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(1) 

Nos referiremos en todo caso a

lo largo de este texto a la

violencia de género en los

términos del artículo 1 de la Ley

Orgánica 1/2004, de 28 de

diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la

Violencia de Género, que señala

que su objeto es el de actuar

contra la “violencia que, como

manifestación de la

discriminación, la situación de

desigualdad y las relaciones de

poder de los hombres sobre las

mujeres, se ejerce sobre éstas

por parte de quienes sean o

hayan sido sus cónyuges o de

quienes estén o hayan estado

ligados a ellas por relaciones

similares de afectividad, aun sin

convivencia”. En definitiva, nos

referimos a situaciones de

violencia en las que la víctima

es la mujer y el agresor un

varón que es o ha sido su

pareja.

(2)

El término JASP (Joven Aunque

Sobradamente Preparado) ,

acuñado en una campaña

publicitaria, se genera por

deformación del término

aglosajón “White Anglo-Saxon

Protestan (WAPS)”.

(3)

El término “mileurista” lo

introdujo Carolina Alguacil en

una carta enviada al período El

País en el año 2005.

http://www.elpais.com/articulo/

opinion/soy/mileurista/elpepiop

i/20050821elpepiopi_3/Tes

Mª Isabel Carvajal Gómez y Ana Vázquez Bandín. Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.DOCUMENTOS
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¿Cuánto cuenta la juventud en violencia
de género?

Exponemos en este artículo lo que conocemos acerca de la violencia de género en base a los datos

que, procedentes de diversas fuentes, se explotan y se analizan en el Ministerio de Igualdad, e

intentamos sistematizarlas y difundirlas para favorecer el debate público de uno de los sectores más

oscuros de la sociedad en la que convivimos, en demasiadas ocasiones al lado de mujeres que padecen

violencia ejercida por parte de los que dicen o incluso creen amarlas. Aún disponemos de información

escasa y fragmentaria, pero las cifras disponibles señalan que existe una sobrerrepresentación de

mujeres jóvenes que recurren a recursos para salir o protegerse de situaciones de violencia de género y

también entre las víctimas mortales de violencia de género, y que parece existir un menor nivel de

tolerancia a situaciones de maltrato.

Palabras clave: violencia de género, estadísticas, juventud, 016, protección

judicial, víctimas mortales, encuestas.

Que se rompan las cifras,
sin poder calcular

ni el tiempo ni los besos.

Pedro Salinas
La voz a ti debida

La relevancia o irrelevancia de la realidad se determina en muchos casos

contando con su expresión en números. A lo largo de este artículo no

cuantificaremos besos (ojalá), sino que intentaremos contribuir a un

acercamiento lo más riguroso posible, en cifras, las disponibles (todavía

flagrantemente insuficientes), para aproximarnos a la violencia de género en

España que es padecida por mujeres jóvenes y/o es inflingida por hombres

jóvenes con los que mantienen o habían mantenido una relación de pareja

(con o sin convivencia) (1).

Cualquier explotación de datos sobre violencia de género muestra que no

hay un perfil definido de víctima ni de maltratador: mujeres y hombres de

diverso nivel económico, situación laboral, formación académica, contexto

familiar, nacionalidad, ámbito geográfico, adscripción política, creencias

religiosas… y edad, padecen o ejercen la violencia de género.

Se puede ser una JASP (2) (joven aunque sobradamente preparada) y ser

víctima de la violencia de género. No parece incompatible ser un JASP

(joven aunque sobradamente preparado) y ser un agresor por violencia de

género.

A título de ejemplo, si tachásemos de “mileurista” (3), según el término que

impuso en el año 2005 Carolina Alguacil, a una joven o a un joven que está

entre los veintitantos y los treinta y pocos años y ha estudiado una carrera



universitaria y ha hecho después un master y habla idiomas y domina la

informática y tiene carné de conducir, si padeciera o ejerciera la violencia

por parte de su pareja o sobre su pareja, estaríamos hablando de una

víctima o de un agresor por violencia de género.

Vamos a intentar a continuación traducir a cifras la violencia de género que,

mileuristas o no, una parte de la juventud padece o ejerce, porque la

juventud parece, lamentablemente, no funcionar por sí sola como antídoto

contra la violencia de género.

1. Contando a la juventud en la violencia de género

A continuación reseñamos algunos datos del rastro que la violencia de

género ejercida contra mujeres jóvenes y/o ejercida por varones jóvenes ha

dejado en las cifras disponibles de las llamadas al teléfono 016, en las

correspondientes a mujeres con protección judicial activa y en los números

referentes a las víctimas mortales de la violencia de género en España (4).

Las cifras son en parte una puesta en evidencia de que, habitualmente, las

mujeres establecen y mantienen relación de pareja con hombres que superan

su edad, así como de la importante presencia de población extranjera en

España que en términos generales tiene una mayor juventud que la

población española.

1.1. Datos procedentes de la explotación de las llamadas por violencia 

de género al teléfono 016

Las cifras que siguen muestran que las mujeres que sufren la violencia de

género están haciendo uso de los mecanismos y recursos que se han puesto

a su disposición en la lucha contra la violencia machista.

El gran número de llamadas recibidas en el teléfono 016, servicio telefónico

de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género,

que atiende de forma confidencial y gratuita a las víctimas de violencia de

género las 24 horas del día y todos los días del año nos permite efectuar un

acercamiento numérico a algunas características de las víctimas y los

agresores, a pesar de que no tenga representatividad estadística, puesto que

sólo se dispone de información referente a edad, nacionalidad, situación

laboral, etc., cuando la persona que ha llamado a este número de teléfono

decide facilitarla. 

Entre el 3 de septiembre de 2007, fecha en la que se puso en

funcionamiento este servicio de información y asesoramiento jurídico en

materia de violencia de género, y el 31 de diciembre de 2008, se recibieron

90.666 llamadas en el 016. 

La mayoría de las llamadas de violencia de género atendidas por el 016

fueron efectuadas por las mujeres que llamaron a este teléfono para plantear

consultas sobre su propia situación de violencia (72.670 mujeres, que

representan el 80,2% del total de llamadas). Familiares y amigos de mujeres

en situación de violencia realizaron 15.647 llamadas (el 17,3%) y profesionales

y entidades públicas y privadas realizaron 2.349 llamadas (el 2,6%).

Una parte de las personas que llaman al 016 facilitan información acerca de su

estado civil, edad, nacionalidad, etc. A continuación utilizamos los datos

disponibles reiterando que el 016 funciona con absoluta garantía de
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(4)

Las cifras de este apartado

proceden de la explotación de

datos de las llamadas por

violencia de género al teléfono

016 realizada en la Delegación

del Gobierno para la Violencia

de Género y se refieren a las

atendidas entre el 3 de

septiembre de 2007 y el 31 de

diciembre de 2008.



confidencialidad y que no se recoge ningún dato de identificación de las

personas (nombre, domicilio, etc.) ni del número de teléfono desde el que llaman.

A 31 de diciembre de 2008, teníamos datos de la edad de 4.498 usuarias, así

como de la edad de 517 familiares o personas allegadas de las víctimas;

además, las mujeres que llamaron facilitaron la edad de 693 supuestos

agresores. A efectos de simplificación, en adelante utilizaremos el término

“víctima” para referirnos a las usuarias del 016 que llamaron para solicitar

información o asesoramiento legal telefónico en relación con su propia

situación de violencia de género, “agresor” cuando mencionemos los datos

de los varones facilitados por las mismas y “familiares y allegados de las

víctimas” cuando parientes, amigos, etc. de una víctima de violencia de

género haya realizado una consulta telefónica para procurar la ayuda de la

misma. En relación con la edad de estos colectivos, cabe indicar que:

• La media de edad de las víctimas que llamaron al 016 era de 40 años

y la media de edad de los agresores de 42 años. La media de edad de

familiares y personas allegadas fue de 36 años (37 en los varones que

llamaron y 36 en las mujeres).

• De las 4.498 mujeres de las que conocemos la edad y llamaron para

consultar su situación, 1.320, que suponen un 29,3%, eran jóvenes. Las

mujeres con edades superiores a los 30 años (3.178) representan el 70,7%.

• El 24,4% de los agresores (169) tenía menos de 30 años y el 75,6% era

mayor de esa edad (524).

• La edad de familiares y personas allegadas a víctimas de violencia de

género es sensiblemente más baja: el 47,0% tenía hasta 30 años (243

personas) y el 53,0% más de 30 años (274 familiares o allegados de

víctimas).

• Según sexo de familiares y personas allegadas, mayoritariamente

llamaron mujeres (el 91,9% del total); los varones que llamaron

representaban tan sólo el 8,1%.

• El 46,3% de las familiares y allegadas de víctimas de violencia de

género que llamaron al 016 eran jóvenes, mientras que la proporción

de varones jóvenes que llamaron fue del 54,8% respecto al total de

varones que llamaron para obtener información que ayudase a

mujeres en situación de violencia a las que les ligaba relación de

parentesco o amistad.

Se dispone del dato de edad tanto de víctimas como de sus agresores en

623 casos. Por lo que se refiere a las víctimas, y tal y como puede

observarse en el gráfico:

• Una de cada cuatro víctimas padecían violencia de género causada

por varones de hasta 30 años y tres de cada cuatro mujeres sufrían

esa violencia por parte de su pareja o ex pareja mayor de 30 años.

• Seis de cada diez mujeres jóvenes sufría violencia por parte de

hombres jóvenes y cuatro de cada diez por parte de varones mayores

de 30 años.

• Aunque la gran mayoría de mujeres mayores de 30 años padecía

violencia causada por varones mayores de esa edad, el 6,7% de las

mujeres mayores de 30 años sufría violencia por parte de varones de

hasta 30 años.
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Tomando como referencia el grupo de edad de los agresores, y tal y como

se muestra en el siguiente gráfico:

• Uno de cada tres maltrataba a mujeres de hasta 30 años y dos de

cada tres a mujeres mayores de esa edad.

• Cuatro de cada cinco agresores jóvenes ejercía violencia contra su

pareja o ex pareja joven y uno de cada cinco contra mujeres de más

de 30 años.

• Uno de cada cinco agresores mayores de 30 años maltrataba a

mujeres menores de esa edad y cuatro de cada cinco a mujeres

mayores de 30 años.

Se dispone de datos referentes a la nacionalidad de las mujeres que llamaron

al 016 por situaciones de violencia de género en 10.494 casos, y de la

nacionalidad de los supuestos agresores en 6.609:

• Por lo que se refiere a las víctimas, en el 75,2% de los casos eran

españolas (7.888) y en el 24,8% extranjeras (2.609).

• El 75,0% de los agresores eran españoles (4.953) y el 25,0%

extranjeros (1.659).

Se dispone de datos referentes tanto a la edad como a la nacionalidad de

1.428 de las mujeres que llamaron por situaciones de violencia. Destaca la

mayor proporción de mujeres españolas de más de 30 años.
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• 1.113 mujeres (el 77,9%) tenían nacionalidad española y 315 (el 22,1%)

eran extranjeras.

• De las 1.113 mujeres españolas, 297 tenían hasta 30 años (26,7%),

mientras que un 73% (816) superaba esta edad.

• De las 315 mujeres extranjeras, que suponen un 22,1% del total de

mujeres que llamaron al 016 facilitando su edad y nacionalidad, 138

eran jóvenes (43,8%) y 177 tenían más de 30 años (56,2%).

Por lo que se refiere a los agresores, se dispone de datos según edad y

nacionalidad de 643, de los cuales:

• 497 (el 77,3%) eran españoles y 146 (el 22,7%) eran extranjeros.

• De los 497 españoles, 109 tenían hasta 30 años (el 21,9%) y 388 más

de 30 años (el 78,1%).

• De los 146 extranjeros, 47 eran jóvenes (el 32,2%) y 99 (el 67,8%) tenía

más de 30 años.

En el caso de los agresores se observa una mayor edad que en las víctimas;

según nacionalidad por grupo de edad, también se observa una mayor

proporción de extranjeros jóvenes, aunque menos marcada que en el caso

de las víctimas.

En cuanto a los datos según edad y estado civil de las víctimas, se dispone

de ambos datos en 3.913 casos. Lo más significativo es que tanto la mayoría

de las mujeres jóvenes como las mayores de 30 años mantienen una relación

de pareja con su agresor que implica convivencia (bien por estar casadas

como por mantener una relación de pareja de hecho). Según grupo de edad

cabe destacar que:

• Las mujeres de hasta 30 años estaban unidas a su agresor con una

relación de pareja de hecho en el 38,3% de los casos, eran solteras en

el 28,6%, casadas en el 27,0%, estaban separadas en el 4,3% y

divorciadas en el 1,8%.

• Las mayores de 30 años, por su parte, estaban casadas en un 57,9%

de los casos, mantenían una relación de hecho en un 21,0%, se habían

separado en un 7,8%, estaban solteras en el 6,9%, se habían divorciado

en el 5,6% y eran viudas en un 0,9%.
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Se dispone de información tanto de edad como de situación laboral de 1.429

de las víctimas de violencia de género que llamaron al 016. El 26,0% tenía

hasta 30 años y el 74,0% era mayor de esa edad.

Se observa que:

• La mayoría de las mujeres, tanto las jóvenes como las mayores de 30

años, eran activas: el porcentaje era del 77,4% de las víctimas de hasta

30 años y el 70,1% de las mayores de 30 años.

• Estaba trabajando el 52,0% de las jóvenes y el 47,1% de las mayores de

30 años.

• Se encontraba en situación de búsqueda de empleo el 25,3% de las

jóvenes y el 23,1% de las mayores de 30 años.

• La proporción de amas de casa no es muy diferente entre los dos

grupos de edad, representando el 14,3% de las mujeres de hasta 30

años y el 16,2% de las mayores de 30 años.

• Las pensionistas suponían el 12,9% de las mayores de 30 años y no

había ninguna menor de esa edad en esa situación.

1.2. Mujeres con protección judicial activa (5)

A 31 de diciembre de 2008, la cifra de mujeres víctimas de violencia de

género con medidas de protección judicial activa era de 113.500. La mayoría

disponía de dichas medidas de protección en base a sentencia firme a su

favor (67.359, que representan el 59,3% del total), 42.477 mujeres disponía

de protección derivada de medidas cautelares (37,4%) y 3.664 mujeres (el

3,2%) tenía en vigor medidas de protección derivadas de sentencia que aún

no había adquirido firmeza.

El 68,3% de las mujeres con protección judicial activa eran españolas y el

31,7% extranjeras.

A continuación se reseña la información básica disponible según grupo de

edad y nacionalidad:

• 43.939 mujeres con protección judicial activa tenían hasta 30 años (el

39,2%) y 68.159 tenían más de 30 años (el 60,8%); de 1.402 mujeres

no consta la nacionalidad y este dato no se ha tenido en cuenta a

efectos de porcentaje.
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(5)
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• De las mujeres españolas con medidas de protección activas a 31 de

diciembre de 2008, el 39,2% tenía hasta 30 años y el 60,8% era mayor

de esa edad.

• En cuanto a las extranjeras, el porcentaje de mujeres con protección

activa de hasta 30 años era del 47,8% y el de mayores de 30 años del

52,2%.

• Entre el total de las mujeres con protección judicial activa de hasta 30

años, el 61,3% eran españolas y el 38,7% extranjeras.

• Por lo que se refiere a las mujeres mayores de 30 años, el 74,3% eran

españolas y el porcentaje de mujeres extranjeras era del 27,8%.

1.3. Víctimas mortales por violencia de género (6)

Las cifras por violencia de género tienen una muy limitada representatividad

estadística y las circunstancias de cada crimen modifican de forma sustancial

las proporciones a tener en cuenta en el análisis de estos casos, que

constituyen la manifestación más brutal de la violencia de género. A pesar

de esta prevención inicial, consideramos procedente comentar los datos

disponibles en los que se muestra una fuerte representación de mujeres

jóvenes que perdieron la vida a manos de los que pensaban o decían

quererlas. 

Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2008, 414 hombres

acabaron con la vida de las mujeres con las que mantenían o habían

mantenido una relación de pareja.

La violencia de género con resultado de muerte afectó en el período

considerado a todos los grupos de edades. 

La media de edad de las víctimas mortales fue de 42 años y la de los

agresores de 46; se observan oscilaciones en la media de edad de la víctima

que no muestran una tendencia definida, pero cabe indicar que la media de

los agresores parece tender a rebajarse en el período considerado.
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Como puede observarse en el siguiente gráfico, el mayor número de

homicidios se registraron en el grupo de mujeres comprendidas entre los 31

y 40 años (116, que representan el 28,2% del total), seguido por el colectivo

de mujeres que tenía entre 21 y 30 años (97, que representan el 23,6%).

Las víctimas mortales de hasta 30 años supusieron más de la cuarta parte

del total de las víctimas mortales (121 mujeres jóvenes, que representan el

29,4% del total de víctimas mortales), mientras que los agresores jóvenes no

llegaron a alcanzar esta proporción (79 homicidas de hasta 30 años, que

representan el 19,6% del total de homicidas) (7).
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La frecuente mayor edad de los hombres en las relaciones de pareja se pone

también de manifiesto si se relaciona la edad de víctimas y homicidas. En el

70,5% de los casos en que se dispone de la edad exacta de víctima y

agresor, éste era mayor, en el 6,9% de los casos ambos tenían la misma edad

y en el 22,5% de los casos el agresor era más joven que la víctima.

Se dispone tanto de la edad de la víctima como de su agresor en 402 casos.

Tal y como se pone de manifiesto en el siguiente gráfico:

• El 19,4% de las víctimas murió a mano de agresores de hasta 30 años

y el 80,6% perdió la vida por la agresión mortal de varones mayores

de 30 años.

• Las víctimas mortales de hasta 30 años murieron en un 54,2% a mano

de su pareja o ex pareja de hasta 30 años y en un 45,8% a mano de

agresores mayores de 30 años.

• Sólo el 4,9% de las víctimas de más de 30 años murieron a mano de

varones de hasta 30 años y el 95,1% por la agresión de hombres de

más de 30 años.

El desplazamiento de homicidas de más de 30 años que mataron a su pareja

menor de esa edad puede observarse a continuación.

En el período considerado, en el que se ha incrementado de forma

importante la población extranjera en España, debe tenerse en cuenta el

incremento del número de víctimas y agresores jóvenes de otras

nacionalidades. Efectivamente, en los últimos años España se ha convertido
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en lugar de destino de un importante número de mujeres y hombres

extranjeros, procedentes de países muy diversos, por lo que no resulta

extraño que entre las víctimas mortales de violencia de género se

contabilicen mujeres extranjeras y que una parte de los homicidas sean

extranjeros.

Desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2008, la proporción de

víctimas españolas y extranjeras fue, respectivamente, del 70,4% y 29,6%. En

cuanto a los agresores, el 71,8% tenía nacionalidad española y el 28,2%

nacionalidad extranjera.

Considerando tan sólo a las 121 víctimas de hasta 30 años entre enero de

2003 y diciembre de 2008, 64 (el 52,9%) eran españolas y 57 (47,1%) eran

extranjeras. La cifra de las víctimas mortales por violencia de género no

nacionales resulta desproporcionadamente alta, particularmente en 2008.

En el año 2007 y en 2008 las mujeres extranjeras de hasta 30 años que se

contabilizaban como víctimas mortales de violencia de género superaban en

número a las españolas. En el año 2008 se contabilizaron 7 víctimas

mortales españolas entre las mujeres jóvenes y más del doble de víctimas

extranjeras, que fueron 18.

Todavía en relación con las víctimas mortales de violencia de género,

podemos analizar en qué medida recurrieron a los mecanismos para

garantizar su protección:

• Sólo el 28,0% de las 214 víctimas mortales por violencia de género del

período 2006 a 2008 (8) había interpuesto denuncia contra su

agresor y el 72,0% no le había denunciado.

• La proporción de denuncias por parte de mujeres jóvenes está en este

caso por debajo de la media. Por lo que se refiere a las 63 mujeres de

hasta 30 años que fallecieron a consecuencia de la violencia de

género en ese período, sólo 15 habían denunciado a su agresor.

• El 29,8% de las víctimas mayores de 30 años (45 de 151) había

denunciado al hombre que acabó con su vida.
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1.4. Sobrerrepresentación de mujeres jóvenes en las cifras de víctimas 

de violencia de género

Según datos del Padrón Municipal de Habitantes, las mujeres de 15 a 30 años

representaban el 26,3% de las mujeres de 15 y más años a 1 de enero de

2003 y el 23,5% a 1 de enero de 2008. Sin embargo, en los datos que hemos

manejado la proporción de mujeres jóvenes que utilizan algunos de los

recursos puestos a su disposición por la sociedad para salir de la situación

de violencia es más elevada, al igual que también es más alta la proporción

de mujeres jóvenes muertas por violencia de género:

• El porcentaje de mujeres de 15 a 30 años que llamó al teléfono 016

respecto al total de mujeres de 15 y más años fue del 29,3%.

• La proporción de mujeres de 15 a 30 años con protección judicial

activa al finalizar 2008 era del 39,2%.

• La proporción de mujeres víctimas de violencia de género de hasta 30

años respecto al total de víctimas fue del 29,4% en el período

comprendido entre 2003 y 2008; en 2008 representaron el 33,3% del

total de víctimas mortales.

2. Lo que la juventud cuenta de la violencia de género

Hemos querido completar el rastro que las personas jóvenes muestran en las

estadísticas disponibles con una referencia a la violencia declarada por las

jóvenes en las Macroencuestas promovidas por el Instituto de la Mujer (9),

así como mostrando las analogías y diferencias de sus opiniones acerca de la

violencia de género en base a los datos, aún provisionales, de una encuesta

sobre actitudes hacia la violencia de género realizada por la Delegación del

Gobierno para la Violencia de Género en junio de 2009.

2.1. La violencia declarada por mujeres jóvenes en las Macroencuestas

El Instituto de la Mujer promovió la realización, en los años 1999, 2002 y

2006, de encuestas a mujeres residentes en España de 18 y más años para

conocer la incidencia y prevalencia de la violencia contra las mismas en el

ámbito familiar.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha realizado una

reexplotación de los datos en los términos del artículo 1 de la Ley Integral

que permite realizar un acercamiento a la magnitud de la violencia de
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género en España ejercida contra las mujeres por parte de su pareja o ex

pareja.

En base a las preguntas de las encuestas, se ha calculado el maltrato de

género declarado por las mujeres “alguna vez en la vida” y “en el último

año”; la diferencia de ambas magnitudes permite calcular la proporción de

mujeres que han “salido del maltrato”, es decir, aquellas que, habiéndolo

padecido alguna vez en la vida, no lo han sufrido en el último año.

Por lo que se refiere a las mujeres con edad comprendida entre 18 y 29 años

se ha producido un significativo incremento de maltrato declarado alguna

vez en la vida y de la proporción de las que han conseguido salir del

maltrato, mientras que, aunque se observa un aumento del maltrato

declarado en el último año, el porcentaje de incremento no muestra

significatividad estadística.

En todos los supuestos, y para todos los años en los que se realizó la

encuesta, el maltrato declarado por mujeres jóvenes es inferior al de la

media de mujeres.

El 1 de enero de 2006 se contabilizaban, de acuerdo con los datos del

Padrón Municipal de Habitantes, un total de 3.748.995 mujeres residentes en

España con edad comprendida entre los 18 y los 29 años. En este sentido, y

atendiendo a los resultados de la Macroencuesta de 2006 que hemos

mostrado, resultaría que:

• 224.940 mujeres jóvenes habrían padecido en esa fecha maltrato por

parte de su pareja o ex pareja alguna vez en la vida.

• 67.482 mujeres jóvenes habrían padecido ese maltrato en el último

año, es decir, previsiblemente se encontraba en situación de violencia.

• 153.709 de esas mujeres habrían salido de la situación de violencia de

género.

Estas cifras señalan que el 68,3% de las jóvenes que habían padecido

violencia de género alguna vez en la vida había salido del maltrato en 2006.

Se pone en evidencia que se puede salir de la violencia de género.
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EVOLUCIÓN MALTRATO DECLARADO

Alguna vez en la vida

1999 2002 2006

TOTAL 5,1 6,2 6,3

18-29 3,1 5,0 6,0

EVOLUCIÓN MALTRATO DECLARADO

En el último año

1999 2002 2006

TOTAL 2,2 2,3 2,1

18-29 1,4 1,5 1,8

EVOLUCIÓN MUJERES QUE HAN CONSEGUIDO “SALIR” DEL MALTRATO

1999 2002 2006

TOTAL 2,9 3,9 4,2

18-29 1,7 3,4 4,1



2.2. Algunas opiniones y actitudes de la juventud respecto a la violencia 

de género

Hemos querido completar el rastro que las personas jóvenes muestran en las

estadísticas disponibles con las analogías y diferencias de sus opiniones

acerca de la violencia de género basándonos en los resultados, aún

provisionales, de una encuesta promovida desde la Delegación del Gobierno

para la Violencia de Género en junio de 2009, referida a una muestra

intencional de 1.008 personas de entre 18 y 64 años. El número de personas

encuestadas de entre 18 y 30 años fue de 305 (el 30,3% del total), y las que

tenían entre 31 y 64 años fueron 703 (el 69,7%). En las líneas que siguen

comparamos las respuestas de las personas encuestadas de ambos tramos

de edad, entre las que se encuentran luces y sombras.

Entre los factores preocupantes, cabe indicar que se preguntó acerca de si

se consideraba la violencia de género como algo inevitable que siempre ha

existido, si resulta aceptable en algunas circunstancias o si es algo

totalmente inaceptable. Sólo una pequeña minoría de los encuestados (el

1,3%) cree que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias,

pero es un poco sorprendente que uno de cada diez menores de 30 años (el

9,8%) considere que se trata de algo inevitable que siempre ha existido; la

proporción es mayor que en los mayores de 30 años 

En tu opinión, la violencia de género es…
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TOTAL
GRUPO DE EDAD

18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Algo inevitable que siempre ha existido 7,1 9,8 7,7

Es aceptable en algunas circunstancias 1,3 1,0 1,0

Es totalmente inaceptable 91,6 89,2 91,4

TOTAL
GRUPO DE EDAD

18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Los hombres 1,3 1,0 1,4

Las mujeres 65,0 69,5 63,0

Ambos por igual 33,7 29,5 35,6

En la encuesta se preguntó acerca de “¿Quién crees que se preocupa más

por el fenómeno de la violencia de género?” y, previsiblemente, casi las dos

terceras partes de las personas encuestadas señalaron que la preocupación

es básicamente de las mujeres (65,0%), algo más de la tercera parte

indicaron que preocupa a hombres y mujeres por igual (33,7%) y un

escuálido 1,3% señaló que preocupaba más a los varones.

La proporción de las personas encuestadas de más de 30 años que

responden que la violencia de género es un problema compartido es

superior a la de los menores de esa edad.

¿Quién crees que se preocupa más por el fenómeno de la violencia de género?



En relación con la juventud, y éste es uno de los resultados que provocan

una cierta preocupación, hay que indicar que los jóvenes varones parecen

considerar que se trata de una preocupación específicamente femenina en

mayor proporción que los varones de más de 30 años. Respecto a las

respuestas de las mujeres, y aunque más de la mitad contestaron que se

trata de un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres, son las

mayores de 30 años las que claramente apuestan por considerar que la

violencia de género preocupa a hombres y mujeres por igual. Tanto si

comparamos a mujeres jóvenes con hombres jóvenes como si lo hacemos

con mujeres y varones mayores de 30 años, la proporción de las personas

encuestadas de más de 30 años que responden que la violencia de género

es un problema compartido es superior a la de los menores de esa edad.

La violencia de género se considera por tres de cada cuatro personas

encuestadas como algo que afecta mayoritariamente a otros países. A la

pregunta de “¿En qué lugar consideras que se presenta un mayor índice de

violencia de género?”, mayoritariamente se respondió en primer lugar que en

Iberoamérica, en segundo lugar que la violencia de género se da en todas las

sociedades por igual y en tercer lugar que este tipo de violencia presenta un

mayor índice en África.

Si se comparan las respuestas dadas por las personas que tenían hasta 30

años y las respuestas de las personas mayores de esa edad, la proporción de

jóvenes que consideran que la violencia de género se da en todas las

sociedades por igual el orden de las respuestas varía, habiendo contestado

las personas de hasta 30 años en primer lugar que la violencia de género se

da en todas las sociedades por igual, Iberoamérica se encuentra en el

segundo lugar de sus respuestas, África en el tercero, y más de uno de cada

diez respondió que en la Unión Europea. El orden en las respuestas de las

personas mayores de 30 años y su diferencia respecto a las respuestas

dadas por las personas jóvenes pueden observarse en el siguiente cuadro.

¿En qué lugar consideras que se presenta un mayor índice de violencia de

género?
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TOTAL
GRUPO DE EDAD

18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Unión Europea 6,7 11,8 4,6

Resto de Europa 1,3 1,3 1,3

Iberoamérica 29,2 27,5 29,9

Norteamérica 1,6 1,6 1,6

África 24,1 19,0 26,3

Asia 11,2 9,5 11,9

La violencia de género se da en todas las 25,9 29,2 24,5
sociedades por igual

Las referencias, o las experiencias personales, de los jóvenes encuestados y

las de los mayores de 30 años parecen ser algo diferentes, y el 29,2% de los

jóvenes se adscribe a la opinión de que la violencia de género es endémica a

todas las sociedades de nuestra época.

Según sexo, son las mujeres menores de 30 años encuestadas las que, en un

35,4%, contestaron que la violencia de género se da igual en todas las



sociedades; los varones de ese grupo de edad eligieron esa opción en uno

de cada cinco casos (el 20,2%) y opinan, al igual que los varones de más de

30 años, que es en Iberoamérica donde existe mayor proporción de violencia

de género; las respuestas de las mujeres mayores de 30 años, por otra parte,

señalan a África como el continente con mayor violencia de género.

Respecto a los dos mecanismos más eficaces para luchar contra la violencia

de género, el 37,9% del total de personas encuestadas contestó que la

educación, y a esta respuesta seguía el endurecimiento de penas (22,3%) y la

concienciación social (22,5%). Según grupo de edad, la secuencia es la

misma entre la juventud, aunque las personas mayores de 30 años señalan,

tras la educación, la concienciación social y en tercer lugar el endurecimiento

de penas. Parece que entre la juventud hay un mayor rechazo de carácter

inmediato frente a los maltratadores y consideran en mayor medida el uso

de la “mano dura”.

Los hombres encuestados, en términos generales, señalan en mayor medida la

educación como uno de los dos mecanismos básicos para combatir la violencia

de género, y resultan ser las mujeres de entre 18 y 30 las que más

decididamente apuestan por el endurecimiento de penas como parte esa lucha.

Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los dos mecanismos más eficaces para

luchar contra la violencia de género?
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TOTAL
MUJERES HOMBRES

18-30 años 31-64 años 18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Educación 37,9 32,9 35,5 41,1 41,3

Endurecimiento de penas 22,3 29,8 24,5 20,2 17,5

Concienciación social 22,5 16,0 21,6 23,4 26,0

Ayuda psicológica a los 5,5 9,7 4,3 6,0 4,2

maltratadores

Listas públicas de 7,8 8,6 9,4 7,3 6,2

maltratadores

Otro mecanismo 4,1 3,0 4,6 2,0 4,7

Existe un mayor optimismo entre las respuestas de las personas jóvenes que

entre las de las mayores al contestar a la pregunta de “¿Crees que la

violencia de género se está reduciendo en España?”: aunque la mayoría de

las respuestas de todos los grupos de edad señalan que no se está

reduciendo, el 30,5% de los jóvenes considera que sí se está reduciendo

frente a un 23,9% de las personas mayores de 30 años.

¿Crees que la violencia de género se está reduciendo en España?

TOTAL
GRUPO DE EDAD

18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0

SI 25,9 30,5 23,9

NO 74,1 69,5 76,1



Se pidió a las personas encuestadas que señalasen su grado de acuerdo con

algunas afirmaciones, entre las que se encontraba la de “El hombre que

parece agresivo es más atractivo”. Hay que decir que el 73,8% del total de

personas encuestadas indicó que su grado de acuerdo con esta afirmación

era “nada”, pero una parte de las respuestas señalan mucho o bastante

grado de acuerdo con la misma, y el porcentaje de acuerdo absoluto resulta

ser más alto entre las personas de hasta 30 años.

El 4,7% de las mujeres encuestadas está muy de acuerdo o bastante de

acuerdo con la afirmación de que el hombre que parece agresivo es más

atractivo y el 10,9% está poco de acuerdo; en el caso de los hombres

encuestados, el 14,9% está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con esa

afirmación y el 22,1% está poco de acuerdo pero no la descarta por

completo. Parece que son una parte no desdeñable de varones los que

aceptan o participan al menos en parte de la idea de la identificación de la

violencia con la seducción (en total, no descarta esa ecuación el 37% de los

varones encuestados), pero más del quince por ciento de las mujeres la

acepta o no se aleja del todo de ella.

Por sexo y edad, son varones jóvenes los que, aun en minoría, más

entusiasmo demuestran en adscribirse a esta afirmación.

Por favor, indique el grado de acuerdo en el que está con las siguientes

afirmaciones:

El hombre que parece agresivo es más atractivo
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TOTAL
MUJERES HOMBRES

18-30 años 31-64 años 18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mucho 1,7 1,7 1,5 3,2 1,3

Bastante 8,0 2,8 3,1 14,5 12,7

Poco 16,5 12,7 9,9 21,8 22,2

Nada 73,8 82,9 85,5 60,5 63,9

En contrapartida, resulta alentador que, ante la hipótesis de que se

presenciase una situación de violencia, sólo el 0,5% de las personas

encuestadas (5 respecto a 1.008) haya contestado que no haría nada. Ese

porcentaje es del 0,0% en cuanto a los jóvenes.

Llamar a la policía resulta el mecanismo que se señala mayoritariamente

(64,8%) de los encuestados, seguido de un enfrentamiento directo con el

agresor (21,8%) y de llamar la atención de otras personas que pudiesen

ayudar (9,3%). Entre las personas jóvenes, se incrementa la proporción de

los que llamarían la atención de otras personas para ayudar a la víctima

hasta el 19,2% así como la de los que se enfrentarían al agresor (26,9%) y se

reduce en consecuencia el porcentaje de los que optarían en primer lugar

por llamar a la policía (51,9%).

Según grupo de edad por sexo, por lo que se refiere a las personas de hasta

30 años encuestadas, contrasta el 12,2% de las mujeres que se dicen que se

enfrentarían al agresor respecto al 41,1% de los varones que dicen que lo

harían; entre los mayores de 30 años, la proporción de mujeres que se

enfrentaría al agresor baja al 9,0% y entre los varones baja al 31,1%.



Y en el caso de presenciar alguna situación de violencia de género, 

¿qué crees que harías?

En todo caso, y tal como se puede observar en este último cuadro de datos,

las víctimas de violencia de género no están solas.

Desde aquí deseamos tener un recuerdo y rendir un homenaje a las mujeres

y los hombres que participan del combate, por la vida y la libertad, contra la

violencia de género.
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TOTAL
MUJERES HOMBRES

18-30 años 31-64 años 18-30 años 31-64 años

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Me enfrentaría al agresor 21,8 12,2 9,0 41,1 31,1

Llamaría a la policía 64,8 70,2 76,9 48,4 57,3

Llamaría la atención de 9,3 17,1 9,6 4,0 7,1

otras personas que 

pudieran ayudar

Nada 0,5 0,6 0,3 0,8 0,5

Otro 3,6 0,0 4,3 5,6 4,0


