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La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad es una organización no gubernamental (ONG) de interés social sin 
ánimo de lucro, constituida al amparo del derecho de asociación reconocido en la Constitución y que ha sido declarada de 
Utilidad Pública por Resolución nº F 1447 del Ministerio del Interior, entidad miembro del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer, del Espacio CON-FLUENCIA (violencia de género en población extranjera), así como declarada con categoría 
BEST por el Premio Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas (Dubai 2008)

LAS JÓVENES COMO 
NUEVAS VÍCTIMAS



ANTECEDENTESDEIGUALDAD
la violencia de género en los textos
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Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948):
Art. 1.- Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.
Art. 2.- Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

Constitución Española (1978):
Art. 14.- Los españoles son iguales ante la 
Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.
Art. 32.- El hombre y la mujer tienen 
derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad jurídica.

CEDAW (Convención para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer-ONU, 
1979):
Define discriminación como toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad de hombres y 
mujeres, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil, o 
en cualquier otro.



LEY 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO:
Art 1.- La presente Ley tiene por objeto 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.
Art. 3.- La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto 
de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

LEY 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES:
Artículo 3.-El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas 
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

LEY 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL:
Art. 173.2.- El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 
haya sido su cónyuge o sobre la persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge 
o superviviente, o sobre lo menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre personada acaparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o 
guarda en centros públicos o privados.

DEFINICIONES DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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Ministerio de Igualdad y de la Universidad Complutense de Madrid (2008), hecho 
con una muestra de jóvenes de 17 años y datos de las  comunidades autónomas, 
se refleja que un 9,2% de chicas dicen haber vivido situaciones de maltrato por 
parte de chicos; y  un 13,1% de chicos dice haber ejercido situaciones de maltrato.

Injuve (2009): 7,1% del total de los entrevistados  piensen que la violencia de género 
es "algo inevitable que ha existido siempre", resultado sorprendente y más aún 
porque es el 9,8% de la población de 18  a 30 años quien lo piensa, frente al 7,7% 
de la población mayor a 31 años, al igual que sorprende que es mayor la proporción 
de población adulta que considera "inaceptable" la violencia de género,  un 91,4% 
de los adultos frente al 89,2% de los jóvenes. Preocupante son los resultados de la 
pregunta de si se cree que el hombre agresivo es  más atractivo, ya que un 3,2%  de 
los  jóvenes varones contestan que "mucho más atractivo", el 14,5% que 
"bastante", mientras que las chicas jóvenes sólo el 1,7% lo consideran "muy 
atractivo", y datos generales parecidos a las de mayor edad.

Universidades de Oviedo y Sevilla (2010)  realizaron un estudio,  “La violencia en la 
pareja.  Una realidad evidente”. En la encuesta del Cuvino, un 6,5% de las jóvenes 
respondió afirmativamente a la pregunta "¿Te sientes  o has sentido maltratada?". 
Un 77,2% respondió afirmativamente al menos a una de las cuestiones para 
detectar si habían sufrido maltrato, lo que prueba que sufre maltrato. Por eso, se 
afirma que un 70,7%  no era consciente de ser una víctima siéndolo, frente al 9,6% 
de maltrato técnico detectado por el estudio del 2006. 

Estudios sobre la actitud ante la 
violencia de género en 
adolescentes y jóvenes.
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Universidad Complutense y Ministerio de Igualdad (2010), "Igualdad y 
prevención de la violencia de género en la adolescencia", arroja como 
conclusión principal que un 23,85%  de las chicas y el 35,30% de los chicos 
no tienen una buena protección contra la violencia de género y no la 
rechazan. Un 9,2% de chicas menores de edad sí ha sufrido maltrato o 
conductas  sexistas, y un 13,1% de los niños  la han ejercido en sus primeras 
relaciones  sentimentales. Un 4,96% de las  chicas, afirma haber vivido 
situaciones de violencia y un 3,21% de los chicos reconoce haber ejercido 
situaciones de maltrato.

Un 12,2% de los chicos  afirma que para tener una buena relación de pareja 
es  deseable que la mujer evite llevar la contraria al hombre, algo que 
corrobora sólo el 5,8% de las chicas.  Asimismo, al planteamiento ‘si una 
mujer es  maltratada por su compañero y no le abandona será porque no le 
disgusta del todo esa situación’, responden afirmativamente un 10,9% de los 
jóvenes, frente a un 5,4% de las chicas que piensa lo mismo.

Ante cuestiones como si está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo 
que era tuyo, el 22,7% de los chicos responde afirmativamente frente al 7,2% 
de las chicas o respecto a cuestiones como concebir los  celos como una 
expresión del amor el 33,5% de los chicos  y el 29,3% de las chicas. El 35% 
de los adolescentes  encuestados consideran que "controlar todo lo que hace 
su pareja" no es maltrato y el 40%  que los celos forman parte natural de la 
pasión amorosa.

Estudio a escolares  Extremeños por Fernando González Pozuelo, Catedrático 
de Universidad de Extremadura, cuando plantea si, en caso de ruptura, el 
padre puede pegar a la madre si ella lo deja, un 25% de los chicos dice que sí 
le puede pegar. 

El informe 'Matrimonios y Parejas Jóvenes, España 2009',  presentado por la 
Fundación SM, de 16  a 39  años)  refleja que el riesgo estadístico de maltrato 
físico y verbal aumenta cuando la mujer tiene más éxito y cobra más que el 
hombre. Un 2,9% las mujeres entrevistadas  aseguran que su marido las ha 
agredido físicamente y un 3,9% en el caso contrario, ha reconocido que 
existe un "riesgo estadístico de maltrato más elevado que en otros  hogares", 

Actitud ante la 
violencia de género en 
adolescentes y 
jóvenes (II)
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al producirse un "cuestionamiento del rol preponderante del varón". En el 
caso de la violencia verbal, un 16% de las mujeres entrevistadas aseguran 
haber sufrido agresiones verbales por sus  parejas durante las  discusiones, 
frente al 18% de los hombres que se encuentran en la misma situación. 

Según un estudio elaborado por la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género y el Ministerio de Educación, del que se desprende que 
más del 13% de los varones  jóvenes  dice haberla ejercido y un 9% de las 
mujeres, haberla padecido.

En cuanto a los chicos, el sexismo y la violencia lo justifican un 32,1%, y un 
3,21 por ciento "reconoce haber ejercido situaciones de maltrato en la pareja 
con frecuencia". Un tercio de los varones consideran que controlar todo lo 
que hace la chica "no es maltrato", algo en lo que coincide más del 26 por 
ciento de las niñas. Además, para el 30,7% de ellos y el 18% de ellas 
tampoco es maltrato decirle a la niña "que no vale nada", igual que para el 
22,8% tampoco lo es "hacerle sentir miedo" (también lo opina el 13,8 de 
ellas). 

Respecto a la relación de pareja en sí, el 8,1 por ciento de los chicos y el 3,3 
por ciento de las chicas refrendan patrones de dominio y sumisión, 
mostrando su conformidad con sentencias como que "para tener una buena 
relación de pareja es deseable que la mujer evite llevar la contraria", que 
"cuando una mujer es agredida por su marido es que algo habrá hecho para 
provocarla" o "si una mujer es maltratada por su compañero y no le 
abandona, será porque no le disgusta del todo esa situación". 

AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación) solicitado por el Defensor 
del Menor (2009), nos muestra como existen series, principalmente seguidas 
por jóvenes y adolescentes, en donde se siguen pintando roles de género en 
los adolescentes, las chicas como sensibles y manipulables, y los chicos 
como fuertes y simples, una visión de la infancia excesivamente autónoma, 
así como se muestra la violencia de manera intensa y explícita, 
fundamentalmente en los dibujos japoneses.
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Actitud ante la 
violencia de género en 
adolescentes y 
jóvenes (y III)



Estadísticas sobre la violencia de 
género en España
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Menor 
de 16 
años

1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

16-17 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1

18-20 2 2 0 2 0 5 4 2 2 4 5 0

21-30 9 15 18 16 16 13 14 15 19 20 11 16

Mayor 
de 31 41 46 32 34 54 50 38 51 50 51 40 56

%menor 
de 30 
años

24 28,57 36 37 23,94 30,56 33,33 26,09 29,58 32,89 28,57 23,29

Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex-
pareja 
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Estadísticas 
sobre la violencia de género en España

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Menor 
de 16 
años

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16-17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18-20 0 1 0 0 0 2 1 3 0 1 1 1

21-30 7 7 9 10 7 14 13 10 15 13 11 5

Mayor 
de 41 47 54 41 44 64 55 43 56 56 62 44 67

%menor 
de 30 
años

12,96 14,28 18 18,5 9,86 23,61 24,56 18,84 21,13 18,42 21,43 8,96

Autores (varones) de delitos de homicidio/asesinato sobre su pareja 
o ex-pareja.
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Mitos  "erróneos" que favorecen la  violencia  de género y la 
"dependencia emocional", y que pueden llevar a continuar 
la relación amorosa violenta.

Amor romántico: El origen de la idea romántica del amor 
en el amor cortés medieval (siglos XII y XIII).
 
Mito de la omnipotencia: creencia  de que «el amor lo 
puede todo», y, por tanto, si hay verdadero amor no deben 
influir decisivamente los obstáculos  externos  o internos 
sobre la pareja.

Mito de los celos: creencia de que los  celos  son un signo 
de amor e incluso requisito indispensable del «verdadero 
amor».

Mito de la media naranja: creencia de que hemos elegido 
la pareja que teníamos predestinada de alguna forma, y 
que ha sido la única o la mejor elección posible.

Falsos mitos 
sobre sobre el amor que 
predisponen a la violencia de 
género
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Mito del hilo rojo.
La leyenda china más antigua dice que un anciano que vive en la luna, sale cada 
noche y busca entre las  almas aquellas que están predestinadas a unirse en la 
tierra, a pesar del tiempo, del lugar,  a pesar de las  circunstancias… Cuando las 
encuentra las  ata con un hilo rojo para que no se pierdan. El hilo puede tensarse o 
enredarse,  pero nunca podrá romperse. Ahora la leyenda se aplica también a 
personas  que desean unirse.  Quedan atadas con hilo rojo y ya no habrá manera 
de separarlas.

Esta leyenda surge cuando se descubre que la arteria ulnar conecta el  corazón 
con el dedo meñique. Al estar unidos por esa arteria se comenzó a decir que los 
hilos rojos del destino unían los meñiques con los  corazones; es decir, 
simbolizaban el interés  compartido y la unión de los sentimientos. Durante el 
Periodo Edo (1603  a 1867)  algunas mujeres  se amputaban el dedo meñique para 
demostrarles su amor a sus maridos.

Cuentos populares.
Mito del príncipe azul: típico de las películas americanas y de los dibujos 
animados. Es la perfección. Construcción folclórica de un cúmulo de ideales  en 
torno a un personaje que encarna el matrimonio, la boda entendida como final 
feliz, como recompensa. Blancanieves, La Bella y la Bestia, La Cenicienta,  La 
Bella Durmiente.

Literatura con falsos mitos.
Todas las obras  que citamos a continuación los  personajes viven el amor como 
proyecto fundamental de su vida.

Falsos mitos 

Leyenda popular, cuentos y 
literatura basados en falsos mitos 
sobre el amor.
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Madame Bobary (suicidio de su protagonista femenina por el abandono de sus 
amantes y la muerte por decepción amorosa,  o pena moral,  de su protagonista 
masculino), Romeo y Julieta  (suicidio del protagonista por creer muerta a su 
amada, y posterior suicidio de la protagonista por la muerte del primero), La 
Celestina (nuevamente la protagonista, Melibea, enamorada por un conjuro de la 
Celestina,  se suicida al ver cómo muere su amado, Calisto, al caer de un muro), la 
Dama de las Camelias  (prostituta que, casada con un duque por interés 
económico y con muchos amantes, abandona a su verdadero amado, pero en 
una carta póstuma le confiesa que le dejó por petición del padre de él), Ana 
Karenina (debido a los celos  decide suicidarse en las vías del ferrocarril, pero se 
da cuenta de su error, demasiado tarde pues impacta el tren contra ella y muere. 
Su marido, desesperado por su muerte,  se enrola en la revuelta búlgara contra 
Turquía) ...

El psicólogo Walter Riso reseña en Jugando con fuego tres afirmaciones 
apasionadas de otras épocas que siguen vigentes en nuestro imaginario colectivo: 
Víctor Hugo y el fuego del amor, Dante y "El amor mueve el sol y las demás 
estrellas" o Hesíodo, "el amor es el arquitecto del universo". "Los acoplamientos 
innatos que predican las canciones románticas son bellísimas utopías, deliciosas 
de escuchar y ampliamente recomendadas para las instancias de despecho 
crónico, pero peligrosas a la hora de fabricar realidades concretas".

Falsos mitos 
Leyenda popular, cuentos y literatura 
basados en falsos mitos sobre el amor (II).
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“El amor y occidente”. Para Denis de Rougemont la cultura occidental a través  de 
su lírica nos presenta un modelo amoroso que tiene una serie de características: la 
idea del amor presupone el gusto por las desgracias, por los amores  imposibles 
(Tristán e Isolda, Romeo y Julieta), la idealización del amor y de la persona amada. 
De tal forma es así que el amor feliz no tiene historia, sólo el amor amenazado y 
condenado es novelesco y cinematográfico. El mito del amor pasional es una 
construcción de Occidente. En Oriente y en la Grecia contemporánea de Platón el 
amor es  concebido como placer, como simple voluptuosidad física. Y la pasión, en 
su sentido trágico y doloroso, no solamente es escasa, sino que además, y sobre 
todo, es despreciada por la moral corriente como una enfermedad frenética. El 
concepto de amor no existe en China. El verbo amar es empleado sólo para definir 
las relaciones entre la madre y los hijos. El marido no ama a la mujer, “tiene afecto 
por ella”.  Los  chinos  son casados muy jóvenes y el problema del amor no se 
plantea.

Los celos no son lo mismo que el amor
Los celos forman parte de las  reacciones  normales de todo ser humano que se 
enfrenta a la posibilidad de que un tercero se interponga en la relación.

Los celos  excesivos implican un sufrimiento para quien los experimenta y también 
para quien es celado, pudiendo llegar a provocar un malestar psicológico intenso y 
ser un núcleo central en los conflictos de pareja. El cómo se vivencian los celos, su 
intensidad, su certeza, así como su expresión y sus efectos hacen la diferencia 
entre los celos normales y patológicos.

Amores: Amor no es lo mismo 
que posesión.

LA
S 

JÓ
VE

NE
S 

CO
M

O 
NU

EV
AS

 V
ÍC

TIM
AS



Los celos se pueden volver un problema cuando aparecen:

 Pensamientos diarios y recurrentes de que la pareja está 
 engañándolo/a.

 Sensación de desconfianza y de amenaza permanente que otra 
 persona nos arrebatará al ser amado.

 Angustia de querer saber dónde está el otro, qué está haciendo y 
 con quién.

 Se ejerce vigilancia y control excesivo sobre el otro. 

 Intolerancia a que la pareja comparta con personas del sexo 
 contrario (amistades, compañeros de trabajo, etc.).

 La vida propia pasa a un segundo plano en función del otro.

 Los celos impiden disfrutar de un momento agradable en pareja y/ 
 o con otros (una fiesta, salir a un mall, etc.).

 Interfieren significativamente la vida en pareja, siendo el centro de 
 las discusiones.

 Algunas personas si bien reconocen sus celos como excesivos no 
 logran manejarlos. 

	 Reacciones violentas asociadas a ellos.

Bajo una persona celosa se esconde: baja autoestima, dificultad de valorarse 
a sí misma, dependencia afectiva, patrones afectivos mal aprendidos o 
modelos poco útiles para seguir, pérdidas  afectivas en la infancia ocasionadas 
por padres  poco valorativos de las virtudes de sus hijos, además de muy 
exigentes y críticos

Actitud ante la 
violencia de género en 
adolescentes y 
jóvenes (II)
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Edad de comienzo
No hay una edad, sino que se sitúa en la población formada por 
adolescentes y jóvenes adultos (Lewis y Fremouw, 2011). Algunos datan el 
primer episodio de violencia en los 15 años (Henton,  Cate, Coval, Lloyd,  y 
Christopher, 1983). 

O´Leary (1997) determina que el 40% de las relaciones de pareja 
adolescentes comprendidos entre los 16-17 años se caracterizan por 
presentar agresiones físicas (empujones, zarandeos,bofetadas,etc).

Los estudios con los que contamos en la actualidad nos permiten afirmar que 
la violencia en las  relaciones sentimentales adolescentes aumenta de forma 
gradual con el paso de la adolescencia hasta alcanzar su cenit en torno a los 
25 años, con un decrecimiento posterior que llega hasta los 35 años 
(Capaldi, Kim y Shortt, 2004).
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violencia de género en 
adolescentes y 
jóvenes (y III)
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Factores de Riesgo
Respecto a las  víctimas  jóvenes, 
éstas tienen más probabilidad de 
serlo si hay un emparejamiento 
temprano más  si va  unido a 
maternidad prematura (15-20 
años), pertenencia  a pandillas 
violentas  o grupos  cerrados  y 
clandestinos, exposición reiterada 
a la violencia en la  comunidad, 
p r o m i s c u i d a d o c o m i e n z o 
temprano de relaciones, si tienen 
ciertos  déficits psicológicos (una 
ba ja  au toes t ima , ca renc ias 
a f e c t i v a s  o p r o b l e m a s d e 
asertividad), si carecen de una red 
familiar y social de apoyo, si 
adoptan conductas de riesgo y se 
mueven en un en to r no de 
toxicómanos.

V a r i a b l e s h i s t ó r i c a s : v v . 
demográficas  (n ive l ba jo de 
escolar ización y d ificul tades 
económicas, inmigrante), vv. 
históricas  (abuso en la  niñez, 
violencia intrafamiliar, separación 
del matrimonio), vv. psicológicas 
( b a j a a u t o e s t i m a , d i s t r e s s 
emocional, escasa asertividad, 
d i s t anc i am ien to emoc iona l , 
s í n t o m a s  d e a n s i e d a d , 
dependencia  emocional excesiva, 
t r a s t o r n o s  d e l a c o n d u c t a 
alimentaria, depresión crónica, ), 
vv. interpersonales (deterioro en las 
habilidades de comunicación, 
déficit en la satisfacción de la LA
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Factores de Riesgo (II)

relación, ausencia de habilidades 
de resolución de problemas, 
carencias afectivas, aislamiento 
familiar y social, ), vv. sociales 
(ausencia de apoyo social, roles 
sociales tradicionales). 

Características  del agresor: vv. 
demográficas  (no hay perfil, pero 
mayor prevalencia con nivel 
socioeconómico bajo, menor nivel 
e d u c a t i v o , i n m i g r a n t e s n o 
adaptados y viven en entorno 
rural), vv. históricas  (abuso en la 
niñez, conductas  agresivas  en la 
familia, agresiones  recibidas por 
los hermanos, separación del 
matrimonio), vv. educacionales  (no 
haber establecido límites al menor, 
prácticas disciplinarias  irregulares  o 
excesivamente duras, combinación 
de permisividad ante conductas 
antisociales con el frecuente 
empleo de métodos  coercitivos 
autoritarios  como el castigo físico), 
vv. psicológicas (baja autoestima, 
uso de alcohol y drogas, control 
externo de ira, aceptación de la 
violencia como actitud, actitudes 
tradicionales en los  roles  de 
género, síntomas depresivos, 
ausencia de empatía, distorsiones 
c o g n i t i v a s , e s t r é s , c o n t ro l 
interpersonal, romanticismo o 
reactancia elevadas, actitudes 
tolerantes  con respecto a la 
violencia  déficit de habilidades 

s o c i a l e s , i m p u l s i v i d a d , 
desconfianza, alexitimia, trastornos 
d e l a p e r s o n a l i d a d c o m o 
p s i c o p a t í a , d e p e n d e n c i a 
emocional excesiva  o trastorno 
límite de la personalidad), vv. 
cognitivas (creencias tradicionales 
e n l o s r o l e s  d e g é n e r o , 
atribuciones negativas sobre la 
pareja más  si vienen precedidas de 
una infancia desgraciada o de 
experiencias  de pareja anteriores 
vividas con amargura o con 
violencia),  vv. interpersonales 
(deterioro de habil idades de 
comunicación, deficiencias  de 
habilidades de resolución de 
problemas), vv. sociales  (ausencia 
de apoyo social, influencia de los 
iguales).
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La agresión verbal —la más 
habitual— tiende a considerarse 
como una práctica normalizada en 
las  relaciones de parejas  jóvenes. 
La violencia  psicológica  en estos 
casos  reviste la  forma de actitudes 
de hostilidad o menosprecio, 
amenazas, humillaciones, celos 
exagerados  y conductas de control 
o de acoso, que tienden a socavar 
la  autoest ima de la v íct ima 
(O’Leary y Slep, 2003; Muñoz- 
Rivas et al., 2007).

En general, la gravedad de la 
violencia suele ser menor que en el 
caso de las parejas  adultas. Pero 
cuando se analizan las parejas 

maltratadas  en busca de ayuda 
terapéutica, las  parejas más 
jóvenes  experimentan un maltrato 
objetivamente más grave, están 
expuestas a un mayor riesgo para 
su integridad y sufren un mayor 
impacto psicológico que las 
víctimas  de mayor edad (Sarasua, 
Zubizarreta, Echeburúa y Corral, 
2007).

Por último, la  violencia psicológica 
en las  parejas jóvenes  tiene un 
carácter predictivo de la agresión 
física posterior, cuando la pareja 
e s t á y a m á s c o n s o l i d a d a 
i n s t i t u c i o n a l m e n t e ( p i s o 
compartido, boda, hijos, etcétera) 

SEÑALES DE ALERTA:

 Es excesivamente celoso.
 Es posesivo.
 Se irrita fácilmente si se le ponen límites.
 No controla sus impulsos.
 Bebe alcohol en exceso.
 Culpa a otros de sus problemas.
 Experimenta cambios bruscos de humor.
 Cuando se enoja actúa con violencia y rompe cosas.
 Cree que la mujer debe estar siempre subordinada al hombre.
 Ya ha maltratado a otras mujeres.
 Tiene una baja autoestima.

MANIFESTACIONES DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Manifestaciones de la violencia 
de género

(González y Santana, 2001, 2002; 
Swart, Garth y Ricardo, 2002).

Lo que ocurre es que el concepto 
de violencia  para los jóvenes  aún 
no está muy claro, 
sobre todo en el 
sector masculino. 
El los creen que 
violencia es  solo 
violencia física. En 
e l caso de l as 
descalificaciones, 
como decir “no 
vales  nada”, que es 
un maltrato psíquico, los  varones 
piensan que no lo es. 

La permanencia en la  relación en 
estos  casos podría explicarse por 

la inmadurez emocional de algunas 
mujeres, por la convulsión pasional 
del noviazgo, que puede nublar la 
razón en algunas  circunstancias, 
por las  expectativas idealizadas  del 

amor y de una 
pareja  estable y 
por los sesgos 
c o g n i t i v o s e n 
re lac ión con la 
pareja, así como 
por la  presencia de 
c r e e n c i a s y 
a c t i t u d e s 
c o n s e r v a d o r a s 

sobre los roles  tradicionales  y 
modelos
sexistas para disculpar la violencia 
(Díaz-Aguado, 2005; Hernando, 
2007).
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“estas mujeres viven 
en un estado de 
terror permanente 
todos y cada uno de 
los días de su vida”.



Indicadores de la violencia de 
género

MANIPULACIONES
• Induce sentimientos de lástima, al justificarse o insistir con su vida 

desdichada o su infancia infeliz.
• Te promete que va a cambiar pero no lo hace

AMENAZAS
• Amenaza con abandonar la relación
• Con hacer daño a tus amigos o familia si le abandonas

DESCALIFICACIONES
• Exagera tus defectos haciéndote sentir culpable y descalificada.
• Utiliza nombres, diminutivos o términos que a ella no le agradan, 

porque siente que la disminuyen o ridiculizan.

ACUSACIONES
• Culpabilización a la víctima de los problemas entre ambos
• Acusa de infidelidad
• La culpabiliza de sus  acciones: consumo de alcohol o drogas, 

violencia,…

CELOS EXCESIVOS
• Posesivo
• Te pone a prueba para ver si le engañes, le mientes, etc
• Intenta acaparar todo tu tiempo, molestándole que te llamen tus 

amigas, y te pide-exige que no quedes con ellas
• Te aísla de la familia y amigos
• Te prohíbe o demuestra su desagrado a que hables con otros 

chicos

CONTROL RESTRICTIVO
• Te llaman al móvil varias veces al día, incluso simplemente para 

preguntarte qué haces
• Mira la agenda de tu móvil,  los mensajes guardados, los mensajes 

enviados desde tu móvil
• Controla tu cuenta de redes sociales: Facebook, Tuenti, Twitter, 
• Te pregunta con quién vas
• Te dice que te cambies de ropa (prohibiendo falda corta, camiseta 

de tirantes, maquillaje, pelo largo, etc) LA
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• Te espera sin avisar y asiduamente a la salida del Instituto, 
Universidad, trabajo, y te llama con acusaciones  si ves que te 
retrasas

MENOSPRECIOS
• Te deja plantada cuando habéis quedado sin dar explicaciones
• Te compara con otras personas dejándote en una situación de 

inferioridad
• Está convencido de que sus negocios, sus estudios o sus 

obligaciones son lo más importantes del mundo y lo fundamental 
de su vida. Exige que te adaptes a eso.

• Se muestra tolerante y “bondadoso”, como si fuera un ser superior 
tratando con una niña.

• Coquetea con otras chicas delante de ti
• Exige cariños, mimos y atenciones, pero nunca los devuelve.
• Nunca aprueba ni estimula de manera auténtica tus actos o 

cualidades.

HOSTILIDAD:

• Se niega a discutir un problema
• Te monta espectáculos en público
• Critica y desconfía de tus familiares y amigos
• Demuestra enfado y frustración por todo lo que no resulta como él 

quiere, sin distinguir lo importante de lo superfluo
• No te pide disculpas por nada
• Es susceptible y está pendiente de lo que se diga o se comente 

sobre él. Se ofende rápido y cree que los demás andan detrás de lo 
que hace.

• Para demostrar sus enfados deja de hablar o desaparece varios días, 
sin dar explicaciones

• Te agrade física o verbalmente

VIOLENTO
• Justifica la violencia
• Cuenta con historia de violencia en sus parejas anteriores
• Te zarandea, tira del pelo,  hace moratones  agarrándote de los 

brazos con fuerza, te da una bofetada,...
• Le pides que pare, pero no lo hace

COERCIÓN SEXUAL
• Obliga a mantener relaciones sexuales

Indicadores de la violencia de género
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 ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? 

 ¡AHORA TÚ! 

súmate a

 mujeres en igualdad 

 CADA DÍA SOMOS MÁS 

 www.mujeresenigualdad.com 
 91 557 70 82 



Ocurren incidentes  de agresión menores. La mujer puede manejarlo de diferentes 
formas, ya que cree que tiene un cierto grado de control sobre él, generalmente 
intenta calmar al agresor a través de la utilización de técnicas que previamente han 
probado ser eficaces,  puede ser condescendiente, y puede anticiparle cada 
capricho,  o puede permanecer fuera del camino de él.  Intenta que el agresor no se 
enfade más, por lo que, en cierta medida, acepta los abusos y los  excusa 
minimizando las agresiones ya que sabe que podrían haber sido mayores.  Son 
comportamientos que sólo lo realizan en privado ya que no son aceptados, y por 
ellos temen que les pueda abandonar, por lo que se vuelven más  opresores, 
celosos y posesivos, creyendo que su brutalidad les mantendrá prisioneras. 

La más grave. Se caracteriza por una descarga incontrolable de las  tensiones que 
se han venido acumulando en la fase uno. 
El agresor como la mujer agredida aceptan completamente el hecho de que su ira 
está fuera de control.  Aunque él puede comenzar por justificarse a sí mismo por su 
comportamiento, el agresor termina sin comprender lo que pasó. Su rabia es tan 
grande que enceguece su control sobre su comportamiento. El comienza por 

Por qué abandonar la relación.
Ciclo de la violencia de género (Leonore Walker, 1989)
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fase 1: etapa de aumento de la tensión

fase 2: el incidente agudo de agresión



querer enseñarle una lección a su mujer, sin ninguna intención de causarle 
ningún daño en particular y se detiene cuando siente que ella ha aprendido la 
lección. Cuando los  agresores describen estos incidentes agudos se 
concentran en justificar su  comportamiento, culpando a la bebida o al exceso 
de trabajo, y rara vez,  el detonante es el  comportamiento de la mujer 
agredida.

Generalmente, dura de dos a veinticuatro horas. La anticipación de lo que 
puede suceder causa tensión psicológica severa a la mujer agredida. Se pone 
ansiosa,  deprimida y se queja de otros síntomas psicofisiológicos: insomnio, 
pérdida de apetito o lo opuesto, dormir y comer en exceso, fatiga constante, 
serios  dolores de cabeza por tensión, enfermedades estomacales,  alta 
tensión arterial, reacciones alérgicas en la piel, y palpitaciones del corazón.
La única opción de la mujer es encontrar un lugar seguro para esconderse. 
Hay también por parte de la víctima de un sentimiento de alejamiento del 
ataque real, una disociación.

La mayoría de las  mujeres  agredidas no busca ayuda durante este período 
que sigue, inmediatamente después al ataque, a menos que estén tan 
gravemente heridas que requieran de atención médica inmediata. 
También relatan con gran incredulidad que, una vez que estas mujeres se 
recuperan, regresan a sus casas con los hombres que le causaron las 
heridas, tienden a permanecer aisladas por al menos las primeras veinticuatro 
horas, y pueden pasar varios días antes de que busquen ayuda.

Se caracteriza por un comportamiento extremadamente cariñoso, amable y 
de arrepentimiento por parte del agresor. Sabe que ha ido demasiado lejos y 
trata de compensar a la víctima. 
Generalmente, se siente arrepentido de su acción en las fases previas  y 
manifiesta su arrepentimiento a la mujer agredida. Suplica que lo perdone y le 
promete que no lo hará nunca más. El agresor, verdaderamente, cree que 
nunca más le hará daño a la mujer que ama, cree que puede controlarse por 

Por qué abandonar
la relación (II)
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fase 3: “luna de miel”, arrepentimiento, 
  amabilidad y comportamiento cariñoso



sí solo de ahora en adelante. También cree que le ha enseñado a ella tal 
lección. Iniciará acciones con el propósito de demostrar su sinceridad, dejará 
de beber, de ver a otras mujeres, de visitar a su madre, o de cualquier cosa 
que afecte su estado interno de ansiedad.  Es durante esta fase que la mujer 
tiene un vistazo de su sueño original de lo maravilloso que es el amor. El 
comportamiento de él es el reforzamiento para quedarse en esa relación. 
Incluidas  en sus súplicas van amenazas de que él destruirá su vida si ella no 
lo perdona. 

Las  mujeres agredidas perciben la desesperación, soledad y alejamiento de la 
sociedad de sus hombres. Si ella ya ha pasado a través de varios ciclos, el 
conocimiento de que ha trocado su seguridad física y psicológica por su 
estado de sueño temporal, aumenta su odio hacia sí misma y su vergüenza. 
Su autoimagen se marchita a medida que es consciente de que se vende a sí 
misma por los breves períodos de la fase tres. Ella se vuelve cómplice de su 
propia agresión. Se repite la fase uno de aumento de la tensión y, un nuevo 
ciclo de comportamiento agresivo empieza. Cuando esta fase es seguida, 
luego de un intenso período de comportamiento de la fase uno, estas 
mujeres pierden con frecuencia el control de su rabia reprimida y hieren 
seriamente a sus hombres.
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Por qué abandonar
la relación (y III)

La igualdad no es 
una utopía, sino 
una exigencia. Un 
reto de toda la 
sociedad: de 
todas las mujeres 
y hombres del 
planeta.



Salud física
Disminución de bienestar físico, trasmisión de 
enfermedades sexuales, cefaleas, fatiga crónica, 
trastornos gastrointestinales, trastornos del sueño.

SECUELAS EN LA VÍCTIMA
durante y tras la relación sentimental con el maltratador

Psicológicas
Baja autoestima, miedo y ansiedad, abuso de 
sustancias tóxicas, suicidio, trastorno de estrés 
postraumático, depresión, falta de control 
emocional ante situaciones o no estresantes, 
asume como real  la inferioridad de la mujer con 
respecto al hombre

Afectivas
Abuso emocional, disminución del bienestar 
emocional, dificultad de establecer nuevas 
relaciones de trabajo.
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SECUELAS EN LA VÍCTIMA
durante y tras la relación sentimental con el maltratador

Sociales
Aislamiento, dificultad en la resolución de 
conflictos.

Académicas y laborales
Bajo rendimiento académico o laboral y 
disminución del mismo, abandono de estudios o 
trabajo. 
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Como detectar si tu amiga o tu 
hija es maltratada.

 EMOCIONALES: muestra confusión o indecisión respecto a al 
relación de pareja, escaso o nulo control emocional antes  situaciones 
estresantes  o, incluso, ante llamadas de la pareja, sentimientos  de 
soledad, se siente rara, muestra miedo ante cualquier situación 
anómala o nueva, ha sufrido maltrato en su anterior o anteriores 
relaciones de pareja.

 FÍSICOS: hematomas, heridas, rasguños, roturas  de huesos que 
justifica de las más diversas maneras.

 PSICOLÓGICOS: cambios  de estado de ánimo, baja  autoestima, 
problemas  de sueño, nerviosismo, dolores  de cabeza continuos o 
periódicos, problemas de concentración.  

 SOCIALES: se aísla  de amigos o familiares, no exteriorizada 
verbalmente sus preocupaciones o problemas.  

 CONDUCTUALES: miente u oculta  a sus padres o amigos las 
conductas  abusivas de su pareja, utiliza ropa no acorde con la época 
del año o situación para  ocultar moratones o heridas, consumo abusivo 
de alcohol o drogas, deja de realizar sus actividades favoritas  (como 
salir con amigas, leer, ir al campo, jugar con sus  hermanos  o mascotas, 
etc) para estar con su pareja, continuamente revisa  su móvil o mail para 
ver si se ha comunicado con ella  su pareja, y si es  así le tiene que 
contestar inmediatamente a la vez que experimenta ansiedad.

 ACADÉMICOS O LABORALES: baja el rendimiento académico o 
laboral, o simplemente lo abandona para estar con la pareja o por 
petición de la misma.

INDICADORES
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Qué hacer si sufres violencia de 
género
	 	 	 denunciar

	 	 	 y solicitar orden
   de protección

LEY 27/2003, DEL 31 DE JULIO, REGULADORA DE LA ORDEN DE 
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

ARTÍCULO 544 TER. DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Cuerpos y Fuerzas de 
seguridad para  la 
protección de la mujer 
maltratada en España:

Policía Nacional: SAM 
[servicio de atención a la 
mujer] y UPAP [unidad de 
prevención, asistencia y 
protección contra los 
malos tratos a la mujer.

Guardia Civil: EMUME 
[equipo de mujeres y 
menores].
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Qué hacer si sufres violencia de género 
	 	  denunciar

Claves

¿Cuándo denunciar?
Al primer síntoma de maltrato

¿Quién puede denunciar? 
La víctima (sea o no menor de 
edad), familiares de la víctima, el 
Ministerio Fiscal, el juez de oficio, 
o cualquiera de las entidades u 
organismos asistenciales, 
públicos o privados, que tuvieran 
conocimiento de alguno de los 
hecho.

¿Dónde se solicita?
La orden de protección podrá 
solicitarse directamente ante la 
autoridad judicial o el Ministerio 
Fiscal, o bien ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, las 
oficinas de atención a la víctima o 
los servicios sociales o 
instituciones asistenciales 
dependientes de las 
Administraciones públicas. Dicha 
solicitud habrá de ser remitida de 
forma inmediata al juez 
competente. En caso de 
suscitarse dudas acerca de la 
competencia territorial del juez, 

deberá iniciar y resolver el 
procedimiento para la adopción 
de la orden de protección el juez 
ante el que se haya solicitado 
ésta, sin perjuicio de remitir con 
posterioridad las actuaciones a 
aquel que resulte competente.

¿Qué ocurre después?
El juez de guardia convocará a 
una audiencia urgente, no más 
de 72 horas desde la denuncia, a  
la víctima o su representante 
legal, al solicitante y al agresor, 
asistido, en su caso, de 
abogado. Asimismo será 
convocado el Ministerio Fiscal.

¿Tendré que declarar ante el 
agresor?
No, el juez adoptará las  medidas 
o p o r t u n a s p a r a e v i t a r l a 
confrontación entre el agresor y 
la  víct ima, sus hi jos y los 
restantes  miembros de la familia. 
A estos  efectos  dispondrá  que su 
declaración en esta audiencia se 
realice por separado.
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Qué hacer si sufres violencia de género 
	 	  denunciar

Una vez concedida la orden de protección: será notificada a las 
partes, y comunicada por el juez inmediatamente, mediante 
testimonio íntegro, a la víctima y a las  Administraciones  públicas 
competentes  para  la adopción de medidas  de protección, sean éstas 
de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o 
de cualquier otra  índole. A estos efectos  se establecerá 
reglamentariamente un sistema integrado de coordinación 
administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.
La orden de protección implicará  el deber de informar 
permanentemente a la víctima sobre la  situación procesal del 
imputado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas 
cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo 
momento de la situación penitenciaria del agresor. A estos  efectos se 
dará  cuenta de la orden de protección a la Administración 
penitenciaria.
La orden de protección será inscrita  en el Registro Central para la 
Protección de las  Víctimas  de la Violencia Doméstica  del Ministerio de 
Justicia.
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Las  medidas  de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos 
menores  o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente 
acordadas  por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las 
medidas previstas en el art. 158 del Código Civil. Estas medidas podrán 
consistir en la  atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar 
el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los  hijos, el 
régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se 
considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle 
perjuicios.

Las  medidas  de carácter civil contenidas  en 
la orden de protección tendrán una vigencia 
temporal de 30 días. Si dentro de este plazo 
fuese incoado a instancia de la víctima o de 
su representante legal un proceso de familia 
ante la  jurisdicción civil las  medidas 
adoptadas permanecerán en vigor durante 
los treinta  días  siguientes  a la presentación 
de la  demanda. En este término las medidas 
deberán ser ratificadas, modificadas o 
dejadas  sin efecto por el juez de primera 
instancia que resulte competente.

Las  medidas  cautelares  de carácter penal 
podrán consistir en cualesquiera  de las 
previstas en la legislación procesal criminal. 
Sus  requisitos, contenido y vigencia  serán 
los establecidos  con carácter general en 
esta Ley. Se adoptarán por el juez de 
instrucción atendiendo a  la  necesidad de 
protección integral e inmediata de la víctima.

Qué hacer si sufres violencia de género 
	 	  denunciar
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CONSECUENCIAS JURÍDICAS PARA EL AGRESOR:



Si menor de 14 años, Inimputable penalmente, sí civilmente.

Si edad entre 14 a  18  años, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El 
Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento 
por la protección de los derechos  de las  víctimas y de los 
perjudicados  por las  infracciones cometidas  por los  menores. Art 
61.3, cuando el responsable de los  hechos  cometidos sea  un 
menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de 
los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores  y 
guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no 
hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia 
grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según 
los casos.

Si edad mayor a 18 años y 1 día: imputable penalmente.

Qué hacer si sufres violencia de género 
	 	  denunciar

SALVEDADES A MEDIDAS PENALES EN CUANTO A LA 
EDAD DEL AUTOR:
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TELÉFONOS EN CASO DE EMERGENCIA
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

            016
Comisión para la investigación de los malos tratos: 900 100 009 / 91 308 27 04
Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad): 900 152 152

TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIA

GUARDIA CIVIL

POLICÍA LOCAL

112
112

112



MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y BUENAS PRÁCTICAS.

 
LAS JÓVENES COMO NUEVAS VÍCTIMAS.

VIOLENCIADEGÉNERO


