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Euskadi sobre la violencia



INTRODUCCIÓN

2

El Observatorio Vasco de la Juventud aborda en este informe aspectos como la 

percepción de la extensión de la violencia en la sociedad vasca y, más concretamente, 

en la juventud, la percepción de la violencia en los entornos cercanos, la participación 

en situaciones de violencia o haberlas sufrido en alguna ocasión, la opinión sobre 

factores que pueden incidir en el desarrollo de comportamientos violentos y, por último, 

las razones que justificarían el recurso a la violencia.

Cuando se pregunta por la percepción de la extensión de la violencia en la sociedad se 

considera la violencia en un sentido amplio, es decir, incluyendo todos los grados de la 

misma, desde las violencias más sutiles que incluyen la violencia simbólica, en 

ocasiones llamada invisible, como el humor irrespetuoso, la publicidad estereotipadora, 

contra cualquier persona o colectivo, a las más graves y explícitas, como  las 

agresiones sexuales y físicas. 

En el informe se presentan los datos generales, correspondientes a la juventud de 15 a 

30 años, así como las diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes.



 Encuestas online a una amplia muestra de jóvenes

 Entre el 1 y el 13 de diciembre de 2021

 4.918 jóvenes de 15 a 30 años (3.306 mujeres, 1.569 hombres y 43 no binarios/as)

 Datos ponderados para ajustarlos al reparto real de la población joven

 Diseño del estudio y análisis de resultados del Observatorio Vasco de la Juventud

 Gestión de la recogida de encuestas y de la base de datos de Ingartek Consulting S.L.

 Grupos de discusión compuestos por jóvenes

 Entre el 14 y el 16 de diciembre de 2021

 3 grupos de discusión con 23 jóvenes de entre 16 y 31 años (14 mujeres y 9 hombres)

 Diseño y análisis de resultados entre el Observatorio Vasco de la Juventud e Ingartek 

Consulting S.L.

 Contexto previo, en el verano-otoño de 2021

 Macrobotellones de jóvenes que, en algunos casos, acabaron en enfrentamientos con la 

policía (en Donostia o Gorliz, por ejemplo)

 Paliza grupal a un joven de Amorebieta, en coma a raíz de la paliza

 Paliza grupal a un joven homosexual en Galicia que fallece como consecuencia de la paliza

 Noticias de agresiones sexuales

METODOLOGÍA Y CONTEXTO DEL ESTUDIO
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¿En tu opinión la violencia está muy, bastante, poco o nada 

extendida en la sociedad vasca? (%)

Una de cada diez 

personas jóvenes cree que 

la violencia está muy 

extendida en la sociedad 

vasca (10,4%). 

Otro 49,8% cree que está 

bastante extendida.

El 36,4%, por el contrario, 

opina que está poco o 

nada extendida.
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Percepción de la extensión de la violencia en la 

sociedad vasca



¿En tu opinión la violencia está muy, bastante, poco o nada 

extendida en la sociedad vasca? (%)

La percepción de las 

mujeres jóvenes respecto 

a la extensión de la 

violencia en nuestra 

sociedad es más negativa 

que la de los hombres 

jóvenes (el 13,1% de las 

mujeres cree que está 

muy extendida, frente al 

7,9% de los hombres). 

El porcentaje de quienes 

perciben bastante 

violencia también es 

mayor entre las mujeres 

que entre los hombres.
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Percepción de la extensión de la violencia en la 

sociedad vasca, según sexo



¿Y entre la juventud vasca? (%)

Un porcentaje similar de 

jóvenes (12,3%) cree que 

la violencia está muy 

extendida en la juventud 

vasca. 

Y la mitad de la juventud 

piensa que está bastante 

extendida (52,9%).

Una de cada tres 

personas jóvenes señalan 

que la violencia está poco 

o nada extendida en la 

juventud vasca (31,7%).
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Percepción de la extensión de la violencia entre 

la juventud



¿Y entre la juventud vasca? (%)

Nuevamente, se observa 

que las mujeres 

muestran una mayor 

sensibilidad ante las 

situaciones de violencia; 

aunque no hay gran 

diferencia en los 

porcentajes de quienes 

perciben mucha 

violencia sí las hay al 

atender a quienes creen 

que hay bastante 

violencia en la juventud.
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Percepción de la extensión de la violencia entre 

la juventud, según sexo



Más concretamente, ¿en qué medida crees que está extendida 

entre la juventud la violencia por motivación…? (%)

Una cuarta parte de la juventud 

percibe que la violencia de 

género está muy extendida 

entre las personas jóvenes 

(24,1%). Y otro 22,2% cree que 

la violencia homófoba está muy 

extendida. Además, un 16,8% 

cree que la violencia racista 

está muy extendida en la 

juventud.

Solo una de cada diez 

personas jóvenes creen que la 

violencia política está muy 

extendida entre la juventud 

(11,0%).

Y son menos quienes piensan 

que la violencia religiosa está 

muy extendida (3,7%).

31,4 %
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Percepción de la extensión de la violencia de 

distintas motivaciones



Más concretamente, ¿en qué medida crees que está extendida 

entre la juventud la violencia por motivación…? 

(% de quienes afirman que están muy extendidas)

Las mujeres creen en mayor 

medida que los hombres que 

todas estas formas de 

violencia están muy 

presentes en la juventud.

Una de cada tres mujeres 

jóvenes percibe mucha 

violencia de género en la 

juventud, y es que las 

mujeres jóvenes están 

especialmente sensibilizadas 

con las distintas formas de 

violencia contra las mujeres, 

las desigualdades de género 

y los micromachismos.

31,4 %
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Percepción de la extensión de la violencia de 

distintas motivaciones, según sexo



En relación a tu entorno personal, ¿podrías señalar en qué medida 

percibes comportamientos agresivos o violentos en cada uno de los 

siguientes ámbitos en que te desenvuelves? (%)

La juventud percibe más comportamientos violentos en los entornos de ocio (el 6,2% 

percibe muchos de estos comportamientos en los entornos de ocio que frecuenta).

31,4 %
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Percepción de comportamientos violentos 

en el entorno personal

* Percepción de la juventud estudiante
** Percepción de la juventud que trabaja



En relación a tu entorno personal, ¿podrías señalar en qué medida 

percibes comportamientos agresivos o violentos en cada uno de los 

siguientes ámbitos en que te desenvuelves? 

(% de quienes perciben muchos comportamientos)

Las diferencias entre las 

mujeres y los hombres 

jóvenes son escasas en 

lo que respecta a la 

percepción de muchos 

comportamientos 

violentos en sus entornos 

cercanos.

Los porcentajes de 

quienes perciben muchos 

comportamientos 

agresivos en sus 

entornos personales 

siempre están por debajo 

del 10%.

31,4 %
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Percepción de comportamientos violentos 

en el entorno personal, según sexo

* Percepción de la juventud estudiante
** Percepción de la juventud que trabaja



Con frecuencia se habla de agresiones, maltratos y otros tipos de 

violencia. ¿Podrías señalar si tú has sido víctima o no de alguna de 

las siguientes situaciones? (%)

Las formas de maltrato 

emocional o psicológico son más 

habituales que las agresiones 

físicas.

El ámbito escolar es en el que 

más personas jóvenes se han 

sentido maltratadas.

Hay que destacar, en cualquier 

caso, que estos porcentajes 

recogen las vivencias en 

cualquier momento de la vida, no 

necesariamente en el momento 

actual.

31,4 %
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Jóvenes que han vivido alguna vez una situación 

de maltrato físico o emocional



Con frecuencia se habla de agresiones, maltratos y otros tipos de 

violencia. ¿Podrías señalar si tú has sido víctima o no de alguna de 

las siguientes situaciones? (%)

Las mujeres señalan en 

mayor medida que los 

hombres haber padecido 

alguna forma de maltrato 

emocional y, por el contrario, 

afirman haber sufrido menos 

agresiones físicas que ellos.

En cualquier caso, el maltrato 

emocional por parte de 

compañeros y compañeras 

del centro educativo es la 

forma de agresión que más 

relatan haber vivido alguna 

vez tanto los hombres como 

las mujeres jóvenes.

31,4 %
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Jóvenes que han vivido alguna vez una situación 

de maltrato físico o emocional, según sexo



Quizá en algún momento de tu vida has participado activamente en 

algún tipo de violencia. Señala, por favor, de las siguientes 

situaciones, si has participado o no alguna vez en ellas (%)

Los enfrentamientos con 

amistades o compañeros o 

compañeras es la situación 

violenta en que más jóvenes 

dicen haber tomado parte 

activa alguna vez en su vida.

Nuevamente hay que matizar 

que se trata de situaciones 

que se hayan podido vivir en 

alguna ocasión a lo largo de 

la vida. 

31,4 %
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Jóvenes que han participado alguna vez en 

algún tipo de violencia



Quizá en algún momento de tu vida has participado activamente en 

algún tipo de violencia. Señala, por favor, de las siguientes 

situaciones, si has participado o no alguna vez en ellas (%)

En general, los hombres 

jóvenes afirman en mayor 

medida que las mujeres 

haber participado alguna 

vez en los distintos tipos de 

enfrentamientos violentos 

propuestos. 

Las mujeres, sin embargo, 

dicen en mayor medida 

que ellos haberse tenido 

enfrentamientos con los 

progenitores y con la 

pareja.

31,4 %
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Jóvenes que han participado alguna vez en 

algún tipo de violencia, según sexo



¿Y hasta qué punto crees que cada uno de los siguientes aspectos 

puede influir en el comportamiento violento de la juventud? (%)

La juventud considera que el 

factor que más influye en 

desarrollar comportamientos 

violentos es el consumo de 

alcohol y drogas (el 52,7% 

cree que influye mucho).

El entorno en el que se vive, 

las amistades y haber 

padecido malos tratos, físicos 

o psicológicos, también son 

factores que pueden 

determinar en gran medida el 

comportamiento violento, en 

opinión de más del 30% de la 

juventud.

Esto es, la juventud considera 

que son más determinantes 

las vivencias de la persona 

que su carácter.

31,4 %
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Opinión sobre los factores que pueden influir 

en los comportamientos violentos



¿Y hasta qué punto crees que cada uno de los siguientes aspectos 

puede influir en el comportamiento violento de la juventud? 

(% de quienes piensan que puede influir mucho)

Tanto entre los hombres 

como entre las mujeres 

jóvenes el factor que se 

considera más determinante 

en tener comportamientos 

violentos es el consumo de 

alcohol y/o drogas.

Las mujeres piensan en 

mayor medida que los 

hombres que haber 

padecido malos tratos físicos 

o psicológicos puede influir 

mucho en tener 

comportamientos violentos.

31,4 %
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Opinión sobre los factores que pueden influir 

en los comportamientos violentos, según sexo



¿Por qué razón una persona como tú justificaría recurrir al uso 

de la violencia? (%)

La mayoría de la juventud justificaría el uso de la violencia cuando es para defenderse.

Son pocas las personas que defenderían la posibilidad de usar la violencia como medio 

de protesta o reivindicación o como medida de castigo.

31,4 %
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Razones que justificarían el uso de la violencia



¿Por qué razón una persona como tú justificaría recurrir al uso 

de la violencia? (%)

Aunque son minoría, los hombres defenderían más que las mujeres la posibilidad de 

usar la violencia como medida de castigo (el 11,4% de los hombres frente al 5,5% de 

las mujeres). En general los hombres jóvenes defienden algo más que las mujeres el 

recurso a la violencia en todos los supuestos planteados.

31,4 %

19

Razones que justificarían el uso de la violencia, 

según sexo



RESULTADOS MÁS DESTACADOS
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SOBRE LA  PERCEPCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA VIOLENCIA

Una de cada diez personas jóvenes de Euskadi considera que la violencia está muy 

extendida en la sociedad vasca (10,4%) y un porcentaje similar, 12,3%, piensa que la 

violencia está muy extendida entre la juventud. Las personas jóvenes consideran que la 

extensión de la violencia entre la juventud es similar a la que existe en la sociedad en 

general.

Cuando se pregunta por tipos concretos de violencia se pone de manifiesto la especial 

sensibilidad de la juventud ante la violencia machista y homófoba. El 24,1% de las personas 

jóvenes opina que la violencia de género está muy extendida entre la juventud vasca. Un 

22,2% también piensa que la violencia homófoba está muy extendida y un 16,8 % que está 

muy extendida la violencia racista. 

Solo una de cada diez personas jóvenes cree que la violencia política está muy extendida 

entre la juventud (11,0 %) y es que la juventud estima que la situación política actual en 

Euskadi es muy diferente de la vivida hace años.

Las mujeres jóvenes tienen mayor percepción de la extensión de la violencia, en todas 

sus formas, que los hombres jóvenes.



RESULTADOS MÁS DESTACADOS
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SOBRE LA VIVENCIA PERSONAL DE LA VIOLENCIA

El 6,2% de las personas jóvenes afirman que perciben muchos comportamientos 

agresivos o violentos en los entornos de ocio que frecuentan (plazas, parques, bares, 

discotecas, etc.) y un 3,0% señala que los comportamientos agresivos son muy frecuentes 

en su entorno residencial, esto es, en su calle, barrio o pueblo. Además, un 2,0% de las y los 

estudiantes señalan que en su centro de estudios se dan muchos comportamientos violentos 

y el 2,2% de la juventud que trabaja señala lo mismo en relación a su centro de trabajo. 

El maltrato psicológico por parte de compañeros y compañeras en el entorno escolar 

es el comportamiento violento más habitual y lo ha sufrido alguna vez en la vida el 45,6% de 

la juventud.

En general, los hombres jóvenes padecen más agresiones físicas que las mujeres, mientras 

que el maltrato psicológico o emocional es más habitual entre las mujeres. Y, a su vez, los 

hombres, aun de forma minoritaria, participan más que las mujeres en enfrentamientos 

violentos, siendo el más habitual el enfrentamiento con amistades o compañeros o 

compañeras de estudios o de trabajo (21,5% entre los hombres y 12,5% entre las mujeres).



RESULTADOS MÁS DESTACADOS
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SOBRE LA OPINIÓN RESPECTO A LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA

Y LA JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA VIOLENCIA

La mitad de las personas jóvenes (52,7%) creen que el consumo de alcohol y/o drogas 

puede influir mucho en los comportamientos violentos de la juventud.

El 41,5% también cree que el entorno en el que vive una persona puede influir mucho en 

que se comporte violentamente y otro 34,4% también cree que las amistades juegan un 

papel fundamental. 

Los porcentajes de quienes consideran que haber sufrido malos tratos físicos o 

psicológicos, puede influir mucho en que posteriormente se lleven a cabo comportamientos 

violentos también superan el 30%. 

Sin embargo, las personas jóvenes que consideran que la situación política puede llevar a 

comportamientos violentos son un 13,1%. De los diez factores propuestos, este es el que la 

juventud estima que es menos determinante.

La justificación del recurso a la violencia es mayoritaria cuando se trata de una violencia 

defensiva (por encima del 70%), pero no si se usa como medio de protesta o como castigo 

(13,2% y 8,5%, respectivamente). Los hombres justificarían algo más que las mujeres 

recurrir a la violencia en todos los supuestos planteados.



REFLEXIONES DE LAS PERSONAS JÓVENES
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La percepción generalizada en los grupos de discusión es que vivimos en una 

sociedad violenta en la que se transmiten continuamente mensajes violentos, sobre 

todo a través de los medios de comunicación, que, además, tienden a la polarización de 

los discursos y debates. También son recurrentes las menciones espontáneas a la 

violencia machista y a los mensajes de odio en las redes sociales. 

Las personas jóvenes que han participado en los grupos de discusión y han reflexionado 

de forma conjunta sobre estas cuestiones destacan la gran presencia en la sociedad de 

la violencia de carácter psicológico, que adquiere especial relevancia en el ámbito 

escolar y en las relaciones de pareja. 

La juventud considera que la violencia encuentra un agente amplificador en la tecnología 

y hace especial hincapié en que las redes sociales y los medios de comunicación 

actúan como herramienta de polarización y de odio. Esta polarización es percibida como 

caldo de cultivo para el fomento de la violencia, que puede derivar o no en violencia 

física, pero que, en todo caso, genera un entorno de normalización de la misma, lo que 

dificulta el reconocimiento de algunas conductas como violentas.

En los grupos de discusión se hace hincapié en que, actualmente, hay mayor conciencia

respecto a las actitudes violentas, mayor visibilización de las mismas, lo cual no quiere

decir necesariamente que haya más violencia, sino que se visibiliza más y, al mismo

tiempo, hay mayor rechazo y menor tolerancia en la sociedad, en general, y en la 

juventud, en particular, a las distintas manifestaciones de la violencia.



CONCLUSIONES

24

La juventud está cada vez más sensibilizada ante la violencia y no tolera ni justifica 

comportamientos que, años antes, se aceptaban como normales por ser habituales. 

En este sentido, destaca el reconocimiento de que ciertos comportamientos implican 

maltrato emocional.

El recurso a la violencia únicamente se justificaría si es para defenderse; no como 

instrumento de protesta, reivindicación o castigo.

Sin embargo, las personas jóvenes consideran que, en la sociedad actual, hay una 

exposición permanente a los mensajes violentos, especialmente en los medios de 

comunicación.

Las redes sociales, en las que se mueven y socializan las personas jóvenes, también se 

perciben como instrumentos que pueden utilizarse para extender y amplificar los 

discursos de odio, valiéndose del anonimato.

Las mujeres jóvenes, especialmente, están muy sensibilizadas con la violencia de 

género (en otros estudios se constata que es una de sus principales preocupaciones) y, 

por extensión, muestran mayor sensibilidad que los hombres jóvenes hacia otras formas 

o manifestaciones de la violencia.




