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1. INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo1. Debido a la etiología del 
problema, a la propia naturaleza de las variables, a las consecuencias asociadas y 

1  Véase: Rossilli, M. (Coord.) (2001). Políticas de género en la unión europea. Madrid: NARCEA. En 
l í n e a d i s p o n i b l e e n : h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . e s / b o o k s ?
hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia
+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false   
E. Barberá, I. Martinez Benlloch (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

F. J Garcia Selgas, C. Romero (2006). El doble filo de la navaja: Violencia y representación. 
Madrid: Trotta.

Osborne, R. (Coord.) (2001). La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas. 
Madrid: UNED.

SEGUNDO INFORME (propuesta preventiva): Violencia de género entre la población adolescente en 
Europa. Contextualización sobre la base de datos estadísticos. En línea, disponible en: http://
www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf  [Recuperado el día  05/10/2012].

LAMEIRAS, M. Y RODRÍGUEZ, Y. (2002). Evaluación del sexismo moderno en adolescentes. Revista 
de Psicología Social, 17 (2), 119-127.

MOYA, M., PÁEZ, D., GLICK, P., FERNÁNDEZ, I. Y POESCHL, G. (2001). Sexismo, masculinidad-
feminidad y factores culturales. Revista Española de Motivación y Emoción, 3, 127-142. Hay una versión 
electrónica en http://reme.uji.es.

ECHEBURÚA,  E  y  CORRAL,  P.  (1998): Manual de violencia familiar. Madrid. Siglo Veintiuno.

Bonino,  L.  (1997).  Micromachismos: La violencia invisible en  la pareja. 1. JORNADAS sobre la 
violencia de género en la sociedad actual. (pp. 25-45). Valencia: Generalitat Valenciana. Dirección 
General de la Mujer. 

Martinez  Benlloch,  I.  y  Bonilla,  A  (2000).  Sistema  sexo/género,  identidades  y construcción de 
la subjetividad. Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia.

Worrell, J.  (Ed.)  (2001). Encyclopedia of women and gender. Sex similarities and differences and the 
impact of society on gender. San Diego, CA: Academic Press. Véase también: Achievement (pp.  43-53). 
Aggression and gender (pp. 81-93) Anxiety (pp.149-156). Assertiveness (pp. 157-168). Empathy and 
emotional expressivity (391-402). Self-esteem (941-944).

C. Nelson and J Keith, (1990: Spring), Comparisons of female and male early adolescent sex role 
attitude and behavior development. Adolescence, p 183, nº 25:97. En línea, disponible en: http://
pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?
FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&
PageNumber.[Recuperado el 05/10/2012].

J. V.  Esteve Rodrigo, (2005), Tesis Doctoral: Estilos parentales, clima familiar y autoestima física en 
adolescentes. En línea disponible: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10184/esteve.pdf?sequence=1  
[Recuperado el día 07/11/2012].

M. P Calatayud Arenes, (2009)  Tesis Doctoral: Las relaciones de amor a lo  largo  del ciclo  vital: 
cambios generacionales. En línea disponible: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10238/calatayud.pdf?
sequence=1 [Recuperado el día 17/10/2012].

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://reme.uji.es
http://reme.uji.es
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItemPage.do?FormatType=fulltextimages&QueryType=articles&ResultsID=1339D34685AB647CF&ItemNumber=1&PageNumber=1
http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10238/calatayud.pdf?sequence=1
http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10238/calatayud.pdf?sequence=1
http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10238/calatayud.pdf?sequence=1
http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/10238/calatayud.pdf?sequence=1
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derivadas, así como por el enfoque o perspectiva que se le otorgue. Las consecuencias  
comportan gran alarma social en los países desarrollados. Parece haber un acuerdo en 
que el mayor peso en la varianza se deba a factores ambientales intrincados 
culturalmente. No obstante, es importante tener en cuenta la interacción de todos los 
factores implicados en el problema (sin aislar), con objeto de poder prevenir/intervenir 
consiguiendo resultados favorables.

 Bajo la perspectiva teórica de los modelos tradicionales, la construcción social del 
género se basa en la existencia de características ideales para lo femenino2  y lo 
masculino. Se alude que mediante el proceso de socialización es cuando nos 
identificamos y adscribimos a dichos modelos. El ajuste se adquiere a través de 
mecanismos de refuerzo positivo y castigo/reprobación social. Siguiendo esta línea, se 
realizaron estudios en países en vías de desarrollo a partir de los cuales se creó el 
proyecto Lazo Blanco3. Las conclusiones de la investigación, destacan que en génesis 
influye el hecho de participar en una cultura cuya base descanse en el poder patriarcal. 
Especialmente interesante la siguiente reflexión: “Los hombres han sido definidos como 
parte del problema. Sin embargo, la Campaña del Lazo Blanco cree que los hombres 
también pueden ser parte de la solución. Frente a la violencia de los hombres se 
requiere un compromiso con la plena igualdad para las mujeres y una redefinición de lo 
que significa ser hombres, para descubrir un sentido diferente en la edad adulta que no 
requiera derramar sangre.” (Michael Kaufman, 1999). 

 En España, como consecuencia de la alarma social mencionada, se efectuaron reformas 
en política materializadas en el desarrollo de la Ley  Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “La Ley 
pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el 
sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres […]. El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, 
sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil 
que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 
agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 
Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las 
manifestaciones de violencia que esta Ley regula [...]. La violencia de género se enfoca 
por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de 
socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad 
humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los 
niveles de socialización. La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en 

2 La revisión realizada por Maccoby y Jacklin (1974), de trabajos publicados entre los años 60-70, logró 
establecerse (pese a limitaciones metodológicas y deficiencias en los estudios revisados) como una 
referencia obligada. Ya que ésta primera revisión sistemática, puso de manifiesto el rechazo de las 
siguientes hipótesis tradicionales: las mujeres son más sociables, sugestionables, tienen menos 
autoestima, menor motivación de logro y menor capacidad analítica que los varones. Concluyeron que 
dichas afirmaciones son creencias estereotipadas. Véase: Maccoby, E. E., Jacklin, C. N. (1974). The 
psychology of sex differences. Stanford University Press, Palo Alto.

3 La Campaña del Lazo Blanco se ha extendido desde Canadá a más de 60 países. 
En línea disponible en: http://www.michaelkaufman.com/. [Recuperado el día 07/10/2012]

http://www.michaelkaufman.com/
http://www.michaelkaufman.com/
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al ámbito educativo [...]. Se especifican las obligaciones del sistema para la 
transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre 
hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una 
formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir 
una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética 
de la misma[…]. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, ésta 
habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no 
estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación 
públicos como en los privados. De otro lado, se modifica la acción de cesación o 
rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que 
trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio […]. 
Establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario 
para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en 
coordinación con otras medidas de apoyo”... No obstante, paradójicamente, atendiendo 
a los datos del Instituto de la Mujer4  el porcentaje de víctimas mortales no se ha 
reducido desde la entrada en vigor de la LO 1/2004 de 28 de Diciembre. La media de 
edad de las mujeres que son víctimas se sitúa en los 30 años. La edad de inicio en la 
comisión del delito se sitúa en la adolescencia. Continúa existiendo una contradicción 
teoricopragmática con relación a la variable educación. A pesar de estar en una sociedad 
democratizada, con acceso universalizado a una educación no sexista, nuestros 
adolescentes continúan manifestando actitudes tradicionalmente machistas. Dichas 
actitudes con las consiguientes creencias asociadas, se vinculan a conductas que atentan 
o vulneran los derechos y libertades que emana la Constitución Española. A 
continuación se exponen datos en los que apoyar dicho retroceso. 

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos contra la Mujer5 (CIMTM, 2005), 
destacó que el 75% de los chicos no relacionaba falta de amor con maltrato y que el 
80% de las chicas pensaban que se podía causar violencia a alguien a quien se quiere. 
En estos estudios, dados los resultados, concluyen argumentando que el modelo de 
educación no sexista no se había materializado en nuestra sociedad, puesto que entre un 

4  Anexo,  Tablas 1 y 2. Véase también: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, España, (2011). 
Apartado 2 Seguridad Ciudadana (pág 183), Epígrafe: Informe nacional evolución de la criminalidad, 
(pp-14-17). En línea disponible en: http://www.mir.es/file/52/52707/52707.pdf. [Recuperado el día 
11/10/2012].

5 ONG que lleva trabajando desde el año 1977 para lograr la erradicación de la violencia de género contra 
las mujeres. En línea disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/525/
b1520273.pdf?sequence=1, [Recuperado el día 11/10/2012]. Véase también, 
III   Informe Anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Ministerio 
de sanidad, política social e igualdad, España, (2010): En línea disponible en http://www.inmujer.es/ss/
Satellitec=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=Ministeri
oIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion, [Recuperado el día 11/10/2012]. Así 
como véase también: Plan  Nacional  de sensibilización 
y prevención de la violencia de género.Ministerio de sanidad, política social e igualdad, España, 
(2007-2008). En línea disponible en: http://www.inmujer.es/ss/Satellite?
blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=Mun
goBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true, [ Recuperado el día 11/10/2012].

http://www.mir.es/file/52/52707/52707.pdf
http://www.mir.es/file/52/52707/52707.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/525/b1520273.pdf?sequence=1
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/525/b1520273.pdf?sequence=1
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/525/b1520273.pdf?sequence=1
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/525/b1520273.pdf?sequence=1
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=MIGU_Publicacion_FA&cid=1244651157336&pageid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Publicacion_FA%2FMIGU_publicacion
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
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15% y un 25% de las chicas pensaba que sólo obtendría felicidad, seguridad y 
protección estando en pareja. Gran parte de los adolescentes consideraron que sin celos 
no hay amor.  Muchas de las chicas aceptaban conductas por parte de los chicos donde 
estaban implicados el control e incluso actos violentos (“empujones”). Estudios 
recientes llevados a cabo por la Fundación Mujeres junto con la UNED6, obtienen 
resultados similares a los llevados a cabo en 2005: el 65% de los adolescentes 
(andaluces) presenta actitudes sexistas, el 30% cree que la fragilidad femenina tiene un 
encanto especial para los hombres, el 60% está de acuerdo en que lo normal de la pareja 
es que el hombre proteja a la mujer, el 74% de las chicas creen en el mito “quien bien te 
quiere te hará sufrir” y más del 50% piensa que el amor implica posesión y 
exclusividad.  Preocupante el hecho de que un 61% de los chicos y  el 42% de las chicas 
crean que los celos son una prueba de amor.

Soluciones intentadas 

Se realizan proyectos preventivos destinados a la adolescencia. No obstante, 
manifiestan un sesgo positivo hacia la mujer. Atribuyen el rol de víctima a ésta y la 
figura de maltratador al hombre. Este tipo de intervención no esta minimizando el 
problema hasta la fecha. Una posible explicación de que actualmente se siga dicho 
enfoque en prevención primaria, concretamente en adolescentes, puede fundamentarse 
en la perspectiva escogida en el ámbito legal en nuestro país en política de igualdad y 
que influyó en la creación de la LO 1/2004 de 28 de diciembre. Siendo tres los marcos 
interpretativos en política de igualdad en Europa, los resultados de escoger una u otra 
perspectiva difieren. En los países donde se ha optado por la “visión de la violencia 
doméstica sin géneros”,  (aquella que castiga por igual toda conducta violenta)  obtienen 
los resultados más esperanzadores y tienen en cuenta los casos de violencia entre 
homosexuales7. No obstante, en la práctica al escoger ésta, se tendría que endurecer 
también la pena asociada a las figuras jurídicas que implican conductas violentas 
ejercidas contra otro ser humano en cualquier ámbito. De este modo, la población 
compartiría en el imaginario colectivo, que agredir psicológica o/y físicamente a otra 
persona es un hecho muy grabe que conlleva una pena severa asociada y reprobación 
social. En nuestro marco interpretativo, se castiga más duro al hombre que ejerce 
violencia contra la mujer. En el resto de los casos: mujer ejerce violencia contra 
hombre, mujer contra mujer, hombre contra hombre, la pena disminuye 
sustancialmente. Otra posible explicación, dada la delicadeza del tema que nos ocupa, 
parece que tenemos miedo a considerar a la mujer agente activo en el proceso (por todas 
las atribuciones sibilinas y  consecuencias nocivas para la mujer y que probablemente 

6 En línea disponible en: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf, 
[Recuperado el día 18/10/2012].

7   Bustelo M. y  Lombardo E. (2006). Los ‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdad en 
Europa: conciliación, violencia y desigualdad de género en la política. Ref. revista / Libro: Revista 
Española de Ciencia Política Volumen: 14 Páginas, inicial: 117 final: 140.
En línea disponible en: http://www.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20ES/ArtMageeq_RECP_06ES.pdf 
[Recuperado el día 03-11-2012]. Véase también: 
Larrauri E. (2007) Criminología crítica y Violencia de género Trotta, Madrid. En línea disponible en: 
http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/928.pdf  [Recuperado el día 03-11-2012]

http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://www.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20ES/ArtMageeq_RECP_06ES.pdf
http://www.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20ES/ArtMageeq_RECP_06ES.pdf
http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/928.pdf
http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/928.pdf
http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/928.pdf
http://mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/928.pdf
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puedan derivarse de ello). Sin embargo, sabemos que las características psicológicas de 
la víctima y  sus conductas interaccionan con las del agresor independientemente del 
tipo de delito. “En suma, las llamadas víctimas de riesgo (cualquier persona puede ser 
víctima, pero hay algunas personas que tienen mayor probabilidad de sufrirlo) 
manifiestan una predisposición a serlo (al margen de los factores de riesgo estables, 
como por ejemplo, ser mujer), debido a una precariedad en el equilibrio emocional o 
biológico.” (Echeburúa, 2004). 

Un ejemplo preventivo destinado a los adolescentes, “Enrédate sin machismos”8, es 
oportuno y acertado en cuanto a estrategia de difusión. Sin embargo, mantiene el sesgo   
a favor de la mujer. Concretamente por la existencia de indicadores en detección de 
maltrato para ellas, e indicadores para saberse maltratadores en ellos. Por tanto, una 
inexistencia de indicadores clave de sufrir maltrato, en sentido estricto, para ellos. La 
elección de la terminología obvia el poder de la etiquetación.9  Resulta más efectivo 
hablar de relaciones disfuncionales (porque estamos en prevención primaria) y/o de 
conductas de riesgo (disrruptivas) para ambos sexos. Sería interesante estudiar la 
necesidad real que tenemos de cambiar de estrategia. Un nuevo enfoque que descanse 
en variables implicadas en génesis pero coincidentes en ambos sexos. Debido a que el 
fenómeno confluye en los patrones de relación, con aspectos comunes y  constantes en 
hombres y  mujeres; tales como: baja autoestima, creencias erróneas sobre amor 
romántico y un apego inseguro. El apego (surge en la primera infancia y marcará 
nuestra manera de relacionarnos en un futuro) se escapa al alcance del presente proyecto 
(intervención destinada a la adolescencia). No obstante, existen estudios que 
demuestran la protección que otorga tener un apego seguro en la infancia (Bowlby, 
1990). 

Desde la biología

Según Bartels10, es útil recordar que las regiones neuronales ricas en oxitocina y 
vasopresina (hormonas del amor), se superponen sobre aquellas ricas en dopamina 
(neurotransmisor asociado con el circuito de recompensa cerebral). Las zonas 
coincidentes representan un sistema de apego básico. El estudio de los circuitos 
neuronales del amor aporta dos conclusiones: hablamos de cerebro primitivo (cuyo 

8 Campaña de prevención y sensibilización referida a la violencia de género durante el noviazgo, llevada 
a cabo por la Fundación Mujeres destinada a la juventud canaria.  Realizada para el Área de Bienestar 
Social, Educación, Igualdad y Deportes del Cabildo de Tenerife, difundida mediante las redes sociales. En 
línea disponible en :http://enredatesinmachismo.com/, [Recuperado el día 17/10//2012].

9 Gonzalez (2003) Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas pp 63- 119, Colex, 
Madrid. En línea disponible en: http://es.scribd.com/doc/50187646/15/Teoria-del-etiquetado-o-de-la-
reaccion-social-labeling [Recuperado el día 03-11-2012] Véase también: Labeling theory: Social 
constructionism, Social stigma, Deinstitutionalisation, George Herbert Mead, Howard S. Becker, 
Labelling.

10  A. Bartels; S Zek. The neural basis of romantic love. NeuroReport, 2000. Department of Cognitive 
Neurology, University College London, London. 
En línea disponible en: http://www.vislab.ucl.ac.uk/pdf/NeuralBasisOfLove.pdf, [Recuperado el día 
19/10/2012].

http://enredatesinmachismo.com/
http://enredatesinmachismo.com/
http://es.scribd.com/doc/50187646/15/Teoria-del-etiquetado-o-de-la-reaccion-social-labeling
http://es.scribd.com/doc/50187646/15/Teoria-del-etiquetado-o-de-la-reaccion-social-labeling
http://es.scribd.com/doc/50187646/15/Teoria-del-etiquetado-o-de-la-reaccion-social-labeling
http://es.scribd.com/doc/50187646/15/Teoria-del-etiquetado-o-de-la-reaccion-social-labeling
http://www.vislab.ucl.ac.uk/pdf/NeuralBasisOfLove.pdf
http://www.vislab.ucl.ac.uk/pdf/NeuralBasisOfLove.pdf
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origen se remonta a millones de años, sistema límbico)11, no se trata de un sentimiento 
moderno. El amor romántico es la irrupción de un vínculo de apego y  dependencia 
diferenciado que fluye en los mecanismos cerebrales de recompensa. Por otro lado, con 
relación al desamor, se ha comprobado que la ansiedad de la separación activada por el 
abandono tiene efectos equivalentes a los del temor a la muerte12 o el estado emocional 
previo al suicidio, tanto en los niños como en los adultos (Bowlby, 2000). Damasio y 
Bechara13  a través de la aportación de varias investigaciones, han descubierto el 
mecanismo cerebral implicado en la resistencia entre la toma de decisiones consciente y 
el mecanismo inconsciente que actúa obstaculizando el olvido de un gran amor. Es  
difícil olvidar debido a que ésta produce un “conflicto cerebral” que lo hace imborrable. 
Una relación amorosa intensa crea en el cerebro impresiones residuales que se reactivan 
fácilmente. Cuanta más información se grabó, más vividos son los recuerdos. Las 
“descargas” actúan alrededor de un año en ausencia de la persona amada. Este 
descubrimiento es muy importante porque explicaría, en aquellos casos en los que las 
variables socioeconómicas no pueden, el motivo de que algunas víctimas vuelvan con 
sus agresores. Se podría comparar al mecanismo cerebral implicado en las 
drogodependencias. 

Dado lo anterior y  para el tema que nos ocupa, cuando ya se ha establecido un vínculo 
emocional entre posible víctima y agresor, es más complejo y costoso (psicológica y 
económicamente) intervenir obteniendo resultados satisfactorios14. Motivo por el cual  
es necesario incidir en la modificación de actitudes y creencias erróneas en los 
adolescentes, relacionadas tanto con el amor romántico como con las expectativas de rol 
asociadas al género. 

11 Véase,  G.M Shepherd  (2004). The Synaptic Organization of the Brain. New York: Oxford University 
Press. Véase también,  J. Panksepp (2010), The Archaeology of Mind, Neural Origins of Human Emotion, 
WW Norton & Company.

12 E. Kübler-Ross; D. Kessler (2010). Sobre el duelo y el dolor: cómo encontrar sentido al duelo a través 
de sus cinco etapas. Luciérnaga. Barcelona.

13 Preston SD., Bechara A., Damasio H., Grabowski TJ., Stansfield RB., Mehta S., Damasio AR. ( 2007) ;
2(3-4):254-75.The neural substrates of cognitive empathy. Véase también: Hochman G., Yechiam E., 
Bechara A. (2010) Nov 12;213(1):27-34. Epub 2010 Apr 20. Recency gets larger as lesions move from 
anterior to posterior locations within the ventromedial prefrontal cortex. En línea disponibles en: 
http://www.usc.edu/programs/neuroscience/faculty/profile.php?fid=70  [Recuperado el día 03-11-2012]. 

14 Véase, CORSI, J. et al. (1995): Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a 
los modelos de intervención. Paidós. Buenos Aires.
 Y también, véase: El Programa Contexto, el cual se desarrolla actualmente en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Valencia. Nace en 2006 como resultado de un acuerdo de colaboración entre 
Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior) y la profesora Marisol Lila (Departamento de 
Psicología Social. Universidad de Valencia). El objetivo de esta colaboración es triple: (1) Diseñar e 
implementar un programa de reeducación de maltratadores penados por violencia de género y que se 
encuentran en suspensión de condena. (2) Desarrollar un programa de investigación amplio con el fin de 
evaluar la eficacia de los programas de intervención con maltratadores, así como profundizar en las 
causas, consecuencias y factores que intervienen en la violencia de género. (3) Formar profesionales en el 
ámbito de la intervención en violencia de género. Desde sus inicios, han colaborado en el programa más 
de 60 alumnos y ex-alumnos de la Universidad de Valencia. En la actualidad participan activamente en el 
mismo más de 40 personas de forma voluntaria. En línea disponible en:  http://www.uv.es/contexto/
enriquegracia/Investigacion.htm, [Recuperado el día 19/10/2012].

http://www.usc.edu/programs/neuroscience/faculty/profile.php?fid=70
http://www.usc.edu/programs/neuroscience/faculty/profile.php?fid=70
http://www.uv.es/contexto/enriquegracia/Investigacion.htm
http://www.uv.es/contexto/enriquegracia/Investigacion.htm
http://www.uv.es/contexto/enriquegracia/Investigacion.htm
http://www.uv.es/contexto/enriquegracia/Investigacion.htm
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Marco teórico preventivo

La disponibilidad de recursos limitados junto a la explosión demográfica, exige la 
potenciación de la Prevención Primaria, definida ésta como “aquellas acciones 
planeadas que buscan prevenir un problema predecible, proteger el estado de salud o 
de funcionamiento adaptado ya existente, y promover algún objetivo de salud deseable. 
De este modo, la prevención primaria implica esos tres elementos – prevención, 
protección y promoción – dentro de una perspectiva sistémica, donde cada elemento 
afecta y es afectado por los otros” (Bloom, 1996). La prevención del delito incluye 
múltiples iniciativas e intervenciones interrelacionadas que modifiquen las relaciones 
existentes entre los diferentes componentes de la ecuación sistémica, de tal modo que se 
incrementen y  potencien los factores protectores y  se minimice la incidencia de los 
factores de riesgo:

15

Hipótesis de trabajo

Las creencias erróneas sobre amor romántico se relacionan con la aparición/
mantenimiento de la violencia en la pareja. Estas creencias afectan por igual a ambos 
sexos provocando sufrimiento. 
   

15 Bloom, M (1996). Primary Prevention Practices. Sage Publicationes.
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Resulta interesante el análisis realizado por la psicóloga Clara Coria16 sobre los mitos y 
el amor. Así como el parecido de dichas creencias erróneas con las transmitidas y 
reforzadas a través de los medios de comunicación: donde el amor romántico implica: 
“una entrega total, hacer del otro lo único y fundamental de la existencia, depender del 
otro y adaptarse a él postergando lo propio, desesperar ante la sola idea de que el 
amante se vaya, el sentimiento de que cualquier sacrificio es poco si se hace por la 
persona amada, hacer todo juntos, pensar y gustar de las mismas cosas y compartir 
todo”…”¿Qué sucede, entonces, si combinamos la baja autoestima de una mujer con la 
concepción del amor que ha predominado hasta hoy en nuestra cultura y la 
enfrentamos a una relación con un muchacho propenso a conductas abusivas?

1. Se paraliza y no atina con la actitud apropiada frente a lo que él dice o hace.
2. Se deprime y se siente culpable de las dificultades amorosas.
3. Siente miedo y no quiere decir ni hacer algo que estropee aun más la situación.
4. No quiere arriesgarse a disgustar a su pareja.
5. Piensa que no contrariarlo y ceder siempre es la mejor manera de llevarse bien 

con él.
6. Toma el sufrimiento como un desafío. Hará todo lo que pueda para ayudarlo, 

para que todo cambie y él se transforme en el hombre soñado.
7. Desea ser perfecta e imprescindible. “Ser todo para él”.
8. Cree que él la ama, por eso la vigila tanto y se pone furioso a la menor 

contrariedad…” (Ferreira, 1992). 

Objetivo general

El presente proyecto pretende recabar información cualitativa acerca de las creencias de 
los adolescentes, sensibilizar e informar a la población meta generando un impacto 
positivo en la cifra negra17, disminuyendo el sufrimiento general.

  Objetivos operativos

Destinado a influir sobre las siguientes variables:

-  Factores de riesgo: baja autoestima, actitudes y creencias erróneas en torno al 
constructo amor romántico. 

16En línea disponible en: http://www.claracoria.com/index1.php?sec=entrevistas/entre4.php, [Recuperado 
el día 11/09/2012].

17 En Criminología, es necesario cuantificar el número de delitos  y delincuentes que no han llegado a ser 
descubiertos o condenados. Es lo que constituye la cifra negra o zona oscura de la criminalidad. Por parte, 
se sabe de errores judiciales en perjuicio del condenado, lo que hace que muchas veces sean inocentes 
quienes ingresan en las prisiones. Y por otra parte, los cuerpos de seguridad del estado, los fiscales y los 
jueces no están en poder de descubrir, acusar y condenar a todos los que han cometido un delito, lo que 
lleva a desfigurar la imagen de la población no delincuente, que sirve como elemento de comparación. 
Véase A.  García-Pablos de Molina (2007). Criminología: Una introducción a sus fundamentos teóricos. 
Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

http://www.claracoria.com/index1.php?sec=entrevistas/entre4.php
http://www.claracoria.com/index1.php?sec=entrevistas/entre4.php
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-  Factores de protección: empoderamiento, indicadores clave para reconocer 
relaciones de riesgo, modelos positivos de referencia. 

2. MÉTODO

METAOBJETIVOS A. Influencia
 vídeo

B. Efecto
cuestionario  

General

Influir en las creencias 
erróneas de los 
adolescentes sobre amor 
romántico.

Recabar información 
cualitativa sobre el 
efecto del tratamiento 
(vídeo) en el grupo 
experimental. 

Específico 1

Detección y prevención 
en patrones relacionales 
disfuncionales, a través 
de indicadores de riesgo 
a sufrir maltrato en una 
relación de pareja.

Información sobre las 
creencias.

Específico 2

S e n s i b i l i z a r a l a 
población meta sobre la 
bidireccionalidad de la 
violencia en la pareja, 
eliminando el sesgo en 
discriminación positiva 
mediante el uso de 
patrones disfuncionales 
para ambos sexos. 

Información sobre 
respuestas preventivas y  
recursos personales en 
situaciones de riesgo.

Específico 3
Ofrecer alternativas 
saludables (promoción 
de l a au toes t ima) , 
empoderamiento.

Información sobre 
actividades de ocio y 
tiempo libre de los 
adolescentes. 
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a. Descripción Grupo Meta: 

La campaña va dirigida a población adolescente y  adultez temprana [14-22 años]. 
Pretende llegar a tod@s aquell@s que participen en las redes sociales, se espera un 
alcance nacional.

b. Técnica utilizada:

Se ha optado por un recurso audiovisual compuesto por imágenes, texto y  música. El 
vídeo esta divido en tres partes diferenciadas por tres canciones. La primera secuencia   
se compone de indicadores (para ambos sexos) de conductas y  actitudes de riesgo en 
una relación de pareja. La segunda secuencia incide en factores de protección (destaca 
la autoestima). La última secuencia la componen modelos positivos cuya finalidad 
radica en desmitificar creencias y  actitudes18. La elección se ha basado en los siguientes 
criterios: por familiaridad del grupo meta con las nuevas tecnologías, impacto en 
relación tanto a la posible identificación con las imágenes (gente joven), con los textos 
(lenguaje afín), como por la elección de la música, ajustándose la misma a las partes del 
audiovisual y  a la emoción que se pretende transmitir. Siendo éstas para cada una de las 
partes: emociones negativas, alegría, emociones positivas.

Con el formato pretendo (o sería lo ideal) “camuflarme” como perteneciente a su grupo 
de iguales (para obtener implicación a través de la identificación y prevenir el rechazo). 

La influencia del recurso se discutirá a través del CCAA_B19 (de elaboración propia). 
Junto con el contador de visitas o similar en cada una de las redes sociales en las que se 
va a difundir, servirá para evaluar el alcance, repercusión, pertinencia e incidencia del 
proyecto en la población meta. Mediante el cuestionario A.F. 520  se recogerán datos 
(grupo control) de la variable protectora: autoconcepto.

La estrategia de difusión utilizada serán las redes sociales debido al impacto 
exponencial de las mismas (James Fowler, 2009).

3. RESULTADOS  

 Contenido de la Campaña de Prevención Primaria en Violencia en la Pareja destinada a 
adolescentes: “Somos Enteras”. El recurso audiovisual pretende ser un tratamiento 
(sutil) aplicado individualmente (situación individuo frente al ordenador) por 
adolescentes. Se busca obtener una disonancia cognitiva que les haga dudar de sus 
creencias erróneas preexistentes, fuente generadora de un cambio hacia actitudes 

18  Aquellas que tanto por la incidencia en la población meta como en  el fenómeno  parecen alarmantes. 

19 Balderas, L. (2012).CCAA_B: Cuestionario creencias sobre el amor en adolescentes. Véase Anexos 4.

20  García, F;  Musitu, G. (2009). AF5: Autoconcepto Forma 5 [AF5: Self-concept form 
5] (3nd ed.). Madrid, Spain: Tea. 
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constructivas que promueven relaciones igualitarias basadas en el respeto de los 
derechos y libertades humanas.

4. CONCLUSIONES

Con la campaña preventiva “Somos Enteras”, pretendo influir en las actitudes y 
creencias de los adolescentes vinculadas a interacciones de riesgo. El objetivo 
fundamental es conseguir que los adolescentes, viendo el vídeo, identifiquen si se 
encuentran o no en una relación de riesgo, la perciban como tal y tomen medidas de 
protección. Si la primera experiencia en el amor es negativa (en la línea del maltrato), 
careciendo de alternativas positivas y herramientas protectoras, será muy probable que 
los sujetos implicados tiendan a repetir patrones y/o les resulte difícil identificar la 
situación como maltrato, llegando a tolerarla y normalizarla. El tratamiento (vídeo) 
pretende incidir en la formación de las primeras relaciones de riesgo evitándolas. No 
obstante, soy consciente de la complejidad que entraña la cuestión y de mis limitaciones 
para abordarlo, sería necesaria una estrategia sistémica, multidisciplinar y ecológica21, 
aplicada a todos los ámbitos en los que se manifiesta el fenómeno y de los que se 
retroalimenta. 

El objetivo final de una política de prevención eficaz no es erradicar el crimen sino 
controlarlo razonablemente. La erradicación es poco realista puesto que el fenómeno de 
la criminalidad junto con sus componentes sigue la curva de normalidad. Prevenir es 
más que disuadir u obstaculizar los delitos intimidando al criminal. Implica intervenir 
en las raíces del problema neutralizando las causas. Contramotivando al delincuente 
punitivamente no se ataca en génesis el delito, sino sus síntomas. Es una estrategia 
moderada, puntual y  con elevados costes para la sociedad 22. La evolución del problema 
constituye una lacra social. La prevención debe ser social y comunitaria si entendemos 
el crimen como algo universal. 

El denominado modelo penal de la seguridad ciudadana, representa una peligrosa 
involución y pervierte los esfuerzos realizados durante lustros para mejorar 
cualitativamente la respuesta del sistema al fenómeno delictivo 23 . Este patrón posee 
una imagen simple del mecanismo disuasorio, obviando que el impacto psicológico de 
la pena es relativo y  sustancial. Existe evidencia empírica de que la severidad del 
castigo es sólo una de las variables que intervienen en este mecanismo. Donde sólo se 
tiene en cuenta al infractor y al enfrentamiento entre este y el Estado. En la realidad 

21  Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard University 
Press. Traduc. Castellana. Barcelona: Paidós. 

22 Vid.,GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A., La supuesta función resocializadora del Derecho Penal, en 
Estudios Penales, cit., pag 95. 

23 García- Pablo A. (2007). Criminología, una introducción a sus fundamentos básicos. (pag 690) 
Valencia: Tirant lo Blanch.
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criminológica también están implicadas variables como la víctima y la comunidad. 24  
No estamos aplicando las reformas que la LO 1/2004 de 28 de diciembre contempla, 
véase el informe de Freixes en relación con la situación legal de la violencia de género 
en España y  su posición con respecto al resto de países de la Unión Europea25. El 
aspecto punitivo, así como las medidas de protección a la víctima se aplican 
correctamente de acuerdo los requerimientos legales. Por tanto, estamos aplicando 
consistentemente la prevención secundaría pero el número de mujeres muertas se 
mantiene, e incluso asciende, a la vez que disminuye la edad de comisión del delito. 
Esto indica que suspendemos en prevención primaria en ámbitos como familia, 
educación, comunidad... No estamos coartando a los medios de comunicación. Las 
campañas preventivas se están realizando por Organizaciones No Gubernamentales en 
su mayoría, y a pesar de que una parte de la financiación corra a cargo de las 
Instituciones Públicas, son estas últimas las que debieran llevar el peso económico y 
experimental; sobre todo porque dichas ONG´s no se encuentran en todas las 
Comunidades Autónomas. Un ejemplo del trabajo y  esfuerzo realizado por éstas: el 
“Proyecto Némesis”26. 
 

Propongo que nos fijemos en países donde la incidencia del fenómeno es mínima. E 
incorporar aquellos cambios que ya están funcionando, un buen ejemplo en políticas 
preventivas se da en Luxemburgo 27.

24 García- Pablo A. (2007). Criminología, una introducción a sus fundamentos básicos. Valencia: Tirant 
lo Blanch. (pp 511- 690)

25 FREIXES T. (Senior Expert) Sales M., Saura N., Rodríguez F. (Experts)  Visser C. (Lawyer linguist) 
(2010). Feasibility study national legislation on gender violence and violence against children. En línea 
disponible en: http://www.uab.es/uabdivulga/img/National%20report%20Spain.pdf  [Recuperado el día 
04-11-2012]. Véase también el estudio europeo: http://www.uab.es/uabdivulga/img/
EuropeanCommissionGeneralStudy.pdf   [Recuperado el día 04-11-2012]

26 En línea disponible en: http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/manual.pdf, 
[Recuperado el día 19/12/2011]. Véase también, en línea disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/
models/sep1/Resource/1039/1/images/contenido_5.pdf, [Recuperado el día 19/12/2011].

27  Anexo, Tabla 3: Informe mundial sobre la violencia y la salud, OMS (2002). En línea disponible en:  
http://www.redfeminista.org/documentosA/oms%20resumen.pdf, [Recuperado el día 10/10/2012]. 

Cifras de violencia contra la mujer en la unión europea, (2006). En línea disponible en: http://
www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/Cifras_UE_2006.pdf  [Recuperado 
el día 11-11-2012]

Luxemburgo, políticas. En línea disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
cedaw25years/content/spanish/CONCLUDING_COMMENTS/Luxembourg/Luxembourg-CO-3.pdf 
[Recuperado el día 06-11-2012]. Véase también en línea disponible: http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/CONCLUDING_COMMENTS/Luxembourg/Luxembourg-
CO-3.pdf. [Recuperado el día 06-11-2012].

http://www.uab.es/uabdivulga/img/National%20report%20Spain.pdf
http://www.uab.es/uabdivulga/img/National%20report%20Spain.pdf
http://www.uab.es/uabdivulga/img/EuropeanCommissionGeneralStudy.pdf
http://www.uab.es/uabdivulga/img/EuropeanCommissionGeneralStudy.pdf
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http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=true
http://www.usc.edu/programs/neuroscience/faculty/profile.php?fid=70
http://www.usc.edu/programs/neuroscience/faculty/profile.php?fid=70
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/detecta_informe.pdf
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PI_8KLwdhYkC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Luxemburgo+politicas+violencia+genero&ots=ZlE7Ut5cwo&sig=IG6GHYDGipT1qOtw7jgVH7RIQlk#v=onepage&q&f=false
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/contenido_5.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/contenido_5.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/contenido_5.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1039/1/images/contenido_5.pdf
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existentes. En línea, disponible en: http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/
SEGUNDOINFORME.pdf  [Recuperado el día  01/11/2012].

Shepherd, G. M. (2004). The Synaptic Organization of the Brain.  Oxford University 
Press. New York.

Worrell, J. (2001). Encyclopedia of women and gender. Sex similarities and differences 
and the impact of society on gender. San Diego, CA: Academic Press. Véase también: 
Achievement (pp.  43-53). Aggression and gender (pp. 81-93) Anxiety (pp.149-156). 
Assertiveness (pp. 157-168). Empathy and emotional expressivity (391-402). Self-
esteem (941-944).

http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/SEGUNDOINFORME.pdf
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Tabla 1

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (1).

20
11

201
0 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

8 3 0 7 5 9 6 2 8 5 5 6 4
5 4 5 8 9 4 6 5 4 3 2 5 3
3 6 5 4 4 9 4 6 6 2 4 5 4
3 10 2 5 4 5 3 6 5 9 5 2 9
8 6 9 3 7 5 4 8 6 3 9 6 2
3 5 5 5 10 2 6 6 8 3 3 8 4
7 10 6 5 8 8 4 7 8 6 1 6 3
4 2 6 8 7 9 6 6 8 7 4 4 5
6 7 6 7 4 3 4 7 4 3 5 7 3
5 6 6 7 5 6 5 7 2 5 4 7 4
3 7 0 6 7 2 6 4 9 4 3 2 8

7 5 11 1 6 3 8 3 4 5 5 5

55 73 55 76 71 68 57 72 71 54 50 63 54
 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

 

Fuente:1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.
Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.Nota: Los datos se actualizan una vez finaliza el mes correspondiente.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1)    Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero  sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.
(2) Para el año actual puede no coincidir con el total del resto de tablas porque no 
incluye las víctimas del mes en curso.

http://www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=P
roductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888  

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
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Tabla 2

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS 
DE

SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

2-dic  

Menor de 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1

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

18-20 3 0 5 4 2 2 4 5 0 2 0 2 2

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

31-40 14 21 17 16 15 27 14 17 27 11 18 26 17

41-50 12 18 9 19 15 9 10 9 15 6 5 8 6

51-64 6 13 7 11 10 5 3 11 4 7 5 7 3

Mayor de 64 7 4 7 6 10 10 10 11 7 9 4 4 6

Desconocida 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 9

              

TOTAL 55 73 56 76 71 68 57 72 71 54 50 63 54

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.

  Fuente: 1999 - 2005: Elaboración propia a partir de noticias de prensa y de datos del 
Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, 
compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio.
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Tabla 3

 OMS, (2003). Si la primera medida para solucionar un problema es reconocer que 
existe, la violencia machista en el mundo está lejos de acabar. Sólo 23 países, 17 
europeos, 5 americanos y Japón registran y hacen públicos los datos sobre muertes de 
mujeres a manos de su pareja o ex pareja, según recoge el II Informe Internacional de 
Violencia contra la Mujer del Centro Reina Sofía. El trabajo, con datos de 2003, sitúa a 
España a la cola de los países europeos en número de asesinadas por violencia de 
género, por debajo de países como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza. Las 
fuentes del estudio no son homogéneas. Se ha recurrido a Ministerios de Interior, 
Fiscalías, Policía Nacional, Institutos Nacionales de Estadística, Poder Judicial y  otras 
instituciones. Muchos países no tienen estadísticas oficiales, por lo que, en cualquier 
caso, hay que tomar los datos con cautela.
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Anexo 4

CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE EL AMOR EN 
ADOLESCENTES

El cuestionario forma parte del Proyecto de Prevención de la Violencia en Pareja: 
“SOMOS ENTERAS”. Pretende recoger información sobre la influencia del 
recurso audiovisual. A continuación encontrarás una serie de preguntas. Ruego la 
mayor sinceridad posible. Recuerda, no hay respuesta incorrecta y la recogida de 
datos es totalmente anónima. Muchas gracias por tu valiosa colaboración.

Edad: Sexo: Ciudad de 
nacimiento:

¿Tienes pareja 
actualmente?:

Nivel de 
formación y 
ocupación:

1. ¿Qué significa para ti una relación de maltrato?, por favor ejemplifica.

2. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?

3. ¿Crees que esta bien que las chicas salgan con muchos chicos? Y 
¿viceversa? Justifica tu respuesta.

4. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Si pides ayuda a los demás 
creerán que no vales nada. Justifica tu respuesta.
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5. ¿Crees que en una relación de maltrato los sujetos implicados tienen control 
sobre lo que les pasa?, ¿Por qué?

6. ¿Crees que la felicidad completa se alcanza teniendo pareja?, ¿Por qué?

7. ¿Qué significa para ti tener pareja?, ¿Cómo sería tu pareja ideal?

8. ¿Crees que está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que es 
tuyo?

9. ¿Te halaga que tu pareja (si no tienes actualmente, hipotéticamente),  te 
llame habitualmente para saber qué haces, dónde y con quién, porque sabes 
que lo hace por amor?

10. ¿Qué harías si sufrieras maltrato en tu relación de pareja?,  Si fuera un 
amig@ el que lo sufriera, ¿qué harías?
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11. ¿Crees que si el amor es de verdad lo puede todo y es para toda la vida?

12.  ¿Estás de acuerdo en que lo normal es que pierdas el contacto con tus 
amig@s cuando tienes pareja?

13. ¿Crees en la amistad entre hombres y mujeres?, ¿Por qué?

14. ¿Crees que es positivo llevarle la contraria a tu pareja?, ¿Por qué?

¡EL CUESTIONARIO HA TERMINADO, MUCHAS GRACIAS POR 
TU COLABORACIÓN!
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ADDENDA

“Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, que 
la vida sólo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron 
que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la 

responsabilidad de completar lo que nos falta...”

John Lennon


