
 

 

¿Qué piensa la juventud del maltrato en la pareja? 

 

Los datos reflejan un gran incremento del porcentaje de jóvenes 
que consideran muy grave cualquier forma de maltrato  

Con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, el 
Observatorio Vasco de la Juventud quiere recordar que entre sus 
Estadísticas cuenta con datos sobre mujeres jóvenes víctimas de violencia 
de género. De acuerdo a estos datos, proporcionados por la Dirección de 
Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco, en 2011 
siete de cada mil mujeres de la CAPV de 15 a 29 años denunció haber 
sufrido violencia de género en una o varias ocasiones. 

Pero, además, desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos 
ahondar en lo que las personas jóvenes de la CAPV, hombres y mujeres, 
entienden por maltrato dentro de la pareja y qué gravedad atribuyen a 
distintas conductas que se identifican con el maltrato. 

Para ello, en una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en marzo de 2012 a 1233 jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años, se 
han repetido unas preguntas abordadas hace quince años, a fin de analizar 
qué gravedad atribuyen las y los jóvenes a cada una de las situaciones 
propuestas y si la percepción de gravedad se ha incrementado en estos 
años. 

Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad, prohibir a la pareja salir de casa y/o amenazarla son consideradas 
formas muy graves de maltrato por parte de más del 80 % de la juventud 
vasca. Casi dos de cada tres jóvenes también creen que hacer desprecios a 
la pareja es una forma muy grave de maltratarla. La mitad de la juventud 
piensa que no dejarle decidir cosas es una forma muy grave de maltrato. Y 
también son casi la mitad quienes opinan que insultar a la pareja es 
maltrato muy grave. 

¿Lo consideras maltrato? ¿Y qué gravedad le 
atribuyes?

Muy 
grave

Bastante 
grave

Poco 
grave

No es 
maltrato Ns/Nc TOTAL

Obligar a mantener relaciones sexuales 93 6 1 0 0 100

Prohibir salir de casa 82 14 2 1 1 100

Amenazar 81 18 1 0 0 100

Hacer desprecios 63 32 4 1 0 100

No dejar decidir cosas 50 38 9 2 1 100
Insultar 47 38 11 3 1 100
% horizontales

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE DISTINTAS FORMAS DE MALTRATO POR PARTE DE LA 
JUVENTUD DE LA CAPV
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/berria_12_azaroa_25/es_berria/azaroa_25.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_t982/es_t982/adjuntos/t982.pdf


 

La consideración de la gravedad de cada una de estas formas de maltrato 
se ha incrementado notablemente respecto a hace quince años, lo cual 
viene a reflejar una evolución positiva en el reconocimiento de la gravedad 
de cualquier forma de maltrato y en su rechazo por parte de la juventud de 
la CAPV. 

Evolución (1997-2012) de la juventud que considera 
muy grave cada una de las formas de maltrato (%)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos propios (2012) y de 
datos del Gabinete de Prospección Sociológica (1997)
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Pero no sólo han aumentado mucho quienes consideran muy grave cada 
una de las situaciones propuestas, sino que también ha disminuido de forma 
radical el porcentaje de jóvenes que no consideraban maltrato estas 
situaciones. En 1997 un 9 % no consideraba maltrato el desprecio o no 
dejar decidir cosas (1 % y 2 %, respectivamente en 2012), y un 8 % 
tampoco tildaba de maltrato prohibir salir de casa o insultar (1 % y 3 % en 
2012). 

Pasando a analizar las diferencias de percepción entre los hombres y las 
mujeres jóvenes, constatamos que entre estas últimas son mayoría quienes 
consideran muy graves todas las formas de maltrato propuestas, con unas 
variaciones que oscilan entre el 94 % que cataloga de muy grave obligar a 
mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad hasta el 52 % que 
afirma que insultar es una forma de maltrato muy grave. 



Hombres y mujeres de 18 a 29 años que consideran 
muy grave cada una de las formas de maltrato (%)
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En el extremo opuesto, un 2 % de las mujeres jóvenes de la CAPV no 
considera maltrato el insulto o no dejar decidir cosas y un 1 % tampoco 
cataloga de maltrato prohibir salir de casa. 

Podemos concluir que, a pesar del éxito obtenido por las políticas de 
sensibilización desarrolladas por Emakunde y las demás administraciones 
públicas, es indispensable continuar con políticas a favor de la igualdad que 
nos permitan construir relaciones basadas en la tolerancia y el respeto. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

