repartir poder, de alcanzar la igualdad. Y esto no le interesa al 
patriarcado, por lo que tratará de “cambiar algo” de forma sutil para asegurarse de 
que permanezcamos en lo mismo, en la ignorancia de nuestro propio ser, y aquí 
estamos incluidos tanto hombres como mujeres. 

Nos movemos en esa ignorancia. Desde una posición ilusoria, construimos una 
realidad, nuestra realidad, que nos asegura permanecer en nuestra zona de confort 
y por esto necesitamos distanciarnos de lo que nos cuestiona, de lo que nos genera 
conflicto. Ponemos distancia y queremos rodearnos de la ilusión de que “ya está”, 
que se han producido cambios sociales, que hemos cambiado. Y alardeamos de 
esos cambios en nuestra intimidad, allí donde creemos que hemos implantando 
la igualdad nos contamos el cuento que necesitamos y que no cuestiona nuestro 
entorno. Así va pasando la vida y “somos felices y comemos perdices”.
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Pero si como hemos dicho, la realidad es lo obvio, hay otras noticias cotidianas 
que nos muestran una realidad paralela: 

 – La desigualdad salarial sigue presente: las mujeres ganan como promedio 
un 22 % menos que los hombres, un 40 % en el caso de la pensiones de 
jubilación.

 – Las mujeres solo ocupan uno de cada tres puestos directivos. Tienen me
nor presencia que los hombres en puestos de responsabilidad y toma de 
decisiones.

 – La mujeres dedican cuatro horas y treintainueve minutos a tareas domés
ticas y familiares (mantenimiento del hogar, compras, cuidado de hijos, 
hijas y ascendientes) en un día promedio, lo que supone dos horas y cuarto 
más que los hombres.

 – Las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo: el 61,9 %.
 – La discriminación de las mujeres en el espacio público. El miedo de las 

mujeres cuando oscurece y se encuentran solas en la calle, la angustia de 
caminar por calles solitarias, la desconfianza a coger un autobús cuando 
apenas hay gente…

 – Las mujeres no reciben el mismo trato que se le da a los hombres a la 
hora de desempeñar un trabajo. Acceden a puestos menos especializados 
y tienen menos posibilidades de ascender. Tienen miedo a quedarse emba
razadas por la amenaza de despido. En algunos puestos están obligadas a 
llevar determinado tipo de ropa y estética. A mostrarse sonrientes y com
placientes.

 – En España, el ámbito económico sigue siendo un espacio mayoritariamen
te masculino, a pesar de que se ha demostrado el efecto positivo que tiene 
para la economía que la mujer tenga presencia en este sector. En 2018, el 
porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las compañías 
cotizadas grandes y medianas no llegó al 20 %.

Esta es la realidad de la situación de la mujer en la actualidad y es paralela a 
una sociedad que está cansada de estos temas y en la que se desprecian palabras 
como feminismo o género, cargadas de connotaciones negativas. Palabras que, como 
veremos más adelante, no se tiene muy claro lo que significan, lo que no impide 
que se ridiculicen y se asocien a agresividad y odio a los hombres, a calificaciones 
despectivas como “marimachos” o “feminazis”, descalificaciones que se puede in
terpretar como una defensa del patriarcado, quizás porque se siente amenazado. 

Por otra parte, la violencia contra las mujeres no solo va en aumento, sino que ha 
disminuido la edad media de las víctimas y de los agresores, aunque, como veremos, 



50 Guía de prevención de la violencia de género

toda la sociedad aparentemente condena esta violencia. De nuevo, se produce una dis
tancia entre nuestro discurso y nuestros hechos, en los que parece que nos perdemos 
sin mucha conciencia de ello. Y esta falta de conciencia hace imposible el cambio. 

Existe mucha bibliografía sobre este tema y su lectura nos ayuda a entender, 
reflexionar, cuestionar y pensar. Pero la verdad es que no son libros muy deman
dados, porque, seamos realistas, no interesan a gran parte de la población, son 
incómodos, cuestionan el sistema, un sistema patriarcal, y esto es como cuestionar 
lo más sagrado. Y sobre todo, porque profundizar y reflexionar en este tema puede 
generar un conflicto interno, un replanteamiento del propio posicionamiento y un 
despertar a otra forma de mirar las relaciones entre iguales.

Aquí se da otro fenómeno en el que todo el mundo opina sobre dichos conte
nidos como si fueran expertos o expertas en la materia, aunque no sepan muy bien 
de qué hablan: “Total, son cosas de mujeres, tonterías o exageraciones probable
mente”, pero la sola mención de la palabra “feminista” se llena de connotaciones 
negativas y genera mecanismos defensivos: evitación, negación, resistencia… Esta 
situación nos ha provocado una cierta perplejidad, motivo por el que hemos que
rido indagar, investigar, tratar de entender qué es lo que movilizan internamente 
estas palabras, que por una parte promueven un cierto aburrimiento, y, por otra, 
una gran necesidad de defenderse y de distanciarse de ellas. 

2.2. Una mirada a nuestro entorno

Para dar respuesta a estas preguntas decidimos realizar una serie de entrevistas 
informales dentro de un contexto distendido, casi a modo de charla, tratando de 
intervenir lo mínimo, ya que lo importante era recoger las opiniones. 

Dentro de las limitaciones de la muestra, se llevaron a cabo cuatro entrevistas 
individuales, tres reuniones de grupo y 70 cuestionarios. En total han participado 
98 personas (59 mujeres y 39 hombres). Ha resultado ser una experiencia intere
sante que nos ha aportado datos que apoyan nuestras teorías. No tiene mayor pre
tensión que echar un vistazo a nuestro entorno más cercano no vinculado a la vio
lencia de género. Las respuestas nos han brindado bastante material para pensar. 

Las preguntas estaban relacionadas con las causas de la violencia de género, 
aspectos sociales y culturales, nociones sobre conceptos como violencia de gé
nero, feminismo, género e igualdad. 

Las personas de nuestro entorno cercano objeto de las entrevistas representan 
a tres generaciones diferentes: de 20 a 30, de 31 a 45 y de 46 a 60 años. Entre las 
conclusiones más relevantes, encontramos:
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a) Ninguna de las personas entrevistadas tenía claro qué es la violencia de 
género. La mayoría conocían el término maltrato hacia la mujer, pero este 
no aparecía diferenciado de otros tipos de violencia, como la violencia 
familiar o de pareja, mezclándose e igualándose ambos conceptos.

b) Se dedicó mucho tiempo a debatir sobre los hombres maltratados: “Es 
injusto que a los hombres maltratados no les hagan caso y, sin embargo, 
cuando la mujer denuncia meten al hombre a la cárcel, se debería tratar 
igual al hombre que a la mujer”. Aparece más sensibilidad hacia el hombre 
y menos hacia la mujer, a la que se tiende a culpabilizar. Se señala el trato 
desigual actual hacia el hombre.

c) Sobre las causas de la violencia, no se conocen con exactitud, señalando la 
mayoría que se debe a la mayor fuerza física del hombre: “Es una cuestión 
de poder, de ejercer el poder físicamente y este poder lo tiene el hombre, 
es en lo único que es más fuerte y las mujeres más débiles”. Como vemos, 
se obvia la influencia de la cultura como proceso a través del que se van 
conformando las identidades de los sujetos que la forman. Piensan que ele
gimos ser “esto” o lo “otro”. Solo una de las personas entrevistadas señala: 
“Es una cuestión de educación, si no acabamos educando y educándonos 
no vamos a cambiar nada”.

d) La violencia que se percibe es solo la violencia física, identificando y aso
ciando los celos y el control con el amor, no como los primeros signos de 
la violencia psicológica: “El control, los celos, son inevitables, si no es 
que no amamos a la otra persona. Hay muchos celos, tenemos celos de 
todo tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres montamos pollos 
en cualquier sitio. ¿Se puede amar sin poseer al otro?”.

e) Sobre la igualdad, el 80 % piensa que ya tenemos igualdad, que las muje
res ya estamos en el mundo laboral y que tenemos las mismas oportunida
des. A medida que se fue profundizando en este tema, fueron cambiando 
moderadamente de opinión, expresando que quizás faltan cosas por hacer 
y generándose un curioso debate en un grupo de mujeres sobre cómo le 
afecta esta situación al hombre: “La igualdad de oportunidades es difícil, 
luego el hombre se siente amenazado y se defiende a hostias, el hombre 
se desubica, lo pasa mal, pierde poder, yo creo que pega a la mujer por 
inseguridad, se cree que la mujer es de su propiedad, porque le han dicho 
que es suya, y cuando la mujer le lleva la contraria no lo soporta y se pone 
violento”. 

f) Solo un 5 % de las personas entrevistadas ha vinculado la desigualdad a la 
violencia: “Si alguien piensa que es menos que el otro ya hay desigualdad, 
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y si alguien se siente superior, puede maltratar a la otra persona queriendo 
controlarla o dominarla. Y si no hace lo que quiere puede llegar a pegarla”.

g) Un 30 % de los hombres hablaba de la desigualdad de los hombres, ma
nifestando las ventajas de ser mujer, reflexionando posteriormente que las 
ventajas se reducen a poder ser utilizadas como “objetos sexuales”, como 
reclamo para vender determinados productos, para complacer y ser miradas.

h) Cuando se les preguntó directamente sobre si conocían los porcentajes de 
denuncias y muertes de mujeres y hombres por esta causa, respondieron 
negativamente. 

i) La mitad de las personas entrevistadas piensa que la mujer que permanece 
en una relación de violencia es porque quiere. En su mayor parte obvian y 
desconocen las consecuencias psicológicas y sociales que tiene para una 
mujer vivir en una relación de maltrato, pensando que es libre de quedarse 
o marcharse.

j) Ante la pregunta “¿Qué entendéis por la palabra género?”, hablaban de 
que hombres y mujeres somos diferentes, identificando estas diferencias 
con aspectos biológicos y genéticos, y defendiendo cualidades en las que 
el hombre es más poderoso (aspectos como la fuerza física y la mayor 
capacidad de elección), lo que parece le confiere cierto poder. Solo en dos 
casos se identificó como una forma de socialización diferente.

k) Cuando se les preguntó por lo que entendían por feminismo, pasaron auto
máticamente a hablar del feminismo radical y de las “feminazis”. También 
empezaron a divagar sobre que las mujeres buscan ponerse por encima 
de los hombres, que lo que quieren es dominar a los hombres, que lo que 
quieren es ostentar el poder, no entienden por qué hay que hablar de femi
nismo, solo un hombre dijo que creía que lo que buscaban era la igualdad.

l) Un efecto que también sorprende es el cansancio que las mismas palabras 
generan, pareciendo que ya se ha hablado demasiado de todo esto, que 
ya está “pasado de moda”. Durante las entrevistas, se ha dado el caso de 
personas que se han levantado incluso con enfado ante la sola mención 
de las palabras: cuando se les pregunta sobre lo que significan o a qué las 
asocian, no tienen una respuesta clara. En la mayor parte de los casos se 
produce una cierta divagación en el lenguaje, concluyendo que ya somos 
todos iguales y que los hombres también sufren los estereotipos. Dicen que 
también sobre ellos recaen estos mandatos y que, además, hay hombres 
maltratados que no lo cuentan.

m) Al final de la entrevista, en los grupos se expresa que la búsqueda de la 
igualdad sucede en detrimento del hombre, es decir, en esa búsqueda él 
pierde poder. Se establecían debates sobre lo que está suponiendo para  
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el hombre esta pérdida de poder. Consideran que la mujer les está robando 
algo que por derecho les pertenece. 

Resulta curioso el poder de la palabra, cómo logra el sistema que nos rebele
mos ante algo que no tenemos claro lo que significa. Pensándolo mejor, qué osadía. 
Nos preguntamos si en otro contexto, del que tampoco tuvieran una idea clara, las 
personas entrevistadas se mostrarían tan atrevidas en la palabra. 

¡Cuánta necesidad de defenderse, de poner distancia! ¿Por qué tanta resisten
cia? Se trata de un sistema que, por supuesto condena la violencia, pero que a tenor 
de los datos está generando el efecto contrario, probablemente nada inocente, para 
perpetuarla de otra forma. Cambiar para seguir igual, para seguir haciendo lo mis
mo pero de otra forma. Es el sistema el que parece a veces perverso, no las mujeres.

Ahora, reflexionando sobre esas opiniones, nos podríamos preguntar: ¿a quién 
hemos entrevistado? Podemos asegurar que eran personas universitarias en mu
chos casos, hombres y mujeres con una vida “normal”. Quizás sea esto lo más 
descorazonador, que representan a una parte importante de la sociedad en la que 
vivimos y no poco numerosa. Aunque por un lado nos resulta sorprendente, por 
otro somos conscientes de cómo convive la crítica con el desconocimiento hacia el 
significado de lo que se critica. 

Curiosamente hemos logrado estimular la defensa hacia el hombre, en defi
nitiva, piensan que “esto” (el contenido de las preguntas) son cosas de mujeres. 
Nuevamente de fondo nos encontramos con la devaluación que rodea a todo lo 
femenino. El programa del patriarcado funciona perfectamente y se actualiza en 
cada movimiento para consolidarse, controlando cada avance de las mujeres, ge
nerando cambios sociales que “parecen” transformadores pero que en realidad no 
lo son. En definitiva, “el patriarcado ha hecho un buen trabajo”. De manera sutil 
bloquea cualquier acción que pueda cuestionarlo y que tenga como consecuencia 
una pérdida de control y poder del hombre.

Resulta necesario enfatizar que, aun cuando tanto hombres como mujeres so
mos víctimas del sistema patriarcal, no lo somos de la misma forma, ya que no 
podemos olvidar los distintos lugares que ocupa cada género en la sociedad.

2.3. Otros datos de interés

En un afán de acercarnos a la realidad, vamos a aportar algunos datos que nos 
parecen relevantes sobre diferentes estudios llevados a cabo. Aunque todas las 
conclusiones resultan interesantes, hemos extraído las que nos han parecido más 
significativas para el tema que nos ocupa.
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El estudio Percepción social de la violencia de género, llevado a cabo por Meil 
(2015) para la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, concluye que:

a) Existe un rechazo generalizado hacia las agresiones físicas (un 99 %) y el 
forzar las relaciones sexuales (un 97 %). 

b) A pesar de este rechazo generalizado, se observa que no todas las formas 
de violencia concitan el mismo grado de rechazo y, de hecho, existe una 
tolerancia bastante extendida hacia la violencia de control (un 31 %) y en 
menor medida, aunque nada desdeñable, hacia la violencia de desvaloriza
ción y las amenazas verbales.

c) El significado asociado al término violencia es muy distinto de unas perso
nas a otras, habiendo un importante margen de personas entrevistadas que 
no reconocen como violencia todas las formas de maltrato: física, psicoló
gica (de control y emocional), sexual y económica.

d) Las opiniones sobre la punibilidad o no del maltrato a la mujer son reve
ladoras de una elevada tolerancia hacia la violencia de género entre una 
parte significativa de la población española. Los maltratos verbales son los 
que mayor grado de tolerancia presentan.

Estas conclusiones fortalecen la idea que estamos desarrollando sobre el des
conocimiento del significado de las palabras: rechazamos, pero no sabemos muy 
bien qué y aceptamos lo que hemos normalizado. En palabras de Posada (2016): 
“Las causas de esa violencia parecen antojarse como invisibles o misteriosas, per
manecen como un interrogante indescifrable en el imaginario colectivo o, como 
mucho asimilado a la violencia sin más”.

También concluye este estudio:

a) Un 35 % de la población señala que si las mujeres sufren maltrato es “por
que lo consienten”. Con esta afirmación parecen indicar que una parte de 
la población puede tender a responsabilizar a la víctima de la situación 
de maltrato que sufre, como si fuera voluntad suya la continuación o rup
tura de una relación marcada por el maltrato. Estas opiniones son en su 
mayoría de hombres.

b) Un 84 % de las personas entrevistadas conocen a más de una víctima. To
das eran vecinas, amigas o mujeres cercanas. 

c) El miedo de la víctima al agresor es señalada por un 80 % de la población 
como la principal razón para permanecer dentro de la relación. Se observa 
una gran contradicción entre esta aseveración y la que señala a la mujer 
como responsable de permanecer en la relación violenta.
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Ese mismo año, De Miguel (2015a) llevó a cabo un estudio entre la población 
adolescente y la juventud sobre violencia de género (Percepción de la violencia de 
género en la adolescencia y la juventud) arrojando datos con muy pocas variacio
nes respecto del estudio anterior, si bien podemos resaltar lo siguiente: 

a) Aunque la percepción de la desigualdad de género está extendida entre la 
juventud, las personas jóvenes perciben menos desigualdades entre hom
bres y mujeres que el resto de la población (hasta diez puntos por debajo). 
Piensan que la situación está cambiando. 

b) Esa percepción de la desigualdad entre hombres y mujeres es diferente en 
función del género, siendo mayor en las mujeres que en los hombres.

c) La juventud considera inaceptable la violencia física y la violencia sexual. 
El rechazo a la violencia de género es algo superior en las mujeres jóvenes 
que en los hombres de estas edades.

d) La población joven es algo más tolerante que el conjunto de la población 
con las conductas relativas a la violencia de control. Una de cada tres 
jóvenes considera aceptable que su pareja la controle. Una de cada tres jó
venes, de hecho, no identifica los comportamientos violentos de control. 

e) La juventud nativa digital (las personas nacidas desde el año 1980 hasta 
la actualidad) no tiene conciencia del riesgo en el uso de las nuevas tec
nologías y puede emplear, y de hecho emplea, los medios digitales como 
vehículos para ejercer violencia de género: más del 28 % de las chicas del 
estudio habían sufrido control abusivo a través del móvil y hasta un 5 % 
habían sido objeto de las llamadas “pruebas de amor” –como intercambiar 
fotos de carácter sexual–, con el consiguiente riesgo de sufrir sexting, esto 
es, la difusión por la red sin consentimiento, con el daño que supone a su 
intimidad y honor en la comunidad en la que se relacionan”.

f) La población joven y adolescente repite roles sexistas y recibe de sus fa
milias un acervo cultural peligroso, con frases escuchadas hasta en el 75 % 
de los hogares en las que se insistía en lo siguiente:

 – Los celos son muestra de amor.
 – Los chicos pueden salir con muchas chicas, pero las chicas no pueden 

salir con muchos chicos.

g) Como sus mayores, también las chicas y los chicos más jóvenes normali
zaban las conductas menos extremas de maltrato, considerando aceptables, 
o poco graves, los insultos, la violencia psicológica, el control de horarios, 
el aislamiento o el decirle a la mujer “qué puede o qué no puede hacer”.




