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Los jóvenes creen
que los celos
muestran amor
y que hay que
controlar a la pareja
Una encuesta a 200 adolescentes destapa
muchos falsos mitos en violencia de género
El IES Santiago Hernández y la Universidad
han participado en esta investigación
ZARAGOZA. ¿Crees que los celos

son una forma de demostrar que
estás enamorado de tu pareja? ¿Es
importante tener a tu novio controlado? ¿Piensas que las conductas violentas durante el noviazgo
desaparecen después? Estas fueron solo algunas de las preguntas
de la encuesta que dos trabajadoras sociales hicieron a 200 alumnos de entre 13 y 19 años del instituto Santiago Hernández, en Las
Delicias. Muchas de las respuestas recopiladas muestran una tendencia tan real como preocupante: la avalancha de información
sobre violencia de género no cala
tanto como debería en las nuevas
generaciones, que a menudo confiesan que ni siquiera saben si esta es solo sobre las mujeres; o si es
física o se produce también cuando hay insultos, desprecios y humillaciones.
Dos estudiantes del Grado de
Trabajo Social de la Universidad
de Zaragoza, Judit Morgades (24
años) y Ana Monzón (22), han basado su último trabajo en un estudio sobre las razones que pueden
estar pesando en el incremento de
los casos de violencia de género
entre adolescentes, ya alertado
por la fundación ANAR (Ayuda a
Niños y Adolescentes en Riesgo)
y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Muchos de los chicos de este
instituto revelaron conductas superprotectoras o de control, preocupantes por su vinculación con
los estereotipos de una sociedad
aún paternalista e inmadura. Las
redes sociales también influyen,
aunque en este caso apenas tres o
cuatro chavales reconocieron que
se habían mandado imágenes suyas o insultos sobre ellos a través
de mensajes y de los móviles.

«Hay mucho desconocimiento
y también vemos que, sobre el papel, se reconoce ampliamente que
hay igualdad entre hombres y mujeres, pero luego en la práctica, los
repartos de tareas o los roles que
se presuponen no están tan equilibrados», aseguran las dos autoras.
Respuestas al detalle
Algunos porcentajes llaman la
atención. Por ejemplo, a la pregunta de si los celos o el control
de una persona joven por parte de
su pareja es una forma de demostrar su enamoramiento, el 71% de
los chicos de 4º de la ESO (15
años) y el 68% de las chicas aseguraron estar de acuerdo o muy
de acuerdo. Además, cuatro de cada diez varones y mujeres de estas edades revelaron que creen
que «es importante tener controlada a la pareja, sabiendo lo que
hace todo el tiempo».
Otros creen que las conductas
violentas durante el noviazgo
desaparecen cuando la pareja se
casa o se compromete –lo piensan más los de 13 años que los de
17, y muchos más chicos que chicas– y, en cuanto a los estereotipos, llaman la atención algunos
tópicos.
Por ejemplo, a pesar de su juventud y de vivir en el siglo XXI,
algunos tienen ya un proyecto de
futuro muy marcado y condicionan su felicidad a aspectos como
la vida en común. Por ejemplo, la
mitad de las chicas de 16 años y el
66% de los varones coinciden en
esta aseveración: «No podré ser
feliz si no tengo una relación de
pareja».
Por contra, y afortunadamente,
otras ideas no están tan presentes. Por ejemplo, fueron muy ais-
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ALGUNAS AFIRMACIONES
(Porcentaje de los que contestaron afirmativamente a estas cuestiones)

1. Los celos muestran enamoramiento

71%
68%

Entre 15 y 16 años tienen los chicos y
chicas encuestados que están de acuerdo o muy de acuerdo con que los celos o
el control sobre la pareja muestran enamoramiento. Las chicas de Bachillerato
no estaban tan seguras.

2. Es importante tener controlada
a tu pareja todo el tiempo

56%
50%

Aproximadamente la mitad de los
chavales de 13 años consultados creen
que es importante o muy importante tener a la pareja bajo control. Los expertos
alertan de que los móviles y las redes
sociales alimentan este sentimiento.

3. Las conductas violentas de novios
desaparecen cuando se vive en pareja

33%
19%

Menos mayoritarios, pero con un pensamiento preocupante, son los tres
de cada diez chicos de 15 años que
creen que este problema se soluciona
con la convivencia. Las chicas de 15
años tienen más dudas.

4. Las mujeres provocan (muchas
veces) los episodios de violencia

40%
35%

Esta es, tal vez, una de las afirmaciones
más tristes por la justificación velada
de la violencia. El 40% de los varones de
15 años y el 35% de las mujeres sí que
creen que son ellas las que, a veces, desatan el episodio violento.

5. No podré ser feliz si no tengo
una relación de pareja

66%
55%

El amor romántico y más platónico
irrumpe con fuerza en algunas respuestas. Muchos adolescentes piensan que
tener pareja es una condición indispensable para lograr una vida plena y feliz.

lados los casos en los que los
alumnos de ambos sexos confesaron que creen que «si un hombre maltrata a una mujer es porque la quiere y se preocupa por
ella», y casi todos tienen claro
–sobre todo a medida que las encuestas se hacen en adolescentes
más mayores– que aunque se esté enamorado no hay que aguantar todo, entendiendo como esto
los insultos o los conflictos permanentes.
Dentro de la investigación, estas dos alumnas creen que todo
se encuadra dentro de un movimiento que algunos expertos han
calificado ya de ‘posmachismo’,
es decir, las actitudes machistas
de antaño pero muy camufladas.
Sobre las causas, encuentran algunas. «Las actitudes de dominio entre la población joven se
dan a menudo porque en la pareja se tiende a sobreproteger a la
mujer», expresan las autoras a la
luz de los datos.
También aseguran haber encontrado situaciones de escasa
confianza en la pareja (en las encuestas muchas chicas reconocen que su novio se pone «celoso y que llega a acusarle de mantener relaciones con otros chicos») y que son los varones los
que expresan mayores sentimientos de poder en la relación,
así como de pertenencia de la
chica.
No obstante, y como parte de la
solución, insisten en la necesidad
de que la prevención de la violencia de género se trate a nivel curricular en todos los colegios e
institutos. «Lo único que se suelen ofrecer son charlas aisladas»,
insisten.
Inmigrante o alcohólico
Otros de los tópicos que perduran son los que relacionan este
tipo de violencia –que se da en
todas las clases sociales y tipos
de familia– con situaciones más
marginales. Por ejemplo, parece
haber cierto quórum en que el
maltrato hacia la mujer se da
más entre los inmigrantes. Muchos otros identifican un perfil
más o menos estanco del hombre que ejerce la violencia, y que
sería el de un hombre que consume alcohol, drogas, o que está
sin empleo.
En cualquier caso, la conclusión
es que queda mucho por hacer. La
fundación ANAR, por ejemplo, ha
alertado de que detecta mujeres
adolescentes víctimas de violencia de género por parte de sus parejas con solo 13 y 14 años. El problema se vuelve aún más siniestro si se tiene en cuenta que el
67,4% de ellas no son conscientes
de que están siendo víctimas de
violencia de género.
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