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Una encuesta indica que el 15,5% de las 
aragonesas han sufrido violencia sexual
● Dos estudios de 
la Universidad de 
Zaragoza recogen 
que la mayor parte 
de las agresiones 
se producen en el 
hogar y el trabajo 

● Las jóvenes 
menores de 30 
años son las 
principales 
víctimas
ZARAGOZA. El 15,5% de las mu-
jeres de la Comunidad han sufri-
do violencia sexual en algún mo-
mento de su vida. Extrapolando 
este dato significa que alrededor 
de 103.000 aragonesas han pade-
cido malos tratos y agresiones se-
xuales, abusos (siendo niñas y 
adolescentes) o acoso. Estas son 
algunas de las conclusiones que 
arrojan dos estudios hechos por 
un equipo de investigadores de la 
Universidad de Zaragoza, impul-
sados por el Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM). 

En la presentación de los infor-
mes, el director del Máster Uni-
versitario de Relaciones de Gé-
nero e investigador de la Univer-
sidad de Zaragoza, Santiago Boi-
ra, que calificó de «preocupan-
tes» los datos aportados por los 
estudios, explicó que son las jó-
venes menores de 30 años las que 
más sufren esta violencia sexual 
que, en la mayoría de los casos, 
se produce en el hogar –el 45% de 
las agresiones ocurrieron en él–, 
en el trabajo –el 20,3%– y en es-
pacios públicos –el 19%–.  

Tipología del agresor 
Asimismo, destacó que la tipolo-
gía de agresor más frecuente es el 
marido o pareja en el 38% de los 
casos; seguido por el jefe o com-
pañero de trabajo (17,7%); los co-
nocidos o amigos (16,5%); hom-
bres desconocidos (15,2%) y pa-
dre, padrastro o alguien del círcu-
lo familiar cercano a la víctima 
(10,2%). Como dato demoledor y 

Natalia Salvo y Santiago Boira, momentos antes de comenzar la presentación de los informes. JOSÉ MIGUEL MARCO

OTRAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

41% 
El 50,6% de los hombres y el 
32,4% de las mujeres piensan 
que el 41% de las denuncias 
presentadas por víctimas de 
violencia sexual son falsas. 

28,6% 
De las 519 mujeres entrevista-
das, 146 afirmaron haber sufri-
do uuno o varios tipos de violen-
cia, lo que supone el 28,6% de 
las mujeres de Aragón.

89,1%  
Los encuestados citaron como motivos por los que los hombres 
agreden sexualmente a las mujeres no aceptar el rechazo 
(89,1%), controlar o someter a las mujeres (87,7%), el consumo 
de alcohol y drogas (82%), problemas mentales (64,7%) y no po-
der controlar impulsos sexuales (54,2%), entre otros.

5,7% 
El 5,7% de las mujeres arago-
nesas han sufrido acoso se-
xual en el trabajo o en el lu-
gar de estudio. Se trata de 
una de las formas más fre-
cuentes de violencia contra la 
mujer, pero menos percibida. 

71% 
El 71% de los aragoneses con-
sideran que hay grandes de-
sigualdades entre hombres y 
mujeres. También reconocen 
que existe discriminación la-
boral por el ser mujer, sobre 
todo en la empresa privada. 

53,2%  
El 53,2% de las mujeres dijeron haber padecido ansiedad o es-
tado de ‘shock’ como consecuencia de la violencia sufrida. El 
26,6% sufrieron lesiones físicas. El 84,8%, rabia y el 81% impo-
tencia. Como dato preocupante, las jóvenes son las que más ex-
perimentan miedo, vergüenza y culpa.

METODOLOGÍA 

Para los estudios se ha em-
pleado una metodología mixta: 
entrevistas telefónicas hechas 
entre noviembre y diciembre 
de 2018 (1.000 encuestas rea-
lizadas a mayores de 18 años 
estratificadas por edad, sexo, 
hábitat y provincia). Y un análi-
sis cualitativo y cuantitativo 
entrevistando a informantes 
clave repartidos en cuatro gru-
pos integrados por hombres y 
mujeres de edad diversa.

muy significativo, Boira apuntó 
que el estudio muestra que el 
77,2% de las mujeres víctimas no 
pidió ayuda tras la agresión sexual, 
ni acudió a ningún lugar. De he-
cho, estas situaciones no se suelen 
denunciar y los agresores no han 
sido juzgados en el 88,6% de los 
casos. Llamativo es también el da-
to que apunta a que solo el 51,95% 
de las mujeres agredidas sexual-
mente recibió ayuda de sus ami-
gos o familiares, un 29,1% acudió 
a los servicios psicológicos espe-
cializados y un 24,1% tuvo ayuda 
sanitaria. El 5,1% recibió apoyos 
económicos. 

La directora del IAM, Natalia 
Salvo, que presentó junto a Boira 
los resultados de los informes, 
explicó que se habían encargado 
en cumplimiento del Pacto de Es-
tado en materia de Violencia de 
Género y puso de manifiesto, en 
base a los resultados de los estu-
dios y las conclusiones presenta-
das por los investigadores, lo di-
fícil que es cambiar la mentalidad 
de la población en cuanto a la 
percepción y el alcance de la vio-
lencia sexual contra las mujeres. 

La directora del IAM destacó, 
por ejemplo, que el 40% de los 
hombres sigue pensando que la 
violencia ejercida contra la mu-
jer no existe o es poco frecuente. 
Asimismo, hizo hincapié en que 
un 20% de los hombres conside-
ra que presionar a la pareja para 
mantener relaciones sexuales no 
es una violación o que el 22% 
cree que si una mujer sale sola o 
viste de manera provocativa tie-
ne parte de culpa si es agredida 
sexualmente. 

El mito de las falsas denuncias 
Salvo se refirió también a las per-
cepciones transmitidas por las 
profesionales que trabajan con 
mujeres víctimas de violencia, 
que apuntan a que una buena par-
te de la juventud reproduce este-
reotipos sexistas y alberga ideas, 
conceptos y actitudes que man-
tienen las desigualdades de géne-
ro. En este sentido, destacan tam-
bién la desinformación que están 
detectado entre los jóvenes, así 
como el alto consumo de porno-
grafía como fuente de aprendiza-
je. Esta realidad fue destacada por 
la directora de IAM, quien se re-
firió a la relación que guarda la 
pornografía con la violencia se-
xual y aseguró que falta educa-
ción afectivo-sexual que enseñe a 
chicos y chicas a relacionarse en 
igualdad de género. 

Por otro parte, tanto Salvo co-
mo Boira consideraron muy 
preocupante que, según los infor-
mes, un 50,6% de los hombres y 
un 32,4% de las mujeres conside-
ren que el 41% de las denuncias 
presentadas por víctimas de vio-
lencia sexual son falsas, «cuando 
las profesionales –apostilló Boi-
ra– afirman que son práctica-
mente inexistentes». En la misma 
línea, la directora del IAM apuntó 
que este argumento «lleva siendo 
útil desde el 2004 para deslegiti-
mar la Ley de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia 
de Género». «Es un discurso que 
termina calando entre los hom-
bres y las mujeres y que ha cobra-
do importancia en la actual coyun-
tura política y social», señaló. 

Por último, y aunque la mayo-
ría de la ciudadanía identifica los 
movimientos feministas como 
una herramienta para los cam-
bios sociales a favor de la igual-
dad, los profesionales apuntan 
que un tercio de los varones y el 
20% de las mujeres consideran 
que las feministas pretenden que 
las mujeres tengan más poder 
que los hombres. 

 B. TRAVESÍ

Aragón recibirá 4,7 millones de 
euros del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género en 2019, 
una cantidad similar a la que lle-
gó a la Comunidad el año pasa-
do. El Gobierno y las comunida-
des autónomas han aprobado 
también el título habilitante que 
acredita la situación de víctima 
de violencia de género sin nece-
sidad de interponer denuncia pa-

ra acceder a prestaciones socio-
laborales. Estas medidas fueron 
aprobadas en la Conferencia 
Sectorial de Igualdad reunida el 
miércoles en Madrid. Los fondos 
serán destinados al manteni-
miento y mejora de las redes de 
recursos y servicios sociales de 
atención a las víctimas, en parti-
cular a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad. HERALDO

Aragón recibe 4,7 millones del  
Pacto contra la Violencia  de Género


