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Resumen
El objetivo de este estudio es el análisis de las estadísticas oficiales euro-
peas sobre maltrato desde un punto de vista criminológico, lo que además 
puede servir de ayuda para valorar en un futuro si las medidas adoptadas 
para la disminución y erradicación de la violencia de género son coheren-
tes y proporcionales con el fin buscado y la intensidad del problema.
Sólo hay que ver las estadísticas anuales de mujeres muertas a manos de 
sus parejas sentimentales varones, pero ¿Cuántas mujeres maltratadas 
hay en España? ¿Cómo podemos conocer la magnitud de este problema? 
¿Son fiables los datos oficiales que nos ofrecen al público? De analizar 
todos estas cuestiones nos encargaremos a lo largo del presente trabajo.

Palabras clave
Malos tratos, violencia de género, estadísticas oficiales, prevención, me-
todología..

Abstrac
The aim of this study is the analysis of official European statistics on abuse 
from a criminological point of view, which can also help to assess in the fu-
ture whether the measures taken to reduce and eradicate gender violence 
are consistent and proportional to the intended purpose and the intensity 
of the problem.
You only have to see the annual statistics of women killed at the hands of 
their male sentimental partners, but how many battered women are there 
in Spain? How can we know the magnitude of this problem? Are the official 
data they offer us reliable to the public? To analyze all these questions we 
will be responsible throughout the present work.

Keywork
Bad treatments, gender violence, official statistics, prevention, methodo-
logy.
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Introducción

Conocer la realidad es uno de los principales objetivos del cri-
minólogo, pues es el comienzo del camino para cambiarla. Tam-
bién en los delitos de violencia de género es vital conocer la 
magnitud del problema para aplicar las soluciones adecuadas.

El objetivo de este estudio será analizar las estadísticas ofi-
ciales europeas sobre maltrato desde un punto de vista cientí-
fico/criminológico, lo que además puede servir de ayuda para 
valorar en un futuro si las medidas adoptadas para la disminu-
ción y erradicación de la violencia de género son coherentes y 
proporcionales con el fin buscado y la intensidad del problema. 

En toda investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que establece, así como los resultados ob-
tenidos, tengan el grado máximo de exactitud y fiabilidad. 

La presente, se podría definir como una investigación des-
criptiva, en cuanto que intenta concretar el problema del mal-
trato de género. Y documental, en términos cuantitativos, pues 
llegaremos a nuestras conclusiones basándonos en fuentes 
documentales de existencia previa, como son las estadísticas 
oficiales en materia de maltrato.

Es un hecho que la violencia contra la mujer como manifes-
tación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia1 
es una lacra que azota la sociedad actual, sólo hay que ver las 
estadísticas anuales de mujeres muertas a manos de sus pare-
jas sentimentales varones, pero ¿Cuántas mujeres maltratadas 
hay en España? ¿Cómo podemos conocer la magnitud de este 
problema? ¿Son fiables los datos oficiales que nos ofrecen al 
público? De analizar todos estas cuestiones nos encargaremos 
a lo largo del presente trabajo.

Por último, comentar que aunque el presente trabajo aborde 
el maltrato de género únicamente desde una perspectiva cuan-
titativa, creemos que un estudio más completo incluiría además, 
una aproximación cualitativa al mismo, pues aunque únicamen-
te fuera una mujer víctima de este delito, sería suficiente para 
tomar medidas en defensa de sus derechos, ya que el maltrato 
se debe abordar desde un punto de vista integral, esto es, cuan-
titativo y cualitativo, ya que tratamos, como venimos diciendo, 
con los derechos fundamentales más básicos de las personas.

El estudio del FRA

Introducción
En febrero de 2014 se hicieron públicos los resultados de un 
estudio realizado por la Agencia de la Unión Europea para los 
derechos fundamentales (FRA, en adelante), titulado “Violence 
against Women: An EU-wide Survey”[CITATION Fun14 \l 3082 ].

1 Artículo 1 Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales de protección de mujeres 
víctimas de violencia de género.

Los principales resultados del mismo, que causaron 
un gran impacto social, son los que a continuación se 
detallan, y que según el propio informe retratan un 
abuso extensivo que afecta a la vida de muchas mu-
jeres, y que sistemáticamente no se denuncia:

• Una de cada diez mujeres ha sufrido violencia se-
xual (en alguna de sus formas) desde los 15 años de 
edad hasta la fecha actual del informe.

•  Una de cada veinte mujeres ha sido violada desde 
los 15 años.

• Una de cada 5 ha experimentado violencia física o 
sexual de su antiguo o actual compañero.

• Una de cada 10 mujeres ha experimentado alguna 
forma de violencia sexual antes de los 15 años.

• Sólo el 14 % de las mismas ha denunciado los casos 
más graves cometidos por sus parejas sentimentales 
a la policía.

Cómo se ha llegado a estos resultados, la eventual 
procedencia del método utilizado para el análisis de 
los datos obtenidos, entre otros, van a ser el leitmotiv 
del estudio que llevaremos a cabo a continuación, para 
lo cual, vamos a realizar un minucioso desglose del 
mismo, de acuerdo con los datos ofrecidos en los do-
cumentos de informe técnico y principales resultados 
del estudio. 

2.1 Origen
El citado estudio de la Violencia contra la Mujer se 
realiza a petición del parlamento Europeo en el año 
2009, refrendada por el Consejo de Europa en mar-
zo del 2010 en las conclusiones de la reunión para la 
erradicación de la violencia hacia la mujer en la Unión 
Europea, las cuales autorizan al FRA a “…recoger y 
compilar estadísticas comparadas y de confianza, 
en todos los campos de discriminación […], inclu-
yendo datos comparados sobre violencia sobre la 
mujer en la UE”.

2.2 Finalidad 
Proveer la primera base de datos sobre la extensión, 
naturaleza y consecuencias de la violencia sobre 
la mujer, como éstas la reportan, que puede ser 
usada para informar las políticas de acción sobre 
el terreno. 

Es cierto que con los resultados de los estudios rea-
lizados a nivel nacional por cada país miembro de la 
UE, no se puede realizar estudios europeos compara-
dos de violencia sobre la mujer debido a muchos mo-
tivos, entre los que podemos destacar los siguientes:

• Las diferentes legislaciones existentes en cada país 
para cada tipo de delito (como en el caso de la viola-
ción). Que arrojaría una horquilla muy amplia de resul-
tados en caso de utilizar datos de estudios nacionales 
para llevar a cabo un estudio sobre cualquier tipo de 
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violencia a nivel comunitario.
• Los estudios en cada país van dirigidos a distintos 

colectivos.
• Los estudios nacionales están basados en muestras 

de diferente tamaño, así como distintas metodolo-
gías de análisis de los datos obtenidos.

• Las distintas formas de obtener los datos tales como 
entrevistas cara a cara, cuestionarios telefónicos o 
postales, etc.  

• Pero lo que imposibilita en mayor medida el estudio 
de delitos en la UE partiendo de datos obtenidos en 
estudios nacionales, son las distintas cuestiones 
que se plantean en cada país para detectar la exis-
tencia de cada variable (acto violento).

En este sentido, el objeto del estudio del FRA es 
ser el primero de su clase en capturar el alcance 
y naturaleza de la violencia contra la mujer en 
los 28 estados de la UE, utilizando un mis-
mo cuestionario, con misma forma de 
aplicación y basado en una mues-
tra aleatoria. (Página 15).

Señalar la manifestación de 
la violencia basada en la per-
tenencia a un género, sobre 
las mujeres de la UE, como un 
abuso a sus derechos funda-
mentales. 

Aunque para ello no fuera pre-
ciso llevar a cabo este informe, al 
menos no en los términos en los que se 
plantea, y que a continuación se relatan:

2.3 Descripción
Al no disponer la UE de definición propia del concep-
to de “Violencia contra la Mujer”, tiene que servirse 
de definiciones de otros organismos internacionales 
(como son la ONU y el Consejo de Europa) para 
servir de punto de partida a este estudio, y a partir 
de las cuales se construirá el cuestionario para la 
detección de la violencia. He aquí unas cuantas de 
éstas definiciones:

• “la violencia basada en el género, es la violen-
cia dirigida contra la mujer por el hecho de ser-
lo, o la que afecta desproporcionadamente a la 
mujer”[CITATION Rec92 \l 3082 ].

• “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitra-
ria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”[CITATION 
ONU93 \t  \l 3082 ].

• “las agresiones sufridas por la mujer como conse-

cuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre 
el masculino y femenino, situándola en una posición de subor-
dinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos 
de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones 
de pareja, agresión sexual en la vida social, y acoso en el medio 
laboral”[CITATION ONU95 \t  \l 3082 ].

• “se entiende como una violación de los derechos humanos 
y una forma de la discriminación contra las mujeres, y se 
considerará como tal todos los actos de violencia basada 
en el género que produzcan, o puedan producir, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a las 
mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública o privada”[CITATION Con11 \l 
3082 ]. (página 10).

Sin embargo, este estudio no se ocupa de informar sobre otros 
tipos de violencia contra la mujer existentes de acuerdo con las 

definiciones ofrecidas, tales como la mutilación genital fe-
menina o la trata de mujeres, pues según el propio 

informe, “afectan a grupos concretos de entre la 
población femenina y serían muy difíciles de 
descubrir en un estudio de la población ge-
neral” 

El estudio se realizó sobre una muestra con-
junta a nivel europeo (de los 28 estados que 
componen la UE) de 42.000 mujeres, de un to-
tal de 186.590848 residentes en la UE (a 1 de 

Enero de 2013). A nivel nacional, en cada país se 
encuestó entre 1500 y 1600 mujeres aproximada-

mente, salvo en el caso de Luxemburgo, donde fue-
ron entrevistadas 908, de edades comprendidas entre 18 

y 74 años. Excluyendo a las mujeres que no hablaran la lengua 
oficial del país donde se llevaba a cabo la encuesta.

La encuesta realiza preguntas para detectar la violencia (con-
siderando como tal la violencia física y sexual, el acoso sexual y 
el acecho), contra las mujeres tanto la perpetrada por la pareja 
(considerando como tal al esposo, pareja en una unión civil  regis-
trada, conviviente aun sin estar casados, o varón con el que tenga 
una relación de pareja sin convivencia) como la perpetrada por 
hombres que no fueran o hubiesen sido pareja de la encuestada 
(considerando como tales a compañeros de trabajo, supervisores, 
clientes, profesores, otros familiares, amigos y conocidos, citas o 
personas que no conocía la encuestada), en dos períodos prin-
cipales de referencia, la violencia sufrida desde los 15 años, y la 
sufrida en los últimos 12 meses anteriores al estudio.

Los encargados de llevar a cabo el estudio fue la empresa 
IPSOS MORI en colaboración con HEUNI (Instituto para la Pre-
vención y control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas) y el 
UNICRI (Instituto de Naciones Unidas para la investigación de la 
Delincuencia Inter-regional y la Justicia). 

El cuestionario empleado para la determinación de la violencia, 
está basado en los principales estudios destinados a la detección 
de violencia sobre la mujer, que posteriormente fue puesto a prue-
ba en cada estado miembro mediante la realización de entrevistas 
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piloto para su mejora. Tiene un carácter a-jurídico, puesto que 
como hemos dicho, en cada país existen diferentes conceptos 
de delitos.

Las encuestadas fueron seleccionadas para participar en 
este estudio mediante muestreo polietápico aleatorio, esto signi-
fica que se usó una serie de etapas de elección, según el propio 
estudio, para tratar de asegurar que las entrevistadas fueran una  
muestra representativa de la población general de mujeres en 
cada Estado miembro de la UE. A su vez, la muestra se estrati-
ficó según el carácter geográfico urbano/rural de la región, para 
hacerlo más representativo.

Este método aleatorio para la selección de mujeres a en-
cuestar, está basado en la preselección de la dirección de la 
vivienda de la mujer, extrayéndola del censo electoral local co-
rrespondiente, y seleccionando un máximo de 30 entrevistadas 
para cada distrito del censo. Donde no existían los censos, la 
selección de las direcciones se llevaba a cabo aleatoriamente 
durante el itinerario de las entrevistadoras.

Se elegía a una mujer en concreto de entre todas las resi-
dentes en cada dirección seleccionada, una vez elegida para la 
realización del cuestionario, no podía ser sustituida por ninguna 
otra. En caso de no encontrar a la mujer elegida, se realizaban 
hasta 3 visitas a distintas horas y días para mejorar las posibili-
dades de localización de la mujer, y entre la primera y la última 
visita para contactar con la elegida debía existir un mínimo de 
10 días.

Los primeros contactos se llevaban a cabo mediante visita, 
teléfono o carta, en el que el estudio se presentaba como una 
encuesta sobre el bienestar y seguridad de las mujeres.

Ciertas poblaciones, como las personas ingresadas en ins-
tituciones como hogares de ancianos, prisiones, cuarteles del 
ejército, residencias de estudiantes, así como personas sin ho-
gar, fueron excluidos.

En este estudio las entrevistas se llevaban a cabo en el domi-
cilio de las encuestadas o en otro lugar de su elección, y fueron 
cumplimentadas por las entrevistadoras empleando mayorita-
riamente el sistema CAPI (computer assisted personal inter-
viewing), o lo que es lo mismo, utilizando un ordenador portátil, 
en 23 estados, y PAPI (paper and pen personal interviewing), o 
lo que es lo mismo usando papel y bolígrafo, en 5 estados, por 
falta de medios. Pero nunca se emplea el sistema CASI (compu-
ter assisted self interviewing), lo que podría haber hecho variar 
los resultados obtenidos como veremos posteriormente.

En ambos casos las entrevistadas eran asistidas por las en-
trevistadoras (que empleaban tarjetas para recordarles las posi-
bles contestaciones), y cuando se preguntaba sobre experien-
cias más íntimas de violencia, se empleaba un pequeño cuestio-
nario en papel que debían responden las entrevistadas por ellas 
mismas y se recogía en sobre sellado para el posterior análisis.

En el estudio se indica que se emplearon procesos de pon-
deración para reducir el error de medición ajustando por grupo 
de edad y tomando en consideración si el individuo vivía en una 
zona rural o urbana2. 

2 Pero no hay proceso de ponderación para reducir el error producido por la escasa 
tasa de respuesta.

Se tuvo en cuenta la aparición en los medios de co-
municación de sucesos relacionados con la violencia 
contra la mujer que pudieran influir en la realización 
de los test.

Los únicas cuestiones que variaban en las entrevis-
tas eran los relativos a los ítems “nivel de educación” 
e “ingresos” para adecuarlos a la realidad de cada es-
tado miembro.

Resultados del estudio

Violencia Física y sexual

3.1 Detección de violencia 
Las preguntas empleadas para determinar la existen-
cia de violencia física o sexual, fueron preguntadas 
respecto de la pareja actual, de las ex parejas, y de 
otras personas, cada una por separado. Y se efectua-
ron para dos periodos, en los últimos 12 meses, y des-
de los 15 años de edad. Son las siguientes (recuadro 
2.1):

3.1.1 Detección de la Violencia física:
¿Con qué frecuencia alguien:

• ¿Le empujó?
• ¿Le abofeteó?
• ¿Le lanzó un objeto contundente?
• ¿Le agarró del pelo?
• ¿Le golpeó con el puño, un objeto contundente o le 

dio patadas?
• ¿Le quemó?
• ¿Intentó asfixiarla o estrangularla?
• ¿Le produjo un corte, le apuñaló o le disparó?
• ¿Golpeó su cabeza contra algo?

3.1.2 Detección de la Violencia sexual
¿Con qué frecuencia alguien:

• Le ha obligado a tener relaciones sexuales forzándola 
o lastimándola de alguna manera? [Por relaciones se-
xuales queremos decir aquí contacto por vía oral, sexo 
anal o penetración vaginal].

• Ha tratado de obligarla a tener relaciones sexuales, en 
los términos expuestos en la pregunta anterior.

• Le obligó a tomar parte en actividades sexuales de 
cualquier clase sin su consentimiento o cuando usted 
no podía negarse?

• Ha consentido la actividad sexual por miedo a lo que 
podría suceder si se hubiera negado?

Se incluye un cuestionario a autocompletar en el 
caso de que la encuestada haya referido sufrir violen-
cia física o sexual, que consistía en responder si o no 
a seis cuestiones. Las respuestas eran introducidas en 
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sobre sellado a abrir posteriormente durante el análisis de los da-
tos. Las cuestiones eran las siguientes:

• Mi pareja3 o ex pareja ha sido físicamente violento contra mí.
• Mi pareja o ex pareja ha sido sexualmente violento contra mí.
• Desde que tenía alrededor de 15 años, alguien distinto a mi pareja 

o ex pareja ha sido físicamente violento contra mí.
• Desde que tenía alrededor de 15 años, alguien distinto a mi pareja 

o ex pareja ha sido sexualmente violento contra mí.
• Cuando era menor de 15 años, alguien fue físicamente violento 

contra mí.
• Cuando era menor de 15 años, alguien fue sexualmente violento 

contra mí.

3.2 Datos sobre Violencia física y/o sexual

3.2.1 Desde los 15 años de edad
Los resultados ofrecidos por la encuesta a nivel europeo sobre 
violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad fueron los 
siguientes:

• Violencia ejercida por la actual pareja: 8 %.
• Violencia ejercida por la ex pareja: 26 %.
• Violencia ejercida por cualquier pareja (actual o anterior): 22 %.
• Violencia ejercida por no pareja: 22%. 
• Violencia ejercida por cualquiera (pareja, ex pareja o no pareja): 

33 %. 

Este último dato, además de sumar dos tipos de violencia distin-
tos (ámbito de pareja y fuera de ella, ya sea ámbito laboral, familiar 
etc.), se ofrece descontextualizado, dado que no se compara con 
la violencia sufrida por los varones, lo que si reflejaría la realidad 
social del problema de la violencia en toda su dimensión. No tiene 
mucho sentido presentarlo así, y además genera alarma social al 
ser una cifra tan elevada. 

3.2.2 En el último año
El estudio ofrece información sobre el porcentaje de mujeres que 
han sufrido violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por 
tipo de perpetrador para cada país, y la media europea. Los datos 
a nivel europeo son los siguientes:

• Violencia ejercida por la actual pareja: 3 %.
• Violencia ejercida por la ex pareja: 3 %.
• Violencia ejercida por cualquier pareja (actual o anterior): 4 %.
• Violencia ejercida por no pareja: 5 %.
• Violencia ejercida por cualquier varón (pareja, ex pareja o no pa-

reja): 8 %.

Teniendo en cuenta estos datos, el informe afirma que en los 
12 meses anteriores a la entrevista, y de acuerdo con los da-
tos demográficos europeos, aproximadamente 13 millones de 
mujeres en la UE de entre 18 y 74 años, han experimentado 
violencia física ejercida por cualquiera.

3 Los datos referentes a parejas o ex parejas no se circunscriben únicamente a hombres, 
pues también consideran las agresiones a mujeres por parte de sus parejas (actuales o 
anteriores) mujeres, como veremos posteriormente.

Lo que no dice el informe es a cuántas, o cuáles 
de las cuestiones destinadas a detectar la violencia 
hay que contestar afirmativamente para reputar la 
existencia de violencia física, y considerar a la mujer 
como víctima de esta violencia. Aunque posterior-
mente en la página 39 del mismo parece concre-
tarlo, pero no queda del todo aclarado como luego 
veremos.

3.2.3 Periodo de victimización en violen-
cia física
Posteriormente se completan los datos indicados en 
el apartado anterior, pues se indican las respuestas 
sobre experiencias de violencia física por otro (pare-
ja actual o anterior o por no pareja), según el periodo 
de victimización:

• El 7% de mujeres ha sido victimizada en el último 
año.

• El 24 % de mujeres ha sido victimiza antes del úl-
timo año.

• El 69 % de mujeres no ha sido victimizada nunca.

En total el 31 % de mujeres ha sufrido violencia 
física desde los 15 años por cualquiera. 

En el informe se indica que si no contásemos las 
experiencias de violencia física ítem “empujones” 
(que como veremos después es la más común), la 
tasa de mujeres que han sufrido violencia a lo largo 
de su vida se reduciría al 25 % (sin facilitar más da-
tos).

3.2.4 Tipología de Violencia física
En este apartado del estudio se informa sobre la pre-
valencia de violencia física sufrida por las mujeres 
a manos de sus parejas (actual o anterior) y por no 
pareja, desde la edad de 15 años. Según la tipología 
de la agresión.

En ella se observa que los porcentajes más altos 
de violencia física son los perpetrados por ex parejas 
y no parejas (bastantes similares), sobretodo en la 
variable “empujones” el 13 % de las mujeres lo han 
sufrido desde los 15 años de edad, en el caso de no 
parejas y el 19 % en caso de ex pareja. 

Los episodios de violencia física referenciados 
se han podido producir desde la edad de 15 años, 
eso conlleva una dificultad, pues desconocemos el 
momento exacto, lo que nos aboca a una descontex-
tualización histórica que hace imposible el análisis e 
interpretación de los resultados desde un punto de 
vista científico.

Con todos estos datos, las peleas juveniles en 
las que hubiesen participado las encuestadas contra 
otras jóvenes (y muchas chicas se ven envueltas en 
ellas), en las que hubiera sido empujada, agarrada 
violentamente o le hayan tirado del pelo (agresiones 
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3.2.6 Tipología de Violencia sexual
En los resultados del estudio se indican las formas de 
violencia sexual sufridas por mujeres, perpetradas por 
cualquiera, desde los 15 años de edad y en el último 
año. Y según el informe, el 5 % de las mujeres ha sido 
“forzada a tener relaciones sexuales, forzándola o las-
timándola de alguna manera” por cualquier pareja (ac-
tual o anterior) o por no pareja, desde los 15 años. Y un 
0,8 % ha sido forzada en el último año. En el informe 
se interpreta el primer dato como que una de cada 20 
mujeres ha sido violada alguna vez en su vida.

3.2.7 La ruptura de la relación
También se indica el porcentaje de las encuestadas 
que se han separado, siendo la violencia el motivo de 
la separación. Los resultados son los siguientes:

• El 2 % no responden.
• El 30 % indica que no (la violencia no fue la razón).
• El 19 % indica que sí, pero no como razón principal.
• El 49 % indica que sí, la violencia fue la razón principal 

de la separación. 
Tampoco indica el informe qué tipo de violencia fue 

el motivo de la ruptura (física, psicológica o sexual).

3.2.8 El sexo del perpetrador de la violen-
cia
Se indica el sexo del perpetrador de violencia física o 
sexual desde los 15 años, con un perpetrador distinto 
a pareja (actual o anterior). Los resultados son los si-
guientes:

• El 67 % de la violencia física contra la mujer ha sido 
cometida por hombres.

• El 26 % de la violencia física contra la mujer ha sido 
cometida por otras mujeres.

En lo que al sexo del perpetrador de la violencia 
respecta, el informe resalta lo siguiente:

Sólo 151 mujeres de entre todas las encuestadas, 
indicaron que sus parejas actuales eran mujeres, y de 
entre éstas, solo 8 (el 11 % después de ponderación) 
indicaron que habían sufrido violencia física o sexual 
por parte de sus actuales parejas.

Al preguntar sobre la violencia de parejas anterio-
res, la encuesta no identifica si la violencia se come-
tía por la ex pareja hombre o mujer, si el entrevistado 
hubiera tenido ambas. Lo que se puede decir es que 
93 mujeres encuestadas indican que han tenido en el 
pasado sólo parejas femeninas.

De estos 93 encuestadas, 29 mujeres, es decir el 
45% (después de ponderación) indican que han expe-
rimentado violencia física y/o sexual por parte de una 
ex pareja. Los números implicados son, sin embargo, 
tan pequeños que este hallazgo, por lo tanto, no se 
puede generalizar a la población más amplia de las 
parejas del mismo sexo.

estas dos últimas, que más frecuentemente comete la mujer 
contra otra mujer según el estudio), engrosarían ostensiblemen-
te los resultados de violencia cometida contra la mujer. 

No creemos que el objetivo del estudio haya sido detectar 
este tipo de violencia, sino que el espíritu del mismo va más en-
caminado a descubrir potenciales situaciones de maltrato, pero 
desconocemos si las entrevistadoras así lo han comunicado a 
las entrevistadas, o si las entrevistadas lo han entendido en este 
sentido, o en el primero de los indicados, pues el informe no 
facilita datos que confirmen un extremo u otro.

3.2.5 Periodo de victimización en violencia sexual
En cuanto a las experiencias de violencia sexual cometidas por 
cualquier pareja (actual o anterior) o por no pareja, según el pe-
riodo de victimización, se ofrecen los siguientes resultados:

• El 2 % de mujeres en el último año.
• El 9 % de mujeres antes del último año.
• El 89 % de mujeres nunca.

Según estos datos el estudio informa de que en total, el 11 

% de las mujeres europeas ha sufrido violencia sexual de algún 
tipo, por cualquiera desde los 15 años, y el 2% en el último año, 
lo que supondría alrededor de 3,7 millones de mujeres entre los 
18 y 74 años, de acuerdo con los datos demográficos europeos.

Lo que no dice el informe, una vez más, es a cuántas o cuáles 
de las cuestiones destinadas a detectar la violencia sexual hay 
que contestar afirmativamente para reputar su existencia, y con-
siderar a la mujer como víctima de esta violencia.

Además, de las preguntas destinadas a detectar la violen-
cia sexual,  una  vez más, a nuestro juicio, se puede decir que 
tampoco son lo suficientemente concretas para asegurar que 
respondiendo afirmativamente a alguna de ellas se es víctima 
de este tipo de violencia.

Esto se observa más concretamente en la última de las cues-
tiones “¿Consintió tener actividad sexual porque tenía miedo de 
lo que pasaría si se negaba?”. No concreta si lo que pasaría se-
ría algún tipo de reacción violenta (física, psicológica o sexual), 
o que  hubieran forzado a la entrevistada, etc. El estudio podría 
haber hablado de “represalias violentas”, por ejemplo, para acla-
rar las consecuencias a las que se refería, pero tampoco lo hizo. 
La pregunta es tan ambigua que cabría contestarla afirmativa-
mente, por ejemplo de que una mujer practicara sexo con su 
pareja por miedo a perder la relación. Y eso no es lo que se está 
intentando detectar en el informe. 
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• Menospreciado o humillado en privado?
• Hecho cosas para asustarla o intimidarla a propósi-

to, por ejemplo, gritar y tirar cosas?
• Obligado ver o mirar material pornográfico en contra 

de su voluntad?
• Le prohíbe/bió salir de casa, le quita/ó las llaves del 

coche o le encierra/ó?
• Amenazado con hacerle daño a usted físicamente?
• Amenazado con lastimar o matar a otra persona que 

te importa?

Detección de “Chantajea con abusar de 
los niños/abuso de los niños”:
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual 
le ha/¿Alguna pareja anterior alguna vez le ha...

• Amenazado con llevarse a los niños lejos de ti?
• Amenazado con lastimar a sus hijos?
• Hecho daño a sus hijos?

4.2 Datos sobre Violencia psicológica
4.2.1 Tipos de abuso
Se presentan los resultados de violencia psicológi-
ca por la pareja, según tipo de abuso (de los cuatro 
referidos, y de cualquiera de ellos) y según tipo de 
pareja (actual o anterior). El dato que se resalta en 
el informe (además del 43 % total) es que el 35 % de 
las mujeres ha sufrido comportamiento controlador 
de su actual o anterior pareja, casi el mismo número 
de mueres (32 %) que han experimentado alguna 
forma de comportamiento psicológico abusivo.

Una vez más se echa de menos una referencia a 
datos de varones que hubieran sufrido este mismo 
tipo de violencia, al objeto de tener una visión global 
e integral del problema de la violencia psicológica.
4.2.2 Violencia psicológica por países y 
media comunitaria
Se informa de las mujeres que han sufrido violen-
cia psicológica durante la relación de pareja, según 
el tipo de perpetrador y Estado miembro de la UE, 
reportando que en la UE, el 23 % de mujeres ha su-
frido violencia psicológica por su actual pareja, el 48 
% ha sufrido violencia psicológica por parejas ante-
riores, y el 43 % ha sufrido violencia psicológica por 
cualquiera de las parejas.

Este último, es el dato que se destaca en el infor-
me, en total, el 43% de las mujeres indican que han 
experimentado alguna forma de violencia psicológi-
ca en sus relaciones, ya sea con su pareja actual o 
ex pareja.

Una vez más facilita datos conjuntamente de vio-
lencia actual y violencia en el pasado, en un solo 
porcentaje, lo cual no describe la situación actual del 
problema, pero puede llegar a interpretarse como tal.

Y tampoco se concreta cuántas contestaciones 
afirmativas a las 17 preguntas referidas anterior-

3.2.9 Relación del perpetrador con la víctima
En cuanto a los tipos de perpetradores (que no fueran o hubiesen 
sido pareja) de la violencia, según tipo de violencia (física o sexual) 
desde los 15 años de la entrevistada, se indica que un 31 % de 
mujeres que han sufrido violencia física, reconocen a un familiar 
como el perpetrador de la misma. El informe establece que esto 
indica que el problema de la violencia va más allá de la pareja de 
la mujer, y tiene un contexto más amplio.

Violencia psicológica 

La violencia psicológica se ha estudiado menos que la violencia fí-
sica o sexual, en parte debido a la falta de entendimiento en cómo 
se debe medir esta violencia. 

En este estudio se distinguen cuatro tipos de violencia psico-
lógica:

• Control del comportamiento.
• Violencia económica.
• Comportamiento abusivo.
• Chantajea con abusar de los niños/abuso de los niños.

4.1 Detección de los tipos de violencia 
psicológica

La encuesta FRA aborda este problema utilizando un total de 17 
preguntas sobre la violencia psicológica ejercida por cualquier pa-
reja del participante actual o anterior. Se indican cuántas y cuáles 
de ellas con empleadas para detectar experiencias de violencia 
psicológica: 

Detección del “Comportamiento controlador”:
¿Con qué frecuencia su pareja actual/¿Alguna pareja anterior al-
guna vez...

• Intenta/ó4 impedir que usted vea/viera a sus amigos?
• Trata/ó de restringir su contacto con su familia de nacimiento o pa-

rientes?
• Insiste/ió en saber dónde está/ba en una forma que va más allá de 

una preocupación normal?
• Sospecha/ba que usted es/era infiel?
• Se enfada/ba si usted habla/ba con otro hombre? (u otra mujer, si 

la pareja es mujer)

Detección de la “violencia económica”.
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual le ha/¿Alguna 
pareja anterior alguna vez le ha...

• Le impide/dió tomar decisiones independientes acerca de la familia, 
las finanzas y las compras de forma?

• Le prohíbe/bió que trabaje fuera de casa?

Detección del “comportamiento abusivo”:
¿Con qué frecuencia diría usted que su pareja actual le ha/¿Alguna 
pareja anterior alguna vez le ha...

• Menospreciado o humillado que frente a otras personas?
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tos amenazantes u ofensivos perpetrados un número 
concreto de ocasiones por la misma persona hacia la 
encuestada.

El informe hace referencia al convenio de Estambul 
para definir el acoso como un conjunto de actos que 
individualmente no son delito, pero en conjunto estar 
dirigidos a minar la tranquilidad y seguridad de la per-
sona.

Pero hay que reseñar que el convenio de Estambul 
trata el acoso cometido sobre hombre y mujer, puesto 
que habla de protección contra la violencia de género 
y doméstica, mientras que en el informe solo se inves-
tiga el cometido sobre mujer.

5.2 Detección del acoso
Se establecen las cuestiones destinadas a detectar el 
acecho o acoso a las mujeres: 

Desde que usted tenía 15 años hasta el momento/
en los últimos 12 meses, ¿la misma persona ha come-
tido repetidamente una o más de los siguientes actos 
(se agrupan según los tres tipos de actos de acoso 
distinguidos en el informe en la figura 5.1):

Comunicaciones ofensivas:
• ¿Le envió correos electrónicos, mensajes de texto 

(SMS) o mensajes instantáneos5 que fueran ofensivos 
o amenazantes? 

• ¿Le envió cartas o tarjetas ofensivas o amenazantes?
• ¿Le hizo llamadas de teléfono ofensivas, amenazan-

tes o en las que permanecía en silencio?
• ¿Ha publicado comentarios ofensivos sobre usted en 

internet?
• ¿Ha compartido fotos o videos íntimos de usted, en 

Internet o por  teléfono móvil?
Seguir o merodear:
• ¿Ha merodeado o le ha esperado fuera de su casa, 

lugar de trabajo o escuela sin una razón legítima?
• ¿Le ha seguido deliberadamente?

Daños a la propiedad:
• ¿Rebuscó en su casa o dañó su propiedad delibera-

damente? 

5.3 Prevalencia general del acoso
La prevalencia del acoso se presenta en el informe 
como el porcentaje de encuestadas, que en un periodo 
de tiempo dado (desde los 15 años o en el último año) 
ha sufrido repetidamente al menos 1 de los 8 actos de 
acoso que se indican en el apartado anterior.

Se establece la prevalencia general de acoso en las 
mujeres europeas desde los 15 años. En total, el 18 % 
de las mismas ha sufrido las tres formas de acoso, el 
8% ha sufrido acoso en forma de seguimiento o mero-
deo y el 14 % ha sufrido acoso en forma de comunica-
ciones ofensivas o amenazantes.

También se informa de que el 5% de las europeas 

mente, son precisas para la reputar cada tipo de violencia, ni 
la frecuencia que se precisa referir para que la encuestada sea 
considerada víctima de cada tipo de violencia. Por lo que debe-
mos hacer suposiciones en estos dos aspectos.

De ese 23 % se deriva la siguiente afirmación que se rea-
liza en el estudio “Aproximadamente uno de cada cuatro vícti-
mas, dice que por lo menos una forma de violencia psicológica 
ha ocurrido a menudo o todo el tiempo, en su relación actual”. 
Para continuar afirmando que 3 de cada 4 víctimas, dicen que 
a veces. Sin ofrecer más datos que corroboren lo dicho. No se 
concreta en ningún momento la gradación de la frecuencia de 
violencia psicológica que se ha utilizado en el cuestionario.

4.2.3 Formas más comunes de violencia
En el caso, tanto de la pareja actual como de las parejas ante-
riores, el estudio indica que las tres formas más comunes de 
violencia psicológica implican el menosprecio de la pareja o la 
humillación de la encuestada en privado, insistir en saber dón-
de está de una manera que va más allá de una preocupación 
normal, y enfadarse si habla con otro hombre o con otra mujer, 
en aquellos casos en la encuestada tiene una pareja femenina.

4.2.4 Violencia económica
Se indica el porcentaje mujeres que han experimentado (al me-
nos alguna vez) cada uno de los cuatro tipos de violencia psico-
lógica por la pareja, según tipo de pareja (actual o anterior). De 
estos datos, en el estudio se resalta que el 5% de las mujeres 
han experimentado violencia económica durante la relación con 
su pareja actual, y el 13% en una relación anterior. A su vez 
informan de que las mujeres con menos salario que sus parejas 
tienen mayor tendencia a sufrir violencia por parte de éstos, sin 
facilitar ningún dato contrastado que lo corrobore.

Estos datos servirán de justificación para posteriormente en 
el epígrafe “Opinión del FRA” solicitar la adopción de medidas 
de empoderamiento de la mujer para evitar maltrato de cualquier 
tipo.

4.2.5 Violencia psicológica con la actual pareja
Se indica el número de mujeres que han sufrido violencia psico-
lógica durante la relación con la actual pareja, según número de 
diferentes formas de violencia experimentada. El resultado es:

• El 77 % no ha experimentado ningún tipo de violencia psicoló-
gica.

• El 9% ha experimentado una forma de violencia psicológica.
• El 8% ha experimentado 2-3 formas de violencia psicológica.
• El 7% ha experimentado 4 o más formas de violencia psicológica.
El dato que se resalta es que en total el 23% de las mujeres 

ha experimentado al menos una forma de violencia psicológica 
por su pareja actual.

Acoso

5.1 Introducción
En el estudio, el acecho se conceptúa como la repetición de ac-
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tado es que el 74 % de estos casos nunca han sido 
reportados a cuerpos policiales.

Un dato, a nuestro juicio muy importante, pero 
que no se resalta en el estudio, son  las razones ar-
güidas para no denunciar los actos de acoso, y son 
las siguientes:

• La víctima fue capaz de llevar el incidente por si mis-
ma o con la ayuda de familia o amigos en un 45 % 
de los casos de acoso.

• El caso no era percibido como lo suficientemente 
serio para que mereciera la pena denunciarlo, en un 
35 % de los casos.

Acoso sexual

6.1 Introducción
A diferencia del acoso, definido y acotado perfecta-
mente al inicio del capítulo anterior, la definición que 
se hace en el presente del concepto de acoso sexual 
es mucho más vaga: “actos no deseados por las en-
cuestadas y considerados como ofensivos o intimi-
dantes”, en la que juega un papel muy importante 
elemento subjetivo. Este concepto es muy distinto 
de otras definiciones a nivel europeo: “La situación 
en que se produce cualquier comportamiento ver-
bal, no verbal o físico no deseado de índole sexual 
con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo”[CITATION UE97 \l 3082 
].

El concepto tan amplio que utiliza el estudio in-
cluye otros ámbitos de acoso sexual, además de los 
contemplados tradicionalmente en otros estudios so-
bre la materia (acoso laboral y docente), por lo que 
se podría decir que se define acoso sexual desde 
el punto de vista social. Esto unido a que según el 
informe, no se precisa que los actos sufridos sean 
parte de una situación de humillación con un objeti-
vo sexual concreto, hace que cualquier comentario 
inapropiado de índole sexual (como un piropo mal-
sonante o desagradable) que se le realice a la mujer 
en la calle, sirva para considerar a la mujer que lo 
sufra, víctima de acoso sexual de acuerdo con los 
estándares de este estudio.

A este respecto también hay que comentar que 
como ocurre en otras ocasiones en este informe, no 
hay gradación de la violencia detectada en lo que al 
acoso sexual se refiere, como sí hacen otras publi-
caciones que dividen el acoso en tres niveles: leve 
(en el que se podría incluir el caso del piropo), mo-
derado y grave. 

Es muy importante hacer esta matización inicial 
para poder hacer una valoración adecuada de los 

ha sufrido acoso en el último año, lo que supone un total de 9 
millones de mujeres.

Los resultados del estudio se comparan con los del CDC de 
EEUU, siendo bastante similares. Con una salvedad, en el estudio 
del CDC se informa de la prevalencia de acoso en los hombres 
(cosa que no hace este estudio), durante toda su vida (5-8 %) y 
en el último año (1-2 %). Al inicio del informe se hace constar que 
el objetivo del mismo era investigar la violencia sobre la mujer, ya 
que el resto de violencias eran menores en comparación, pero si 
extrapolamos los resultados del CDC (similares como hemos visto 
a los que ofrece el estudio del FRA) se podría afirmar que el año 
pasado se habría acosado en Europa a más de tres millones de 
varones.

5.4 Prevalencia de formas específicas de acoso
Se informa de la prevalencia de los tipos de acoso desde los 15 
años de edad. En concreto el 11 % de las mujeres ha experimen-
tado alguna vez en su vida acoso en forma de llamadas telefónicas 
amenazantes u ofensivas.

Se indica la prevalencia de acoso desde los 15 años, por tipo de 
perpetrador, el resultado que ofrece es que el 9 % de las mujeres 
que han tenido una pareja han sido acosadas por esa pareja des-
pués de romper la relación, el 7 % han sido acosadas por alguien 
que conocían.

Según el sexo del perpetrador del acoso, se informa de que en 
el 63 % de los casos de acoso, el acosador era varón (que solía 
ser ex parejas); en el 7 % de los casos era mujer (que solían ser 
parientes o amigas); y en el 22 el sexo se desconocía.

En el informe al hablar de ciberacoso se hace referencia a tres 
actos que lo integran:

• Enviar correos electrónicos, mensajes de texto, o mensajes instan-
táneos ofensivos o amenazantes.

• Realizar comentarios ofensivos sobre la encuestada en internet.
• Compartir fotos o videos íntimos de la encuestada en internet o por 

teléfono móvil.
Según el informe del FRA, el 5% de las mujeres de la UE, han 

sufrido una o más formas de ciberacoso desde los 15 años, y el 2 
% en el último año.

En cuanto a la prevalencia del acoso y el ciberacoso según la 
edad de la víctima, se informa de que el 4% de las mujeres entre 
18 y 29 años han sufrido ciberacoso, y el 7 % de las mismas han 
sido acosadas en todas sus formas. Por lo que se afirma que las 
mujeres jóvenes son más propensas a ser víctimas de acoso.

Sería de mucha utilidad saber el porcentaje de ciberacosadoras 
y ciberacosadores, pero el informe no da datos sobre este extre-
mo. 

5.5 Duración del acoso
Se informa de la duración de los casos más serios de acoso desde 
los 15 años. El dato que se señala en el informe es que el 29 % 
de las mujeres han sufrido acoso de más de un año de duración.

5.6 Informe a la policía
Se indica el porcentaje de los casos más serios de acoso (desde 
la edad de 15 años) que han sido notificados a la policía. El resul-
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• Miradas lascivas inapropiadas que la hicieron sentirse 
intimidada.

• Alguien le envió o mostró fotografías, imágenes o re-
galos sexualmente explicitas regalos que la hicieron 
sentirse ofendida.

• Alguien se exhibió indecentemente ante usted.
• Le enviaron correos electrónicos o mensajes SMS se-

xualmente explícitos en contra de su voluntad.
• Alguien le obligó a ver material pornográfico en contra 

de su voluntad.
• Recibió insinuaciones inapropiadas en sus redes so-

ciales como por ejemplo Facebook, internet o chats.

Una vez más se puede observar la inconcreción de 
algunas de estas preguntas que pueden dar lugar a 
muchas interpretaciones y por lo tanto a distintas con-
testaciones, lo que podría alterar el sentido original del 
estudio. Por ejemplo, sería apropiado que los creado-
res del cuestionario concretaran lo que ellos conside-
ran como  “invitaciones inapropiadas”.

Parece poco riguroso que baste con que una seño-
ra de 74 años haya recordado haberse sentido ofen-
dida por un comentario que le hizo una vecina sobre 
su aspecto en 1953 para que se le considere como 
víctima de esta violencia.

También hay que resaltar que en la mayoría de pre-
guntas se hace referencia al sentimiento de ofensión 
por parte de la mujer, el cual puede variar mucho de 
una mujer a otra (según la sensibilidad de cada una), 
haciendo hincapié en el componente subjetivo de esta 
forma de violencia. También sería interesante cono-
cer la las intenciones del autor de los comentarios o 
chistes de índole sexual, que pueden variar desde un 
simple comentario desafortunado, a un acto concreto 
de acoso.

Tampoco se indica la frecuencia que debe referir 
la mujer para reputar la condición de víctima de esta 
violencia, ni se especifican los grados de frecuencia 
ofrecidos para elegir en la contestación (como en va-
riables anteriores).

El estudio distingue cuatro formas de acoso sexual:
• Físico.
• Verbal.
• No verbal.
• Ciberacoso.

6.3 Prevalencia del acoso sexual
Se presenta la prevalencia de acoso sexual en al me-
nos una ocasión desde los 15 años. Se realizan dos 
análisis, el primero basándose en las 11 variables de 
detección, de acuerdo con el cual, una de cada 2 muje-
res (55  %) de la UE ha sufrido al menos una vez desde 
los 15 años acoso sexual, y  una de cada 5 (21 %) en 
el último año; y el segundo basándose en un análisis 
abreviado teniendo en cuenta solamente 6 ítems de 

resultados obtenidos. De lo contrario se podría llegar a la confu-
sión de considerar todas las víctimas de acoso sexual informa-
das en el presente estudio, como mujeres inmersas en el típico 
caso de acoso “quid pro quo” en el trabajo, castigado por el artí-
culo 184 del Código Penal español, en el que el sujeto activo se 
prevale de una situación de superioridad en la relación laboral, 
docente o de prestación de servicios, para conseguir favores de 
índole sexual, provocando a la víctima una situación objetiva 
y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Agravado en el 
caso de que el puesto de trabajo o las legítimas expectativas 
de la víctima en la empresa, se condicionen a acceder a tales 
favores.

El propio TC en Sentencia 224/99, de 13 de Diciembre, es-
tablece que el comportamiento del acosador debe ser lo sufi-
cientemente grave como para crear un entorno desagradable e 
intolerable. De ahí la importancia de la gradación de la violencia.

El Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica define el acoso sexual en su Artículo 
40 comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de 
carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la digni-
dad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento 
cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de 
sanciones legales.

Una definición más restringida y acorde a lo que cabría espe-
rar de este tipo de estudios, que es la que creemos que debería 
de haber servido de punto de partida para este análisis.

En lo que se refiere a este tipo de violencia, también sería 
interesante conocer el número de varones que la sufre, pues el 
acoso sexual al varón, aunque más infrecuente que el acoso a 
la mujer, también existe, como demuestra la Segunda Encuesta 
Europea sobre Condiciones de Trabajo, el porcentaje de muje-
res que aseguran haber sufrido algún tipo de acoso sexual es 
del 3%, mientras que el de hombres es del 1,1 %. A lo que hay 
que añadir una mayor cifra negra en el acoso al hombre debido 
a un mayor miedo al escarnio público.

6.2 Detección de acoso sexual
Las cuestiones utilizadas por el estudio para detectar acoso se-
xual son las siguientes:

A veces puede haber sentido que alguien la trataba de una 
manera que usted consideraba ofensiva o no deseada (esta es 
la introducción al cuestionario que hacían las entrevistadoras) 
¿Con cuánta frecuencia ha experimentado cualquiera de estos 
siguientes tratos? ¿Con cuánta frecuencia le han ocurrido en los 
últimos doce meses las siguientes situaciones?:

• Contacto, abrazos o besos no deseados.
• Comentarios o bromas sexualmente sugerentes que le hicieran 

sentirse ofendida.
• Invitaciones inapropiadas a salir a citas.
• Preguntas indiscretas sobre su vida privada que le hicieron sen-

tirse ofendida. 
• Comentarios indiscretos sobre su aspecto físico que le hicieron 

sentirse ofendida.
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Facebook, internet o chats” y “envío de correos elec-
trónicos o mensajes SMS sexualmente explícitos en 
contra de su voluntad”, y en virtud de los resultados, 
se resalta que una de cada 10 mujeres (11%) ha 
sufrido al menos uno de estas dos formas de aco-
so desde los 15 años, y una de cada 20 (5%) en el 
último año.

Esta estimación se calculó sobre la base de muje-
res que tienen acceso a internet, sin tener en cuenta 
a las que no tenían acceso a redes sociales, internet 
o chats, sms, o correo electrónico, que ascienden a 
un 14 % de la muestra.

También se indica que las mujeres con edades 
comprendidas entre 18 y 29 años tienen el doble de 
riesgo de convertirse en blanco de amenazas e in-
sinuaciones ofensivas en Internet, que las mujeres 
de edades comprendidas entre 40 y 49 años, y más 
de tres veces que las mujeres de edad entre 50 y 
59 años.

6.5 Tasa de denuncia
Se especifican las víctimas que han 

denunciado o comentado los inci-
dentes más serios de acoso se-
xual desde los 15 años. 
• Un 63 %  se lo contó a 
alguien o lo denunció a las auto-
ridades (de los cuales solo un 4% 

acudió a la policía).
• Un 35 % no habló de ello a 

nadie.
Las dos razones principales para no 

denunciar el acoso sexual a la policía son, 
que la encuestada se sentía capaz de manejarlo por 
si misma (52 %), y que era de una índole menor y 
no lo bastante serio como para denunciarlo (30 %).

La violencia en la infancia

7.1 Introducción
En esta sección del informe se analiza la violencia 
sexual, física y psicológica sufrida por las mujeres 
encuestadas cuando contaban con menos de 15 
años y perpetrada por mayores de edad. Al tratarse 
de cuestiones delicadas las preguntas relativas a la 
detección de esta violencia se realizaban en cuestio-
nario a autocompletar por las entrevistadas.

7.2 Detección
Las preguntas  para su detección son las siguientes:

Violencia física:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia un 
mayor de edad le hizo lo siguiente?

los 11 (no indicando cuáles), que arroja un resultado de 45 % de 
mujeres de la UE ha sufrido alguna forma de acoso sexual desde 
los 15 años, y 13 % en el último año.

De un análisis a otro se han desestimado 5 ítems, y sería inte-
resante sabe cuáles y el porqué, así como el motivo de presentar 
esta doble prevalencia. De lo contrario sólo se puede suponer que 
la posible causa es la menor importancia de algunas de las formas 
de acoso sexual.

Se indica las formas y frecuencia del acoso sexual desde los 
15 años.

Las tres variables que presentan mayor prevalencia en la po-
blación europea femenina según el informe y que por lo tanto son 
las más frecuentes, son el acoso sexual por medio de miradas las-
civas inapropiadas que incomodaron a la mujer con una tasa del 
30%, y la variable contacto físico, abrazos o besos no deseados, 
con  una prevalencia del 29 %, y los comentarios o bromas sexual-
mente sugerentes que hicieran sentirse ofendida a la entrevistada 
con un 24 % de tasa en la población femenina europea. ¿Son 
estas las variables desestimadas para el cómputo en el apartado 
anterior? No lo sabemos, y aquí es donde radica la im-
portancia de lo comentado.

Un 10 % de las encuestadas manifiestan haber 
sufrido miradas lascivas inapropiadas en más de 
6 ocasiones desde los 15 años, un 14 % de las 
mujeres las ha sufrido de 2 a 5 veces, y el 6 % 
solo una vez.

Un 6 % de las encuestadas manifiestan ha-
ber sufrido contacto físico, abrazos o besos no 
deseados en más de 6 ocasiones desde los 15 
años, un 13 % de las encuestadas los ha sufrido 
de 2 a 5 veces y un 9 % sólo en una ocasión.

Un 8 % de las encuestadas manifiestan haber su-
frido comentarios o bromas sexualmente sugerentes que 
la hicieran sentirse ofendida en más de 6 ocasiones desde los 15 
años, un 11 % de las encuestadas manifiestan haberlas sufrido de 
2 a 5 veces, y un 5 % en una solo ocasión.

Como se observa, la mayoría los casos más frecuentes de aco-
so sexual responden a miradas o comentarios interpretados como 
ofensivos por las encuestadas, y que en muchos casos, solo lo 
han sufrido una vez desde los 15 años. El dato que resalta el es-
tudio es que una de cada tres mujeres ha sufrido abrazos, besos, 
o contacto físico no deseado.

Se establece que en los últimos doce meses, las formas de 
acoso sexual más frecuentes son las mismas que desde los 15 
años, además en el mismo orden. el acoso sexual por medio de 
miradas lascivas inapropiadas que incomodaron a la mujer con 
una tasa del 10 %, y la variable contacto físico, abrazos o besos 
no deseados, con  una prevalencia del 7 %, y los comentarios 
o bromas sexualmente sugerentes que hicieran sentirse ofendida 
a la entrevistada con un 7 % de tasa en la población femenina 
europea.

6.4 Ciberacoso 
El estudio categoriza como ciberacoso las formas de violencia  “in-
sinuaciones inapropiadas en sus redes sociales como por ejemplo 
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El informe por su parte resalta que de las mujeres 
que reseñaron violencia sexual antes de los 15 años, 
el 97 % fue cometida por hombres. El padre de las 
encuestadas es identificado como el más frecuente 
perpetrador de todas las formas de violencia física.

Más tarde se indican los principales perpetradores 
de violencia física en la infancia antes de los 15 años, 
según el acto realizado. E indica que:

• Los padres son responsables de abofetear o tirar del 
pelo en un 49 % de las ocasiones, mientras que la ma-
dre en un 46 %. 

• Los padres son responsables de golpear fuerte cau-
sando daño en un 52 % de los casos, y las madres 
en un 38 %.

• Los padres son responsables de golpear con un palo, 
bastón o cinturón en un 49 % de los casos y las ma-
dres en un 36 %.

Así como los perpetradores de la violencia psicoló-
gica por un miembro de la familia o pariente, antes de 
los 15 años. Los principales perpetradores de este tipo 
de violencia son el padre y la madre. 

• Un 44 % de las encuestadas manifestó que su padre le 
dijo que no la quería, mientras que un 45 % manifestó 
que su madre.

• Un 35 % de encuestadas indicó que su padre le dijo 
que ojalá no hubieras nacido, mientras que un 56 % 
manifestó que fue su madre quien lo dijo.

• Un 54 % de encuestadas indicó que su padre le ame-
nazó con abandonarla o expulsarla de casa, mientras 
que un 51 % indicó que fue su madre.

• Un 50 % de encuetadas indicó que su padre le amena-
zó con herirla de gravedad o matarla, mientras que un 
20 % indicó que fue su madre.

El estudio por su parte indica que los patrones por 
tipo de perpetrador no difieren significativamente. 

Prevalencia VS percepción de violencia

Llama poderosamente la atención que aunque España 
figure en los puestos más bajos de Europa en cuanto 
a prevalencia de violencia en prácticamente todos los 
tipos de violencia tratados en el estudio, la precepción 
de la violencia sobre la mujer en España es una de las 
más altas de toda Europa:

• Le abofeteó o tiró del perlo tan fuerte que le dolió.
• Golpeó tan fuerte que le dolió.
• Le pateó tan fuerte que le dolió.
• Le golpeo fuerte con un objeto como un palo, bastón o cinturón.
• Le apuñaló o le cortó con algo.

Violencia sexual:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia un mayor de edad 
le hizo lo siguiente sin su consentimiento?:

• Exhibir sus genitales.
• Hacerle posar desnuda frente a otras personas o para fotogra-

fías, video o cámara web.
• Tocó sus genitales o pechos contra su voluntad.
• Le forzó a tener encuentros sexuales.

Violencia psicológica:
Antes de los 15 años, ¿con cuánta frecuencia adulto de su fami-
lia le hizo lo siguiente?

• Decirle que no le quería.
•  Decirle que ojalá no hubiera nacido.
• Amenazarla con abandonarla o expulsarla del hogar familiar.
• Amenazarla con herirla gravemente o matarla.

7.3 Prevalencia
Se indica las cualquier violencia sufrida por una mujer antes 

de los 15 años cometida por adultos. Los datos para el conjunto 
de la UE son los siguientes:

• Prevalencia de violencia física: 27 %.
• Prevalencia de violencia sexual: 12 %.
• Prevalencia de violencia física/sexual: 33 %.
• Prevalencia de violencia psicológica por cualquier miembro fa-

miliar: 10 %.
• Prevalencia de cualquier tipo de violencia: 35 %.

El propio informe habla acerca de la dificultad de conocer con 
certeza la estimación de la violencia sufrida por las mujeres du-
rante su infancia mediante este procedimiento:

Se preguntó a todas las mujeres entre 18 y 74 años sobre sus 
experiencias en la infancia (antes de los 15 años). Por lo que 
dependiendo de la edad de la mujer en el momento de la entre-
vista, se requirió a las encuestadas que rememoraran incidentes 
ocurridos entre 3 y 59 años antes. Pudiendo llegar a ser más 
tiempo si el hecho sucedió antes de los 15 años.

Se establecen los principales perpetradores de violencia en 
la infancia:

• Los principales perpetradores de la violencia física en la infancia 
son el padre en un 55 % de los casos, y la madre en un 46 % 
(podían indicar más de uno).

• Los principales perpetradores de violencia sexual en la infancia 
son un varón conocido o vecino en un 25 % de las ocasiones, y 
un desconocido en un 51% (podían indicar más de uno).

• Los principales perpetradores dela violencia psicológica en la in-
fancia son en un 48 % de los casos las madres y en un 41 % los 
padres.
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A pesar de todos los datos mostrados, somos el 
sexto país a la cabeza de percepción de violencia 
contra la mujer, con un 31 % de la población que 
piensa que es muy común, y un 53 % que piensa 
que es bastante común, por encima de la media eu-
ropea situada en un 27 % que piensa que es muy co-
mún y un 51 % que piensa que es bastante común.

Violencia contra la mujer en 
relaciones homosexuales 

En el anexo III se informa sobre la violencia contra 
le mujer pertenecientes a colectivos minoritarios de 
mayor riesgo de sufrir violencia, como las mujeres 
con minusvalías, las inmigrantes, y las mujeres no 
heterosexuales.

Las cifras del propio FRA sobre maltrato, delitos y 
discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y 
transgénero son las siguientes:

En total 93.079 encuestados completaron la en-
cuesta, que incluía preguntas relativas a sus propias 
experiencias y percepciones sobre discriminación, 
delitos por discriminación y vida según una persona 
perteneciente al colectivo LGBT. Del que se extraen 
los siguientes datos sobre violencia contra la mujer 
no heterosexual:

El 5 % de las encuestadas lesbianas indicaron 
que habían sido atacadas o amenazadas con vio-
lencias en los doce meses anteriores al estudio por 
su condición de lesbiana (de un total del 6 % del 
colectivo LGTB), Mas, el 23 % de las lesbianas en-
trevistadas indicador haber sido acosadas por su 
condición de lesbiana. Comparado como un 19 % 
del total del colectivo LGBT.

Existen notables diferencias en cuanto a ni-
veles de violencia entre mujeres heterosexuales 
y no-heterosexuales, sobre todo en las categorías 
violencia física y sexual por no parejas, violencia 
física o sexual por la pareja y violencia psicoló-
gica por la pareja. Los resultados muestran una 
mayor tasa de violencia desde los 15 años entre 
mujeres no-heterosexuales independientemente 
del sexo del perpetrador. El 16 % de las mujeres 
no heterosexuales indican que han sufrido expe-
riencias de violencia física y/o sexual por parte 
de un varón no pareja, comparada con un 12% 
de afectación en las mujeres heterosexuales desde 
los 15 años. Mientras que el 11 % de las mujeres 
no heterosexuales ha sufrido este tipo de violencia 
por perpetradoras femeninas, comparado con un 
4 % de las mujeres heterosexuales. Sin embargo 
la mayor diferencia se da entre mujeres hetero-
sexuales y no heterosexuales que indican haber 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de 

Pareja actual Ex-pareja Cualquier pareja

España 17 37 33

Europa 23 48 43

Prevalencia de la violencia psicológica en la última relación de 
pareja en %:

Desde los 15 años En el último año

España 11 3

Europa 18 5

Prevalencia de acoso en %

Pareja 
actual Ex-pareja Cualquier 

pareja

España 4 18 13

Europa 8 26 22

EN EL ÚLTIMO AÑO

Prevalencia de violencia física y/o sexual en %:

No pareja Todos

16 22

22 33

España 1 1 2

Europa 3 3 4

2 4

5 8

DESDE LOS 15 AÑOS

Ranking Prevalencia 
(con 11 ítems)

Prevalencia 
(con 11 ítems)

España 16/28 50 39

Europa - 55 45

EN EL ÚLTIMO AÑO

Prevalencia de acoso sexual en %

España 15/28 18 11

Europa - 21 13

DESDE LOS 15 AÑOS
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 En la página 39 del informe de resultados se hace 
constar que los datos concernientes a la prevalencia 
de la violencia física se obtuvieron preguntando a las 
mujeres si habían sufrido alguno de los actos de vio-
lencia física establecidos en el en indicadores corres-
pondientes. De ser así, contestando afirmativamente a 
una sola de las cuestiones, se consideraría que habría 
sufrido violencia física. Contar como víctimas a todas 
las personas que responden sí únicamente a uno de 
estos ítems es problemático, porque puede conducir a 
sobreestimar la magnitud del problema. 

10.2 Ausencia de gradación de la 
violencia

En el estudio se distinguen varias tipologías de las 
violencias analizadas, pero estas clasificaciones se 
hacen de acuerdo a criterios de circunstanciales de la 
violencia, nunca en criterios de intensidad o gradación 
de la misma, como si se hace en la mayoría de estu-
dios internacionales de victimización.

Por ejemplo, determinados estudios sobre acoso 
sexual, hacen una diferenciación de los distintos gra-
dos de acoso en leve, moderado o grave. 

Otro ejemplo es la diferenciación entre los distintos 
niveles de lo que podríamos llamar maltrato domésti-
co, que realiza el CSEW al hablar de abuso domés-
tico y violencia doméstica. En el cual se establece lo 
siguiente: 

Se define como abuso de pareja: cualquier tipo 
de “fuerza física, abuso financiero o emocional, o 
amenazas de hacer daño al entrevistado o a alguien 
cercano a ellos, llevados a cabo por la pareja actual 
o anterior.” 

La violencia doméstica incluye el abuso no físico, 
amenazas, fuerza, asalto sexual o acecho llevado 
a cabo por la pareja actual o anterior, o por otro 
miembro de la familia. “El abuso doméstico” no es 
directamente comparable a la categoría ‘violencia 
doméstica’. 

La violencia doméstica o íntima- que es más am-
pliamente definido como “el abuso emocional, físico 
y financiero por la pareja u otros miembros de la 
familia, así como las agresiones sexuales y el acecho 
por cualquier persona”   una vez más centrándonos 
en esta categoría  más amplia, encontraremos que 
las mujeres son más propensas que los hombres a 
ser víctimas.

Es muy importante dejar claro que hay violencias, y 
violencias, no se puede considerar todas por igual. Por 
lo que sería muy deseable ofrecer resultados sobre las 
distintas constelaciones de violencia, desde las más 
leves a las más serias, que ocurren en este campo, o 
aquéllos que consultaran los resultados podrían llegar 
a interpretar todos los casos de violencia, como vio-

perpetradores tanto femeninos como masculinos.
El 23 % de mujeres no heterosexuales indica haber sufrido 

violencia fuera de la pareja, perpetrada tanto por hombre 
como por mujeres, comparada con el 5 % de las mujeres he-
terosexuales que la sufren.

Esto podría indicar una doble discriminación, por el hecho 
de ser mujer y por el hecho de ser no-heterosexual[CITATION 
FRA12 \t  \l 3082 ].

Sería de gran utilidad facilitar los datos del sexo del perpetra-
dor de la violencia sobre la mujer no heterosexual (perpetrada 
en la pareja y fuera de ella) por separado, así como los datos de 
la violencia sufrida por varones homosexuales en los mismos 
términos para dar una visión real del problema. Una vez más se 
informa del papel de la mujer como víctima antes que perpetra-
dora de la violencia, y directamente no se informa del papel del 
varón como víctima.

Los datos que ofrece el Estudio de delitos y discriminación 
sobre los miembros del colectivo LGBT, en relación a la violen-
cia sobre los hombres no heterosexuales son únicamente los 
siguientes: 

Encuestados que se han sentido discriminados o acosados 
en el último año:

• 55% de lesbianas.
• 45 % de gays.
• 47 % de mujeres bisexuales.
• 36 % de hombres bisexuales.

Un 6% de los varones homosexuales indica haber sido ataca-
do o amenazados  en el último año, en parte o sólo por el hecho 
de pertenecer al colectivo LGBT. Un 4% de mujeres bisexuales y 
un 5 % de hombres bisexuales también lo han sufrido.

Como se observa, la escasez de datos ofrecidos sobre la 
violencia cometida contra hombres no heterosexuales (no olvi-
demos que estamos hablando un estudio de delitos y discrimi-
nación sobre los miembros del colectivo LGBT) es alarmante en 
comparación con los datos ofrecidos sobre la violencia contra 
las mujeres no heterosexuales.

CRÍTICA

10.1 Ausencia de explicación de la metodología 
empleada

Como hemos visto durante la exposición de datos, no se espe-
cifican los requisitos para reputar la violencia física, ni sexual, ni 
psicológica. Sabemos que existen cuestionarios para la detec-
ción de estos tipos de violencias, pero no aparece en el texto a 
cuántas ni cuáles hay que contestar afirmativamente para repu-
tar la violencia correspondiente. Algunos de estas cuestiones se 
sobreentienden una vez que se avanza en la lectura del texto, 
como las cuestiones empleadas para detectar cada uno de las 
categorías de violencia psicológica., que no figuraban en el ini-
cio, pero posteriormente se aclara en una de las tablas. Otras 
simplemente se desconocen.
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mujeres[ CITATION OMS02 \l 3082 ].
• La tercera afirmación, se puede poner en cuaren-

tena desde un punto de vista criminológico, porque 
para afirmar que la mayoría de la violencia contra la 
mujer tiene como origen la diferenciación de roles 
sexuales, se debe realizar un estudio en profundi-
dad distinto al que estamos evaluando, un estudio 
que fuera capaz de  determinar la intención del mal-
tratador en cada acto de maltrato, para establecer 
el objeto y origen de su actuación (cosa que consi-
deramos a todas luces poco posible), pues de otra 
forma estaríamos prejuzgando el comportamiento y 
los actos de muchos millones de personas.

Esta misma afirmación se reproduce posterior-
mente “La inmensa mayoría de la violencia sexual 
contra la mujer está basada en el género, y la mayo-
ría de la violencia física contra la mujer está basada 
también en el género”. Extraída de la página 48 del 
informe.

10.4 Mezcla de datos
En muchas ocasiones se facilitan datos conjuntos 
con el fin de presentar resultados de una importancia 
que genere atención:

• Se presentan datos de violencia física y sexual 
conjuntamente, sin separación de  misma, lo que 
además de engrosar las tasas de violencia, pueden 
llevar a equivocación haciendo pasar violencia físi-
ca por sexual y viceversa. Lo lógico para un estudio 
científico-criminológico sería desglosarlos por se-
parado. A no ser que lo que se pretenda sea con-
cienciar de una situación de violencia global sobre 
la mujer, lo cual sería una prueba más del carácter 
ideológico del estudio.

• También se facilita conjuntamente datos de violen-
cia perpetrada por pareja y por no pareja, así como 
por pareja actual y pareja anterior. Se están mez-
clando así dos tipos de violencia distintos, con mo-
tivaciones distintas y concreciones distintas, lo que 
es incorrecto (no se pueden mezclar peras y manza-
nas). Si se quiere presentar los datos de esta forma, 
lo más justo sería hacer una comparación de esos 
datos con la violencia que sufre el hombre a manos 
de otros que no sean sus parejas para dar una idea 
de la dimensión real del problema.

• Se produce una descontextualización histórica de 
los datos, pues en muchas ocasiones se ofrecen re-
sultados sobre violencia ocurrida desde los 15 años 
sumada a la ocurrida en el último año, mezclando 
sucesos actuales con otros ocurridos hasta princi-
pios de los años 50 (si la entrevistada tuviera los 74 
años de edad máxima para realizar el cuestionario). 
Estos datos conjuntos no describen la situación ac-
tual del problema, pero puede llegar a interpretarse 

lencia extrema, pues es las que la gente tiene en mente cuando 
se habla de violencia en pareja creando una alarma social inne-
cesaria.

10.3 Carácter ideológico del estudio
Llama la atención el siguiente párrafo extraído de la página 7 del 
propio estudio, “las mujeres pueden perpetrar violencia, y hom-
bres y niños pueden ser víctimas de violencia a manos de am-
bos sexos, pero los resultados de este estudio, conjuntamente 
con otras colecciones de datos, muestran que la violencia con-
tra las mujeres es perpetrada predominantemente por hom-
bres. Este es el caso, y de manera abrumadora, cuando se trata 
de delitos de violencia sexual y acoso sexual. Teniendo esto en 
mente, la mayoría de la violencia sobre la mujer se comprende 
como violencia basada en el género”.

Analizando sus afirmaciones, se pueden realizar las siguientes 
consideraciones:

• Que aunque se reconozca la posibilidad de que la mujer cometa 
maltrato sobre hombres y niños, no se le da la suficiente entidad 
como para ser objeto de estudio y análisis a nivel europeo, cuando 
en todos los países en los que se realizan estudios bidireccionales 
se llega a la conclusión de que tienen incidencia suficiente como 
para ser tenidos en cuenta. Pero sobre todo y principalmente, todo 
maltrato (independientemente del perpetrador o víctima)  debería 
ser objeto de estudio para su erradicación. La lucha contra el mal-
trato no puede fundamentarse en aspectos cuantitativos, es el as-
pecto cualitativo el que debe mover a los poderes públicos a llevar a 
cabo acciones destinadas a su evitación.  Esa vertiente cualitativa, 
que se concreta en la protección del derecho de cualquier persona 
a su vida e integridad física, a no sufrir tratos inhumanos o degra-
dantes o a que se atente contra su integridad moral, así como el 
derecho a tener unas relaciones familiares sanas.

• Sí es cierto que la mayoría de violencia contra la mujer es 
perpetrada por hombres, tanto a nivel público como en el ám-
bito familiar, pero lo que no dice el informe es que la mayoría 
de personas que sufren violencia en cada uno de los estados 
miembros, como en el conjunto de la UE, son hombres, aun-
que también, eso sí, a manos de otros hombres mayoritaria-
mente. Otorgando una vez más mayor importancia al hombre 
como perpetrador de la violencia (sobre la mujer, nunca sobre 
otros hombres), que como víctima,  y más importancia al he-
cho de que sean más hombres los que inflijan violencia a las 
mujeres, aunque el número de las mujeres que sufren violen-
cia por parte de hombres (en términos absolutos), sea mucho 
menor que el de hombres que sufren violencia por parte de 
otros hombres.

En materia de agresión o delincuencia, lo más frecuentes es 
que un varón agreda o violente a otro varón. Así sucede según 
los datos de victimización disponibles tanto por lo que se refiere a 
hurtos como a robos con fuerza y violencia, lesiones, homicidios y 
asesinatos[ CITATION Enr10 \l 3082 ].

Las agresiones más graves que pueden sufrirse son los homici-
dios, y  la prevalencia de homicidios por cada 100.000 habitantes 
según sexo de la víctima, a nivel mundial es de 13 varones  y 4 
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deberían figurar entre las mujeres no maltratadas), 
pero nunca sabremos si se debe a la primera expli-
cación o a la segunda, al menos no con los datos que 
ofrece el estudio.

10.7 Metodología de recogida de datos
En relación con el apartado anterior, puede que se me-
jorara la tasa de respuestas de tener un método de 
recogida de datos más eficiente.

Según la mayoría de expertos el más indicado 
para una encuesta de victimización, es el integrado 
por el sistema CAPI (computer assisted personal in-
terviewing) para las preguntas más delicadas, y CASI 
(computer assisted self interviewing) para las pregun-
tas más duras, como se utiliza en el CSEW. 

En el estudio del FRA, solo se emplean los siste-
mas CAPI y PAPI.

10.8 Sobrevaloración de la prevalencia 
histórica

Esta encuesta, presta una atención injustificada en 
medir y destacar la prevalencia histórica. Lo que con-
trasta significativamente con otras áreas de investiga-
ción criminológica, donde se valora más conocer esti-
maciones de prevalencia del comportamiento en los 
12 meses previos, por dos razones:

• Porque existe mucho menos error de medición en 
comparación con sucesos más lejanos en el tiempo, 
de los que se podría olvidar o recordar selectivamen-
te lo ocurrido (la mente tiende a olvidar lo que no es 
agradable para ella, es un mecanismo de defensa), o 
a interpretar lo ocurrido de acuerdo con experiencias 
posteriores, desnaturalizando la auténtica esencia del 
suceso. 

• Desde un punto de vista de política criminal es más 
importante saber qué es lo que está pasando ahora, 
que la dimensión histórica del problema. Esto no quie-
re decir que no tenga ningún sentido medir prevalencia 
de violencia histórica, pero es mucho más importante 
ofrecer estimaciones fiables de lo que está ocurriendo 
ahora y entender cuáles son los factores de riesgo de 
este comportamiento

Además si el objeto del estudio era servir de datos 
comparados en todos los estados miembros de la UE,  
¿cómo se van a poder comparar si siquiera sabemos 
cuándo se han producido? Esto hace que desde una 
perspectiva científica (sociológica, y criminológica) el 
estudio de la prevalencia histórica de los actos de vio-
lencia, sea de una importancia menor, en relación con 
los hechos ocurridos recientemente.

Podríamos rediseñar estos cuestionarios de forma 
que nos ofrezcan información de mucha más utilidad 
para llegar a un entendimiento más completo de este 

como tales. 
•  Se facilitan datos sin desglosar, se mezclan violencias de distinto 

grado e importancia, pudiendo pasar la más leve por grave, como 
en los casos de violencia física y acoso sexual. Esto es incom-
prensible de acuerdo con los estándares del resto de estudios 
internacionales de victimización.

Parece que ninguna de las formas de presentación de los 
datos indicadas, son útiles a la hora de dimensionar el problema 
en la actualidad.

10.5 Engrosamiento deliberado de los datos
Muchas pistas llevan la conclusión de que la voluntad a la hora 
de mostrar los datos derivados del estudio se está intentando 
deliberadamente jugar con la inexperiencia del lector y engordar 
los datos. Se puede observar en los siguientes:

• Las preguntas empleadas para la detección de los distintos ti-
pos de violencia son en algunos casos muy inconcretas y pue-
den producir equivocación en la entrevistada, lo que llevaría a la 
consideración de falsos positivos en la encuesta, agrandando el 
resultado.

• Como hemos visto en el apartado anterior se ofrecen mu-
chos datos de manera conjunta con otros, con lo que no 
guardan relación, de distintas épocas, perpetradores y ti-
pos y grados de violencia.

• Se amplían conceptos en contra de los estándares euro-
peos (como ocurre con el acoso sexual) para  que más ca-
sos tengan cabida en el recuento, aunque no tengan que 
ver con el caso típico de acoso reglado en la ley penal.

10.6 Baja tasa de respuestas
La media comunitaria de respuestas para los cuestionarios es 
del 42,1 %, y va de entre un 18,5 % de respuestas en Luxembur-
go, al 84 % en Hungría. En España la tasa de respuesta es del 
31%. De entre las seleccionadas como elegibles (excluyendo las 
elegidas no accesibles, cuyas causas de no accesibilidad se ha-
cen constar en el informe, tales como ser según no han podido 
contactar, rechazan el cuestionario, no existe ninguna mujer en 
la horquilla de edades que hablaran el idioma del país, etc.). En 
general es una media de respuesta muy baja, teniendo en cuen-
ta que en el CSEW6 fue del 68 %. Estas variaciones en las tasas 
de respuesta según estado miembro, complican sobremanera 
cualquier estudio comparado entre países, ya que las muestras 
no son igualmente representativas entre ellos.

Las razones que ofrece el estudio para tal variedad son el ni-
vel general de interés en el tema, la percepción de la importancia 
de la encuesta, la experiencia de los encuestadores y coordina-
dores de campo, el número de intentos de ponerse en contacto, 
el método para establecer el primer contacto, etc.

Desconocemos el motivo real por el cual tan pocas mujeres 
contestaron al cuestionario en lo que a este ítem se refiere, pue-
de que el sistema empleado para la recogida de datos no fuera 
el adecuado para generar la suficiente confianza para contestar 
al mismo, o puede que las encuestadas no sufrieran estos tipos 
de maltrato y no considerasen necesario contestarlo (por lo que 
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argumentación esgrimida en el estudio,  a continua-
ción se detalla tabla comparativa de datos del propio 
estudio del FRA, así como de datos del Rankin de 
igualdad (Global Gender Gap Report) realizado por 
el World Academic Forum en el año 2013, y el últi-
mo estudio del Instituto Reina Sofía sobre violencia 
sobre la mujer en las relaciones de pareja, llevado a 
cabo en 2006.

Lo primero que hay que comentar de la tabla an-
terior, es que Bulgaria no es precisamente uno de los 
países donde menos violencia sobre la mujer exista, 
de hecho, está por encima de la media de violencia 
en lo que a violencia física y sexual se refiere, y muy 
cercana a la media en violencia psicológica.

Como apreciamos en la tabla, en general si se 
observa que en los países donde hay mayor pre-
valencia de maltrato en pareja (tanto físico, como 
psicológico y sexual), hay mayor conocimiento de 
casos de violencia sobre la mujer en círculos cer-
canos a la entrevistada, pero este razonamiento se 
rompe en el caso de Letonia, con una de las tasas 
más bajas de conocimiento de casos de violencia en 
círculos próximos a la entrevistada (ocupa el pues-
to 22º), y a su vez un conocimiento muy escaso de 
campañas informativas sobre la violencia sobre la 
mujer (puesto 17º de 28), y una tasa de conocimien-
to por parte de las entrevistadas, de tres institucio-
nes de asistencia a las mujeres víctimas de violencia 
del 15% (puesto 22 de 28), y sin embargo una de las 
tasas más altas de maltrato en pareja, tanto en el 
aspecto psicológico (60%), como en el aspecto físico 
y sexual (32%).

Por lo que llegamos a la conclusión de que el 
razonamiento inicial aportado por el informe de que 
a mayor desconocimiento sobre violencia sobre la 
mujer, menores tasas de violencia, no puede servir 
de explicación formal para justificar que los datos ob-
tenidos no concuerdan con lo esperado.

fenómeno. Todo el tiempo y espacio que perdemos en hacer estas 
preguntas, es tiempo que no podemos dedicar a otras.

10.9 Justificación de obtención de datos 
inesperados

La encuesta FRA presenta menos variación entre países en las 
tasas de violencia doméstica que cualquier otra encuesta interna-
cional en la materia (página 23), aun así 
intenta justificar la variedad de resulta-
dos de violencia sobre la Mujer obteni-
dos en los distintos estados miembros, 
con varios argumentos, entre ellos los 
siguientes:

• El aumento de la igualdad de género 
conduce a mayores niveles de divul-
gación acerca de la violencia contra 
las mujeres. Esto podría significar que 
las mujeres están más dispuestas a 
revelar sus experiencias de violencia 
a la policía (y en una encuesta) en 
países más igualitarios.

• La exposición de las mujeres a dife-
rentes factores de riesgo. Por ejem-
plo, ser joven (está vinculado a ma-
yores tasas de victimización), ser mujer trabajadora, determinados 
oficios, mujeres que tengan vida social, etc. 

• La tasa de delitos violentos en general de cada país. 
• Los distintos patrones de consumo de alcohol en cada país, 

y otras características personales que hagan al perpetrador 
más propenso a la violencia.

Pero el argumento que más llama la atención es que en algu-
nos estados miembros de la UE, el estudio arroja tasas más bajas 
de violencia contra la Mujer, donde las encuestadas indican meno-
res niveles de conocimiento de situaciones de violencia doméstica 
vividas por personas cercanas. Lo que podría indicar, siempre se-
gún el estudio, que las tasas son bajas porque no hay costumbre 
de tratar estos temas ni tan siquiera con familiares, y menos aún 
con las desconocidas que las entrevistan. 

Para llegar a esta conclusión no se realizan preguntas en sobre 
el terreno, sino que en la mesa de análisis de los datos se ha pro-
cedido a cruzar dos estadísticas, la que informa de la prevalencia 
de la violencia y otra que informa del conocimiento de casos de 
violencia sobre la mujer en círculos próximos a las entrevistadas. 

Para ilustrar este razonamiento los responsables del informe 
tratan los casos de Bulgaria y Suecia. En Bulgaria, se dan tasas 
muy bajas de prevalencia de violencia (23%) física, y sexual,  y 
también un nivel bajo de conocimiento de otros casos de violencia 
sobre la mujer en círculos cercanos a ésta (25%, la segunda más 
baja). En cambio Suecia presenta altas tasas de prevalencia de 
violencia (28%) física o sexual por pareja anterior o actual, y altas 
tasas de conocimiento de otros casos de violencia sobre la mujer 
en círculos cercanos a la entrevistada (47%).

Para llevar a cabo un análisis de la eventual pertinencia de la 
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atacarán el problema desde una perspectiva global 
inclusiva.

• Los estudios unidireccionales, están basados en la 
creencia de que sólo la mujer sufre violencia, por lo 
que es esta violencia la que estudian, el resultado, 
como no podría ser de otra forma, es que las mujeres 
sufren violencia. Incurren así en el llamado “sofisma 
de petición de principio”, método de razonamiento que 
toma como premisa lo mismo que dice la conclusión, 
es decir, que empieza afirmando lo que se pretende 
demostrar[ CITATION Jav13 \l 3082 ].

Los datos de este tipo de estudios además de irrea-
les (pues no reflejan el problema en su globalidad) son 
contraproducentes, pues condicionan injustamente to-
das las políticas, medios (humanos y materiales), me-
didas legislativas y partidas presupuestarias, que van 
a parar de manera exclusiva y continua del lado de 
la mujer. Esto tiene como resultado el enfrentamiento 
entre sexos, siendo común entre los varones el sen-
timiento de discriminación por la aplicación de estas 
medidas.

10.11 Tamaños muestrales
En la siguiente tabla se especifican las mujeres que 
han experimentado violencia física y/o sexual en los 
12 meses anteriores a la entrevista, por tipo de perpe-
trador y estados miembros de la Unión Europea en %.

En esta tabla, los resultados marcados entre pa-
rentesis son aquéllos que se han obtenido a partir de 
menos de 30 respuestas de entrevistadas. En el propio 
informe se establece que estos datos son estadística-
mente menos fiables, al ser obtenidos de muestras tan 
pequeñas.

Como se puede observar en el cuadro adjunto, la 
mayoría de resultados se han obtenido en base a me-
nos de 30 respuestas de encuestadas, para cada país. 
En 21 de los 28 estados en el caso de violencia física 
y/o sexual cometida por ex pareja en los últimos 12 
meses, y en 10 de los 28 estados para la violencia 
física y/o sexual cometida por la actual pareja en los 
últimos 12 meses. 

Teniendo en cuenta que las muestras iniciales para 
cada estado son de entre 1500 y 1600 mujeres, resul-
taría que menos de un 2% de las encuestadas, res-
pondieron a al cuestionario en 31 de las 56 ocasiones 
relacionadas con violencia física o sexual.

 Del resto de resultados que no figuran entre parén-
tesis tampoco podemos saber el número de mujeres 
que responden al cuestionario, sólo que fueron más de 
30 de entre las 1500, pudiendo ser 31 ó 1500, lo que 
va de un 2% hasta un 100% de las encuestadas. Se 
echa mucho de menos conocer este dato, pues la hor-
quilla de respuestas es o no respuestas es amplísima.

En el caso concreto de España, un 1% de mujeres 

Aplicando el mismo razonamiento (cruce de estadísticas), si 
tenemos en cuenta la tasa de mujeres muertas por la pareja por 
millón de mujeres en Bulgaria, una de las más bajas de Europa 
y el mundo: 0,29[ CITATION Cen06 \l 3082 ]7, queda total y de-
finitivamente desmontada la teoría empleada por el FRA para la 
explicación de las bajas tasas de violencia sobre la mujer. Pues 
de este cruce se deriva que bajas tasas de autodenuncia de 
violencia sobre la mujer en la pareja, están directamente relacio-
nadas con bajas tasas de muertes en este mismo ámbito.

Otros ejemplos que desvirtúan los resultados del estudio del 
FRA son las tasas de mujeres muertas en países como Austria 
o Croacia, con muy bajas tasas de violencia  física, sexual y 
psicológica, y en cambio muy altas tasas de mujeres muertas 
por millón de mujer (9,40 y 7,14 respectivamente)

Si empleamos una vez más el cruce de estadísticas, tampoco 
se podría asegurar (de acuerdo con los datos de la tabla), que el 
conocimiento de campañas informativas sobre violencia contra 
la mujer guarde relación directa con las tasas de prevalencia de 
violencia, pues aunque se observa que los países con mayor 
tasa de violencia están entre los que menos campañas sobre 
violencia contra la mujer perciben las entrevistadas, entre los 
de menores tasas de violencia también encontramos países con 
tasas bajas de conocimiento de campañas informativas sobre 
violencia sobre la mujer, como es el caso de Polonia (19º pues-
to), la propia Bulgaria (puesto 23º) y Austria (último puesto).

Por último, si incluimos los resultados del Global Gender Gap 
Report en 2013 en la ecuación, se observa que muchos países 
con tasas bajas de violencia sobre la mujer ocupan puestos altos 
en el ranking de igualdad (Polonia 54º, Croacia 49º, y Bulgaria 
43º), mientras que países que presentan altas tasas de prevalen-
cia de violencia sobre la mujer, se encuentran entre los primeros 
del ranking de igualdad del citado estudio (Suecia 4º, Finlandia 
2º, Dinamarca 8º). Lo que hace tambalearse la creencia popular 
de que a mayor igualdad en un pais, menor maltrato. Y viene a 
desvirtuar aún más, si cabe, los resultados del estudio del FRA.

10.10 Carácter unidireccional
Este es un estudio unidireccional. En sí mismo, esto ya es un 
problema. Se deberían realizar estudios bidireccionales de vio-
lencia porque:

• Vale la pena: a la luz de los resultados obtenidos en otros estu-
dios bidireccionales, se podría decir que hay una incidencia sufi-
ciente para que se tenga en cuenta en la lucha contra el maltrato, 
aquél sufrido por los hombres. Como se hace por ejemplo en el 
CSEW inglés o el DEGS18 alemán, un resumen de los cuales se 
reproduce al final de este análisis para una mejor comprensión de 
lo que afirmamos. Lo más próximo a estos estudios que encon-
traremos en el presente informe es la proporción de mujeres que 
actúan como perpetradoras de violencia contra otras mujeres.

• Es de justicia: es una forma de igualdad, analizar los casos de 
violencia que sufran ambos sexos, tanto como perpetradores, 
como cuando fueran víctimas de violencia.

• Tiene mayor rigor científico: Los resultados son más rigurosos, 
y acordes con la realidad social. Las soluciones que se adopten 
para su erradicación de la violencia tendrán más sentido, pues 
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Europa (en torno a las 
42,000 entrevistas), pa-
samos a unas 1500 en-
trevistas por país, muy li-
mitado para una encues-
ta de victimización. El 
problema que se deriva 
de ello es que determi-
nados comportamientos 
violentos que son más 
serios y relativamente 
menos comunes (por 
ejemplo, la violación) son 
más difíciles de estimar a 
nivel nacional con estos 
tamaños muestrales.  
Por lo que los resultados 
ofrecidos no son del todo 
fiables.

10.12 Intervalos de 
confianza

En los estudios se pre-
fiere que se faciliten in-
tervalos de confianza a 
estimaciones (que pue-
den tener un margen de 
error), porque da una 
idea de cuán precisa es 
la estimación.

En estudio útil es 
aquel en el que ofrece  intervalos de confianza no 
muy amplios, El tamaño muestral influye en el inter-
valo de confianza, puesto que a menor tamaño de la 
muestra mayor amplitud del intervalo de confianza y 
viceversa.

De entrada los intervalos de confianza a nivel 
europeo son aceptables por el tamaño de la mues-
tra (42000 mujeres), pero los tamaños muestrales 
nacionales son los que presentan más problemas 
(1500-1600 mujeres).

 La siguiente tabla ofrece intervalos de confian-
za europeos para los ítems violencia desde los 15 
años (20,4-22,8%), acoso desde los 15 años (17,2-
19,9%), acoso sexual desde los 15 años (53,7-
57,4%) y violencia física o sexual antes de los 15 
años (31,8-35,1%), probablemente porque el tama-
ño muestral es mayor a nivel europeo y arroja in-
tervalos de confianza aceptables. Mientras que para 
los mismos ítems los intervalos de confianza a nivel 
nacional son mucho más amplios del orden de hasta 
más de 18 puntos porcentuales de diferencia, caso 
de Eslovaquia para el acoso sexual desde los 15 
años, que arroja una horquilla del 40,3 % al 58,5 %.

han sufrido violencia física o sexual por la pareja en los últimos 
12 meses, y el 1% por su ex pareja, pero ambos resultados se 
han obtenido teniendo en cuenta contestaciones de menos de 30 
mujeres (no sabemos cuántas tampoco), de un total de 1520 es-
pañolas que fueron encuestadas de entre 16,929,162 españolas, 
de edades comprendidas entre los 18 y los 74 años.

Pero recordemos que España no es ni mucho menos el país 
más poblado de Europa, en el caso de Alemania, el 1% de mujeres 
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su ex pareja en 
los últimos 12 meses, dato obtenido una vez más, de una muestra 
de menos de 30 mujeres de entre las 1534 encuestadas, a su vez 
de entre 30,518,843   alemanas con edades comprendidas entre 
los 18 y los 74. En el del Reino Unido también se produce un caso 
similar, el 2% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de su pareja actual en los últimos doce meses, resultado 
obtenido de menos de 30 respuestas al cuestionario de entre los 
1510 efectuados de un total, a su vez, de 22,183,974 mujeres con 
edades comprendidas entre los 18 y los 74 años. Y en Italia el 5% 
de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 
su ex pareja en los 12 meses previos al estudio, datos obtenidos 
de menos de 30 respuestas de entre las 1531 mujeres encues-
tadas en Italia, de a su vez, un total de  22,339,065 italianas de 
edades comprendidas entre los 18 y los 74 años.

Del más que decente tamaño muestral para el conjunto de 
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cuesta española sobre violencia contra las mujeres 
(de metodología francamente mejorable), y presenta 
bastantes diferencias, en la primera se informa de mu-
jeres víctimas de maltrato, y en el segundo de mujeres 
que han sufrido alguno de los cinco tipos de violencia 
analizados, sexual, física, psicológica, acoso y acoso 
sexual.

• El procedimiento aleatorio seguido para seleccionar 
las mujeres encuestadas parece bastante correcto si 
se intenta dar una estimación de la prevalencia de vio-
lencia en la población en general, pero al excluir a per-
sonas ingresadas en determinados centros, se podría 
estar incurriendo en error.

• El procedimiento a seguir para la recolección de datos 

Por lo que a pesar de que el estudio se presenta como una 
encuesta comparativa a nivel europeo, en realidad es más útil 
para entender la prevalencia de este fenómeno en Europa que 
para hacer comparaciones entre países europeos, al menos en 
relación con violencia actual.

En otras variables como “violencia en los últimos 12 meses” 
ni siquiera se facilita el intervalo de confianza, puede que sea 
debido a la poca fiabilidad de los datos, por el menor tamaño 
muestral. Lo que dejaría en mal lugar el estudio.

Conclusiones finales del análisis del estudio:

• El presente estudio es bastante más riguroso que la Macroen-



5 7

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

comparativo de niveles de violencia en los estados 
miembros, lo que era una de las intenciones inicia-
les del mismo.

• Este informe tiene una visión del problema ideológi-
ca, al generalizar, adjudicando de inicio determina-
dos comportamientos o roles a cada sexo (la mujer 
como víctima y hombre como perpetrador, exclu-
yendo el resto de posibilidades). Estos prejuicios no 
se pueden consentir en un estudio científico serio 
sobre el maltrato, y son el motivo por el cual se rea-
lizan estudios de carácter unidireccional, los cuales 
son a todas luces incompletos a la hora de abordar 
el problema.

Otro detalle que avala lo anterior, es que intenta 
dar explicación a resultados que no esperaba obte-
ner, y que suponen el tambaleo de la base de los 
prejuicios referidos. Como es el caso de que en paí-
ses dónde hay más igualdad de género se produzca 
mayores índices de violencia que los supuestos me-
nos igualitarios. El informe intenta dar varias expli-
caciones, entre otras, el hecho de que precisamente 
sea esa igualdad lo que hace libres a las mujeres 
para hablar de la violencia que sufren, de lo que ado-
lecen otros países. Esta explicación no pasa de ser 
una mera conjetura, realizada sin más datos que el 
cruce de dos estadísticas: conocimiento sobre vio-
lencia contra la mujer y prevalencia de violencia. 

• Las recomendaciones del FRA destinadas a la lucha 
contra la violencia sobre la mujer están basadas en 
los datos ofrecidos durante el estudio, así que si los 
hemos puesto en cuarentena en este análisis, es ló-
gico que pongamos estas conclusiones en cuestión, 
al menos algunas de ellas.

• Aunque en España la percepción de violencia contra 
la mujer es de las mayores de la UE, los datos del 
informe indican que en todos los tipos de violencia 
estudiados, la prevalencia está por debajo de la me-
dia de la UE, y en algunos casos de las posiciones 
de cola.

• Se ha demostrado como mediante el mismo proce-
dimiento empleado para justificar determinados re-
sultados del presente informe, es decir, el cruce de 
estadísticas, se ha podido poner fácilmente en cues-
tión muchos de los datos ofrecidos por el mismo.

• Lo que hacen tanto el presente estudio, como las 
Macroencuestas en España, es citar selectivamente 
los resultados de las encuestas que puedan crear 
alarma social, elevándolos a la categoría de “prue-
bas científicas”, que posteriormente servirán de 
fundamento para adoptar una serie de medidas en 
materia de política criminal (injustas, porque no se 
aborda el tema en toda su extensión) en violencia 
de pareja, o violencia de género en este caso (al ser 
únicamente estudiada la cometida sobre la mujer).

es mejorable, pues se podría haber utilizado el auto completado de 
los cuestionarios para obtener un mejor índice de respuestas, que 
es bastante bajo en comparación con otros informes de la mismas 
características.

• El proceso de análisis de los datos obtenidos se debía haber in-
cluido en el informe. Lo primero que debe constar en un estudio 
social como el que analizamos es la metodología empleada para la 
detección de la violencia. En este estudio no se facilita, y este es 
un inconveniente grave. No se concreta a cuántas o cuáles de las 
preguntas se debe contestar afirmativamente para considerar que 
una mujer sufre un tipo de violencia (en las preguntas tipo sí o no) y 
en las preguntas tipo “¿Con cuánta frecuencia?” no se especifican 
las opciones de respuesta, ni la frecuencia que se debe referir para 
reputar el maltrato. Por lo que se debe recurrir a suposiciones en 
cuestiones que deberían venir indicadas, como se hace en el resto 
de estudios de victimización. 

• No hay una gradación de la violencia (como hacen otros estudios 
en la materia) lo que hace que puedan pasar todos los sucesos 
violentos por violencia extrema, lo que contribuiría una vez más a 
crear alarma social innecesaria.

• Tiene querencia a resaltar los resultados de la prevalencia histórica, 
cuando el aspecto más importante del problema del maltrato es el 
estado actual de las cosas para tratar de encontrar fórmulas para 
su evitación.

• La inconcreción de muchas de las preguntas utilizadas para detec-
tar el maltrato, el escaso tamaño muestral, y los amplios intervalos 
de confianza (tan amplios que en algunos tipos de violencia ni se 
facilita para no desacreditar el estudio), hacen de este estudio una 
herramienta poco eficaz a la hora de cuantificar la violencia sufrida 
por la mujer.

• Da impresión de que lo que busca es ofrecer datos grandilocuentes, 
no se sabe si con la intención de crear alarma social (injustificada), 
puede que para justificar la propia realización del estudio y la pos-
terior adopción de las medidas de calado que se especifican en los 
epígrafes “Opinión del FRA”. 

• Se echa mucho en falta en el estudio más información sobre el 
papel de la mujer como perpetradora de violencia, sobre todo, en 
algunos tipos de violencia donde, por otros estudios, se sabe que 
juega un papel importante, como es el caso del ciberacoso y la 
violencia psicológica.

• La violencia en parejas homosexuales se hace constar en un anexo 
facilitando muy pocos datos, y haciendo referencia a otro estudio 
del FRA bastante escueto. Consideramos que por la importancia de 
su incidencia debería figurar en uno de los apartados principales. 
Por supuesto, una vez más, se hace mención únicamente a las 
mujeres homosexuales como víctima.

• El origen de los datos totales europeos, es la suma de las encues-
tas llevadas a cabo en cada país. El problema es que el tamaño 
muestral utilizado en cada estado, es insuficiente para hacer va-
loraciones de cualquier tipo de violencia a nivel estatal (sobre todo 
en las violencias más serías y menos comunes, que precisan de 
un mayor tamaño muestral para su correcta valoración), ofrecien-
do en algunos casos intervalos de confianza demasiado amplios, 
por lo que la encuesta funciona mejor como informe del estado de 
la violencia sobre la mujer en Europa,  antes que como estudio 


