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PRESENtAcIÓN 

Esta Guía para Profesionales es el resultado de un proyecto promovido por 
la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juven-
tud, que la asociación Acción En Red Asturias ha llevado a cabo en todas sus 
fases, mediante financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

El proyecto parte de la preocupación que han generado las situaciones de 
violencia de género en contextos de ocio acontecidas en los últimos meses 
en nuestro país. Esta situación ha provocado que surja el interés por articular 
en el territorio asturiano recursos para la prevención de la violencia hacia las 
mujeres, específicamente en contextos de ocio juvenil y a partir de los 18 
años. Creemos que es básico reconocer el valor del tiempo libre y del ocio 
juvenil como aglutinador de relaciones sociales, y a partir de ahí, abrir nuevos 
itinerarios de intervención en este sentido. 

La Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Ju-
ventud, se ha marcado el objetivo de que los equipos técnicos de los servicios 
de juventud de Asturias (entendiendo como tales, tanto la Red de Oficinas 
Jóvenes como los Conseyos de la Mocedá) se incorporen al Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia de 
género, que fue puesto en marcha en 2007 y revisado en 2015. Siendo, como 
son, recursos generalistas centrados en la información juvenil, esto hace evi-
dente la necesidad de dotarlos de nuevas herramientas en las que apoyarse, 
a la hora de asumir el reto del abordaje de la violencia de género en contextos 
de ocio juvenil +18.

Esta Guía tiene ese sentido: quiere ser una herramienta metodológica que 
permita abrir nuevas líneas de intervención en la confluencia entre las políti-
cas de juventud y las de prevención de violencia de género. En su elaboración 

GUIA Profesional Violencia.indd   3 7/3/17   9:40



4

han participado tanto las y los profesionales de referencia como el público 
objetivo, es decir, mujeres y hombres con edades comprendidas entre 18 y 
30 años. 

Después de todo el trabajo, éste es el resultado. Queda a disposición de 
todas las personas que desarrollen labores profesionales relacionadas con la 
prevención de violencia de género en contextos de ocio juvenil +18, con el 
deseo de que resulte de utilidad en este sentido. 
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1. EL PROYEctO

Esta guía es el resultado de un proyecto de intervención que ha sido de-
sarrollado entre octubre y diciembre de 2016 en el Principado de Asturias, 
cuyas conclusiones recoge y sistematiza, poniéndolas al servicio de las insti-
tuciones, los servicios y la población, de cara a la prevención de la violencia 
de género en personas jóvenes. 

El plan de trabajo fue construido a medida, para que diera como resultado 
un proceso participativo donde profesionales y jóvenes tuviesen cabida: nadie 
sabe más de un tema que quien lo vive cotidianamente desde el rol que le 
corresponde. 

Sus principales actuaciones han tenido sentido en sí mismas, y también 
desde una perspectiva de proceso, marcando una línea de reflexión y apren-
dizaje conjunto que confluye en este material que tienes entre tus manos. 
Todas ellas, incluso las que pilotaban acciones a nivel local en Oviedo y en 
la Comarca de la Sidra, no han perdido de vista que el objetivo del proyecto 
ha sido generar un instrumento útil para las diferentes realidades de las que 
parten los servicios de juventud a nivel regional. 

Hemos querido sumar todas las perspectivas que nos ha sido posible abor-
dar, porque creemos que la acción en red siempre genera un valor añadido: 
el del conocimiento colectivo, que cuando es común y compartido, activa el 
potencial de transformación de nuestro entorno a partir de lo existente. 

A continuación plasmamos esquemáticamente el plan de trabajo, y la res-
puesta obtenida en cada una de las acciones:

GUIA Profesional Violencia.indd   7 7/3/17   9:40



8

E N T R E V I S TA S

Total de entrevistas realizadas: 9.
[OJ Nava, OJ Villaviciosa, Departamento municipal Juventud de Oviedo, Con-
seyu Mocedá Principáu d’Asturies, Conseyu Mocedá Uvieu, OJ Siero, OJ Pola 
de Lena-Juvelena, OJ Gijón, Responsable del Mapa del Ocio y Tiempo Li-
bre-Proyecto Hombre].
Periodo: 17 octubre / 8 noviembre.

C U E S T I O N A R I O 

Población objetivo: Equipos técnicos de la Red de Oficinas Jóvenes (27) y 
Conseyos de la Mocedá (3).
Total de respuestas obtenidas: 5.
Periodo: 13-16 de diciembre de 2016.
Edad media de participación: 46 años.
Distribución de la participación por sexos: 60% mujeres, 40% hombres.
Promedio de años de experiencia en el sector: 19 años.

TA L L E R  “ C A S O  P R Á C T I C O :  A C C I Ó N   D E  S E N S I B I L I Z A C I Ó N ”

Fecha: 9 de noviembre de 2016.
Lugar de realización: Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón.
Población objetivo: alumnado de 4º curso del Grado en Trabajo Social (asigna-
tura “Género e intervención social”).
Número de participantes: 15.
Edad media de participación: 22 años.
Distribución de la participación por sexos: 86.7% mujeres, 13.3% hombres.
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  Oviedo Oviedo villaviciosa Nava total
  conseyos Ayuntamiento   

 Fecha 21 .11 .16 22 .11 .16 23 .11 .16 25 .11 .16 -

  Conseyu de la Hotel de Casa Casa de 
 Lugar Mocedá del Asociaciones de Cultura Cultura - 
 realización Principáu “Santullano” “Casa de  “Marta Portal” 
  d’Asturies  los Hevia”  

 Nº 8 10 5 11 34 
 participantes

 Media Edad 22 .9 21 .3 27 .2 21 .8 22 .7

 Sexo Mujeres - 62 .5% Mujeres - 50% Mujeres - 60% Mujeres - 90 .9% Mujeres - 67 .7%
  Hombres - 37 .5% Hombres - 50% Hombres - 40% Hombres  - 9 .1% Hombres - 32 .3%

      Española - 80 %  Española - 81 .8% Española - 88 .2%  
 Nacionalidad Española - 100% Portuguesa - 10% Española - 100% Colombiana - 9 .1% Otra - 11 .8% 
   Marroquí - 0%  Dominicana - 9 .1%

 con 
 participación 62 .5% 90% 40% 9 .09% 50% 
 asociativa

J O R N A D A  T É C N I C A  

Eje temático: “Servicios para Jóvenes y abordaje de violencia de género en 
contextos de ocio”.
Fecha: 16 de noviembre de 2016.
Lugar de realización: Sala polivalente Conseyu Mocedá del Principáu d’Astu-
ries (CMPA).
Población objetivo: Equipos técnicos de la Red de Oficinas Jóvenes (27) y 
Conseyos de la Mocedá (3).
Número de participantes: 34 (Equipos técnicos Red Oficinas Jóvenes: 17; 
Equipos técnicos CM: 2; Miembros Grupos trabajo CM: 5; Miembros IAM-PJ: 
4; Entidades colaboradoras: 6)

GRUPOS DE DISCUSIÓN CON JÓVENES

GUIA Profesional Violencia.indd   9 7/3/17   9:40
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G R U P O  D E  D I S C U S I Ó N  C O N  P R O F E S I O N A L E S

Fecha: 30 de noviembre de 2016.
Lugar de realización: Instituto Asturiano de la Juventud (Oviedo).
Nº de participantes: 7.
Edad media de participación: 46 años.
Distribución de la participación por sexos: 43% mujeres - 57% hombres.
Promedio de años de experiencia en el sector: 19 años.

A C C I Ó N  D E  S E N S I B I L I Z A C I Ó N :  R E T O  D E L  M A N I Q U Í

Fecha: 17 de diciembre de 2016.
Lugar de realización: El Manglar Ecosistema Cultural (Oviedo).
Nº de participantes: 16.
Edad media de participación: 32.6 años.
Distribución de la participación por sexo: 43.75% mujeres, 50% hombres, 
6.25% trans.
Con participación asociativa: 75%.
Spot y Making of: https://www.youtube.com/user/accionenredasturies
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2. cAdA cOSA POR SU NOMbRE

La perspectiva desde la que hemos construido esta guía es eminente-
mente práctica. Sin embargo, en diferentes momentos del proyecto tanto los 
equipos técnicos como las personas jóvenes participantes han expresado la 
necesidad de promover la difusión de un marco de referencia claro y conciso, 
que ayude a las personas no expertas a situarse conceptual y técnicamente 
en este ámbito.

Esa es la intención de este apartado introductorio: ser un pequeño hilo de 
Ariadna, en el complejo y extenso corpus teórico y conceptual relacionado con 
la violencia de género.

2.1. LA vIOLENcIA EN LAS RELAcIONES dE PAREjA ENtRE PERSONAS jÓvENES
La violencia de género se considera, en la actualidad, un problema de salud 

pública internacional. Durante la década de los 90, las investigaciones reali-
zadas (principalmente) en Estados Unidos y Canadá pusieron de manifiesto 
que la violencia vivida o ejercida durante la adolescencia podría ser un factor 
de riesgo de cara a experimentar violencia de género en la edad adulta. Estos 
hallazgos han sido confirmados por algunos estudios en Europa en los últimos 
años1. 

En nuestro país, el estudio sobre Percepción de la violencia de género 
en la adolescencia y juventud 

2, señala que aunque el 96% de las mujeres 
jóvenes y el 92% de los hombres jóvenes consideran inaceptable la violencia 

1  Caridade et al., 2006; Connolly et al., 2010; Fernández-Fuertes et al., 2005, 2010; Fernán-
dez-González et al., 2013; Foshee et al, 2007, 2011; González et al., 2001; Muñoz Rivas et al, 
2007; O’Leary et al., 2008; Straus, 2004, 2011.

2  “Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud”. Delegación del Gobierno 
para la violencia de género. Ministerio de Sanidad y Servicios sociales. Madrid, 2014
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de género, no todas las formas en que ésta se puede manifestar generan el 
mismo rechazo, ni todos los comportamientos que constituyen maltrato son 
identificados como tales. Señala en sus conclusiones que una de cada tres 
personas jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias 
‘controlar los horarios de la pareja’, ‘impedir a la pareja que vea a su familia 
o amistades’, ‘no permitir que la pareja trabaje o estudie’ o ‘decirle las cosas 
que puede o no puede hacer’. Por otro lado, en la Macroencuesta de Violencia 
sobre la Mujer 2015 

3, se contempla que un 21,1% de chicas entre 16 y 24 
años dice haber sufrido violencia de control de alguna pareja o expareja en 
los últimos 12 meses, frente a la media de 9,6% de las mujeres de cualquier 
edad que han tenido pareja en alguna ocasión.

 
A la hora de elaborar políticas, programas y proyectos de prevención y/o 

intervención destinados al abordaje de la violencia de género en la población 
joven, hemos de tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Æ Las vinculaciones sentimentales, junto con los pares y las amistades, 
conforman en la juventud las vinculaciones interpersonales más rele-
vantes. Durante las primeras vinculaciones sentimentales, pueden con-
figurarse modelos de relaciones violentas o abusivas que se reproduz-
can en relaciones futuras si no se fomentan, en esa etapa de la vida, 
alternativas de relaciones saludables y positivas.

Æ Las vinculaciones eróticas y afectivas ocupan un lugar relevante en la 
vida de los chicos y chicas jóvenes (Gómez, 2009). En este sentido, se-
gún el último sondeo sobre juventud y sexualidad del INJUVE (2008), 
el 93% de los chicos y el 87% de las chicas considera que la sexuali-
dad juega un papel importante en sus vidas, independientemente de 
las creencias religiosas y del lugar donde viven.

Æ La edad media de inicio de las relaciones sentimentales se sitúa en 
torno a los 14 años (Muñoz et al. 2007; Rodríguez, 2014).

Æ Las dinámicas de las relaciones entre jóvenes en la sociedad actual es-
tán indisolublemente vinculadas a herramientas de comunicación digital 

3  “Macroencuesta de violencia contra la Mujer 2015”. Delegación del Gobierno para la violencia 
de género. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Madrid, 2015
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(Facebook, Instagram, WhatsApp, etc). Estas herramientas son la forma 
de mostrarse y comunicarse con el entorno, con sus iguales y con el 
mundo de las personas jóvenes en especial (Calvo, 2014).

Æ De otra parte, hay cambios importantes en las formas (mayor volumen 
de relaciones y de más corta duración) y significados de “pareja” para 
la juventud, lo que nos obliga a buscar un término más extenso como 
“relaciones afectivo-sexuales” para referirnos a ese ámbito relacional. 
Desde hace unos años, emergen distintas corrientes de pensamiento 
que pretenden revisar la conceptualización social de la(s) pareja(s), y 
que sobre todo han diversificado formalmente las relaciones de pareja, 
yendo más allá de la monogamia y del ideal de amor fusión/amor ro-
mántico (ej. relaciones abiertas o relaciones de poliamor). Estos deba-
tes están cada vez más presentes entre la juventud, resultando necesa-
rio saber posicionarse en ellos de cara a ajustar las intervenciones que 
se planifiquen o  que se puedan dar ante las situaciones sobrevenidas.

2.2. ¿dE QUé hAbLAMOS cUANdO NOS REFERIMOS A cOMPORtAMIENtOS 
       vIOLENtOS? 

Ocurre con frecuencia que al nombrar el concepto de “violencia de gé- 
nero” pensamos automáticamente en agresiones físicas que dejan moratones 
u otras lesiones visibles. Sin embargo, sabemos que la violencia física es 
solo una de las posibles formas de agresión, y nos parece básico aprender a 
identificar y diferenciar todos los comportamientos violentos que se pueden 
dar asociados a las relaciones de pareja, y/o en las relaciones interpersonales 
entre mujeres y hombres. A su vez, dichos comportamientos tendrán un efec-
to (y por tanto, una respuesta diferente) si son ocasionales, o por el contrario, 
forman parte de un modelo de relación. En cualquier caso, solo haciéndolos 
visibles podremos generar conciencia social para prevenirlos, y elaborar res-
puestas para abordarlos.

A continuación, ponemos algunos ejemplos que nos permiten ilustrar cada 
uno de los tipos de comportamientos, en una recapitulación que no pretende 
ser exhaustiva:
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1.  Son agresiones físicas cualquier acto que provoque lesión, daño o do-
lor corporal: patadas, mordiscos, empujones, bofetadas, sujetar a la 
persona impidiendo su movimiento, etc. Algunas manifestaciones de 
este tipo de violencia pueden ser moratones, arañazos, heridas, frac-
turas, quemaduras… Pueden ser provocadas con el propio cuerpo del 
agresor o mediante algún objeto, por ejemplo al ser lanzado contra la 
víctima. ¡Ojo!, romper o golpear objetos contra la pared, el suelo u otros 
para “evitar dañarla” también es violencia.

2.  El chantaje emocional es una forma de manipulación de la otra persona 
para conseguir objetivos propios. Consideramos chantaje, por ejemplo, 
hacer sentir culpable (“si tú me dejas, no vale la pena seguir viviendo”), 
con amenazas (“si no haces eso, no me culpes si te dejo”), prometer 
cambios que no se cumplen (“si me das otra oportunidad, te demostra-
ré que puedo cambiar”) o relacionarse desde el victimismo (“si te vas 
con tus amistades, me quedaré solo y aburrido”, “me he sacrificado 
por ti y no lo tienes en cuenta”).

3.  Controlar acciones, comportamientos o hábitos de la otra persona. Esto 
incluye el control de la vestimenta (“esa falda no te queda bien”), de 
las amistades (“tu amiga/o no quiere que estemos juntos, deberías ale-
jarte de ella/él”, “¿por qué has añadido a X a Facebook/Instragram…?”) 
u horarios (“¿qué hacías a las dos de la madrugada conectada en 
WhatsApp?”).

4.  Exigir explicaciones constantemente (“¿dónde has estado y con 
quién?”), bien directamente o mediante la demanda de respuesta ins-
tantánea a llamadas o mensajes a través de WhatsApp u otras redes 
sociales.

5.  Insultar, gritar o dejar en ridículo, bien sea en privado o delante de otras 
personas.

6.  Hacer críticas constantes sobre pensamientos, conductas, ideologías 
o formas de vivir que atacan directamente la individualidad, la iden-
tidad y la autonomía de la otra persona. No hablamos de opiniones 
circunstanciales, sino de juzgar negativamente aspectos significativos 
de y para la otra persona.
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7.  Difundir imágenes o vídeos íntimos que aun habiendo sido obtenidos de 
mutuo acuerdo, no se ha dado el consentimiento para su difusión más 
allá de la pareja.

8.  No respetar los límites personales en el ámbito erótico. En este sentido, 
cabe señalar conductas donde se obliga a mantener relaciones eróticas 
cuando la otra persona ha puesto de manifiesto que no las desea. De 
igual modo, se incluye la negación a usar preservativo, pues con ello se 
niega el derecho a protegerse de posibles infecciones de transmisión 
genital y de embarazos no deseados.

Podríamos, probablemente, detallar con más precisión otras conductas4. 
Sin embargo, por cuestión de espacio y partiendo de que cada relación será 
única y presentará interacciones diferentes, queremos finalizar este apartado 
con una idea: en el marco de la relación interpersonal, cuando una de las dos 
personas siente que debe ocultar parte de sí misma o de su vida, si deja de 
hacer proyectos o actuar de alguna forma concreta que le satisface, si debe ex-
plicar todo lo que hace o si no siente ningún apoyo en sus alegrías o tristezas, 
cabe acompañarla en la reflexión sobre si le merece la pena seguir recibiendo 
ese trato, para que valore qué posicionamiento le interesa adoptar en aras a 
mejorarla y/o, si esto no es posible, ponerle fin. 

En este sentido, es fundamental tener en cuenta el marco general de des-
igualdad que existe en nuestra sociedad, así como el efecto que esto tiene en 
la interiorización de patrones de inferioridad estructural y simbólica durante las 
primeras etapas de la vida de las niñas/chicas, ya que ambas cuestiones expli-
can que muchas mujeres jóvenes pueden necesitar más espacios y momentos 
de apoyo para salir de situaciones de complejidad y vulnerabilidad relacional. 

2.3. dIFERENcIAR cONdUctAS PARA dIvERSIFIcAR RESPUEStAS
En el intento de diferenciar conductas para diversificar respuestas, y así 

lograr intervenciones más eficaces ante cada situación, Caro y Fernández-Lle-
brez (2010) proponen distinguir entre:

Æ Comportamientos de no tratarse bien: hacen referencia a actitudes que 
no resultan suficientemente respetuosas con la pareja (resolver un con-

4  El uso del silencio como castigo, mostrar información falsa para hacer dudar acerca de lo que 
recordamos o de cómo percibimos las cosas, encerrar-raptar...
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flicto gritando, no escuchar, ridiculizar, negar comunicación…). Suelen 
darse de forma ocasional y ser bidireccionales.

Æ Conductas abusivas: son aquellas que se refieren básicamente a actitu-
des de imposición, control y/o coerción que no se han instalado de for-
ma permanente en la dinámica de la relación. Pueden darse de manera 
bidireccional5, y para diferenciarlas de las otras tipologías, diríamos que 
suponen más que no tratarse bien, aunque no llegarían a maltrato. 

Æ Maltrato: se refiere a un modelo o patrón de conducta donde el agresor 
tiene intencionalidad de adueñarse de la relación y someter a la víctima 
a través de vejaciones, humillaciones, agresión física u otros compor-
tamientos violentos. Suele darse de forma constante, correspondiendo 
en muchas ocasiones con las fases descritas como Ciclo de la violencia 
por Leonore Walker (1979). Tiene manifestaciones tanto a nivel físi-
co, como psicológico, emocional, sexual y en otros órdenes de la vida, 
como el económico, que pueden darse conjuntamente o de manera 
diferenciada según los casos. 

Los matices entre unas y otras formas son, en muchas ocasiones, muy su-
tiles. Esto hace necesario pensar cada situación individual teniendo en cuenta 
la intensidad y la repetición del comportamiento, y el mayor o menor nivel de 
igualdad entre agresor y víctima en el contexto de la relación, para definir el 
tipo de respuesta más adecuada. 

Partiendo de que cualquier comportamiento violento, ya sea puntual o 
repetido, resulta necesariamente reprobable, estas categorías conceptuales 
nos sirven como herramientas de análisis y comprensión de cada situación 
concreta, de manera que se evidencien las necesidades que debe satisfacer 
la intervención que le dé respuesta, siendo, obviamente, diferentes cuando 
abordamos situaciones puntuales que ante un caso de maltrato.

2.4. ¿cÓMO ActUAR ANtE UN POSIbLE cASO dE vIOLENcIA dE GéNERO?
Una de las cuestiones que más dificulta el abordaje de la violencia de 

género es que las personas inmersas en relaciones tóxicas consigan expresar 

5  No se le puede otorgar el mismo peso a los comportamientos violentos ejercidos por las muje-
res hacia sus parejas, dado el marco de desigualdad social existente entre mujeres y hombres, 
y la desigual distribución del fenómeno de la violencia relacional. 
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sus dudas, sus miedos, sus dificultades, en definitiva, su situación. Entre las 
chicas y chicos más jóvenes, el principal recurso para compartir su situación o 
pedir ayuda son sus amistades, y en algunos casos familiares cercanos o algu-
na persona del entorno de especial confianza. Por lo tanto, sólo si la relación 
entre la mujer joven y el o la profesional ha alcanzado el suficiente nivel de 
confianza, podrá darse la posibilidad de que se exprese la demanda de apoyo 
o ayuda. Esto es lo que hace que sea de especial relevancia la intervención a 
largo plazo, desde el acompañamiento y la consolidación del vínculo directo, 
siendo éste vínculo en sí mismo un gran factor de prevención.

Las mujeres pueden acudir bastante paralizadas o anuladas por la situa-
ción que están viviendo o, en algunos casos, entre las más jóvenes puede que 
lo que verbalicen sean conflictos en su pareja que les preocupan.

Orientaciones básicas para afrontar una situación de violencia de género:

Estas indicaciones pueden ser útiles independientemente del tipo de vín-
culo que nos una con la mujer víctima de violencia (profesionales, amistades, 
familiares u otras personas de su entorno).

1.  Debemos ofrecer una información veraz y actualizada, lo que significa 
que, en la medida de lo posible, es preciso conocer todos los recursos 
disponibles para abordar la situación ante la que nos encontramos. 

2.  Hay que evitar forzar su identificación como víctima de violencia de 
género si no lo ha hecho por sí misma. A veces, la situación violenta 
es visible antes por personas del entorno. Para algunas mujeres pue-
de ser un proceso largo y doloroso llegar a considerarse como víctima 
de violencia por parte de alguien en quien se ha puesto confianza y 
con quien se han construido proyectos personales. Podemos ayudar 
a reflexionar con preguntas que muestren su interés: ¿y tú cómo te 
sientes?, ¿cómo te gustaría que sucediese?, ¿qué te gustaría hacer a ti?, 
¿qué suponen esas circunstancias para tu día a día?, ¿qué te gustaría 
cambiar?, ¿en qué podría ayudarte?

3.  Nuestro rol es el de acompañante en la toma de decisiones que ella 
misma debe realizar, independientemente de lo que nos parezcan sus 
deseos y preferencias. Normalmente, pueden estar relativamente ais-
ladas de su entorno, o al menos compartir con muy pocas personas su 
situación. Ella es la persona que más sabe de sí misma, de su realidad 
y de lo que le conviene y necesita.
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4.  Proponerle un espacio tranquilo y seguro si desea tener contigo una 
conversación sobre su situación. Incluso, potenciarlo discretamente, 
generando así la oportunidad de manera periódica, antes de que la 
persona lo solicite explícitamente.

5.  Ofrecer una escucha activa y comprensiva en la que no se sienta cues-
tionada. Si le preguntamos cosas como “¿por qué has aguantado tan-
to?”, “¿pero no te dabas cuenta?”, o afirmamos “a mí esto nunca me 
pasaría”,  lo más probable es que se sienta cuestionada y se refugie en 
sí misma una vez más. De esta manera, volvemos a reproducir el pa-
trón de maltrato que ha vivido: le echamos la culpa de lo que le sucede.   

6.  Reforzar que confiamos en ella y que puede confiar en nosotras/os: “te 
creo”, “no estás sola”, “gracias por confiar en mí”, o “¿quieres recibir 
atención médica, psicológica o hablar con alguna persona en particular?”, 
pueden facilitar el vínculo. Eres (al menos una parte de) su red de apoyo.

7.  Ponernos a su disposición para acompañarla en el itinerario que ella 
finalmente decida. 

8.  Debemos respetar si quiere denunciar o no. La toma de esta decisión 
puede suponer un proceso largo y arduo. Por ello, necesitan tener in-
formación previa y exhaustiva acerca de lo que significa entrar en el 
procedimiento penal, de manera que pueda echarlo a andar sólo cuan-
do se vea preparada para afrontar todo el recorrido. 

9.  La problemática de la violencia de género requiere abordajes holísticos, 
por tanto, no es fácil conocer todas las posibilidades de atención y re-
cursos. Eres un recurso eficaz en la medida que acoges a la persona, 
ofreces confianza y derivas a otros recursos especializados, de manera 
que se vayan cubriendo así todas las posibles necesidades de la mujer 
víctima de violencia.

2.5. LA PROtEccIÓN dE LAS MUjERES ANtE LA dESIGUALdAd Y LA vIOLENcIA:   
       PERSPEctIvA hIStÓRIcA dE UN cONSENSO SOcIAL NEcESARIO

El camino de la defensa de la igualdad de oportunidades y de derechos 
para las mujeres ha sido largo. Muy largo. No fue hasta 1995 cuando se ob-
tuvo un compromiso internacional explícito para alcanzar las metas de igual-
dad, desarrollo y paz de las mujeres de todo el mundo, en el marco de la  
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IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing6. Así, la Declaración de 
Beijing y su Plataforma de Acción, consolidaron los compromisos adquiridos 
en la Conferencia de Nairobi (1985) y en otras actuaciones de las Naciones 
Unidas celebradas en el decenio de 1990. A lo largo de las diferentes eva-
luaciones realizadas con posterioridad, y mediante la aprobación de algunas 
declaraciones, comienzan a definirse diversos objetivos estratégicos y me-
didas que deberán poner en marcha los distintos Gobiernos, la comunidad 
internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para 
alcanzar los objetivos previamente establecidos.

En este sentido, podemos destacar que la igualdad entre mujeres y hom-
bres es uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, quedando así 
reflejado en el Compromiso Estratégico para la igualdad 2016-2019 

7, que 
subraya la importancia de la dignidad, la integridad y el fin de la violencia de 
género entre sus prioridades. Así mismo, en el Pacto Europeo por la Igual-
dad de Género 2011-2020, del Consejo de la Unión Europea, se insta a los 
Estados miembros a implementar medidas para eliminar todas las formas de 
violencia hacia las mujeres8.

Por su parte, en España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre 
de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-
ro, supone un marco de referencia para la intervención en situaciones de 
violencia de género, recogiendo el derecho de las mujeres víctimas a recibir 
información y asesoramiento, a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia 
social integral. Con posterioridad, el Principado de Asturias desarrolla la Ley 
del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, a través de 
la cual se especifican los mecanismos y estrategias para hacer efectiva la Ley 
Integral.

Por último, cabe señalar la reciente puesta en marcha del Pacto Social 
contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias (2016), 
elaborado con la participación del Consejo Asturiano de la Mujer, de las Comi-
siones de Seguimiento del Protocolo Interdepartamental contra la Violencia de 

6 http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on- 
women#reviews

7 http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/igualdad-de-genero.html

8 http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igualda-
d/3-PactoEur.pdf
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Género, de la Red de Casas de Acogida y del Observatorio contra la Violencia 
sobre las Mujeres del Principado de Asturias, las entidades sociales, todos los 
grupos parlamentarios y el Gobierno de Asturias. 

Con él, se pretende fortalecer la prevención y la protección de las víctimas 
de violencia de género, trabajando desde una perspectiva holística y de coo-
peración que contribuya a promover la igualdad entre hombres y mujeres, 
apelando al compromiso ciudadano tanto a nivel individual, como de las dife-
rentes organizaciones sociales.

2.6. PARA tENERLO cLARO: ALGUNOS cONcEPtOS báSIcOS
Una de las grandes dificultades a la hora de intervenir en materia de vio-

lencia hacia las mujeres es la gran cantidad de conceptos parecidos que se 
manejan, y cuyos límites son difusos a nivel teórico. Sin embargo, las palabras 
no son neutras: utilizar unas u otras puede suponer la apertura o la resistencia 
de una persona a vincularse con un servicio, campaña o actividad concreta, 
o a aceptar o rechazar la posibilidad de compartir su situación personal con 
alguien que pueda convertirse en un recurso de apoyo.

Clarificar los conceptos básicos para poder hacer un uso correcto de los 
mismos es una de las primeras cuestiones a abordar. Es por ello que hemos 
elegido algunos conceptos que han aparecido a lo largo de todo el proceso, y 
los incluimos a continuación a modo de glosario. 

FEMINISMOS
El feminismo es una teoría y práctica política que se basa en la justicia y 

propugna, como idea base sobre la que se cimienta todo su desarrollo pos-
terior, que mujeres y hombres son iguales en derechos y libertades (Varela, 
2008). A día de hoy, suele hablarse en plural de “feminismos”, pues si bien 
el principio básico de la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos se 
mantiene, existen diferentes posturas respecto a algunas temáticas que hacen 
necesario diferenciar entre las distintas corrientes feministas. El movimiento 
feminista ha promovido la consecución de logros en el ejercicio de derechos 
sociales básicos, y la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres.

MACHISMO
Entendemos como tal el conjunto de creencias, actitudes o formas de pen-

sar basadas en la idea de que los hombres son, por naturaleza, superiores a 
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las mujeres. El machismo trae consigo la consiguiente discriminación de las 
mujeres, y todo aquello que está relacionado con ellas.

SEXISMO
Alude a todos aquellos comportamientos y actitudes que promueven relacio-

nes diferenciadas en función del sexo de las personas, entendiendo como tal 
aquellas características biológicas y fisiológicas que determinan el “ser mujer” 
o “ser hombre” de una persona. A partir de ellas, se asumen ciertas habilida-
des, destrezas, comportamientos y capacidades en función de ser hombre o 
mujer, siendo aquello que se asocia a los hombres o a lo masculino valorado 
como superior o más deseable y, por lo tanto, todo lo que se vincule con las mu-
jeres o lo femenino adquiere un valor inferior, de menor rango e importancia.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La LOPIVG (Ley Orgánica 1/2004), en el artículo 1.1., delimita el objeto 

de proyección de la ley de la siguiente forma: “la violencia que, como mani-
festación 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 aún sin convivencia”.

Por su parte, el Pacto Social contra la violencia sobre las mujeres del Prin-
cipado de Asturias (2016,) considera violencia de género aquella padecida 
por las mujeres por parte de algún hombre, en el marco de las relaciones de 
pareja.

En definitiva, con violencia de género se alude a aquella violencia que 
ejercen hombres contra mujeres en el marco de las relaciones de pareja, sus-
tentada en un abuso de poder masculino debido a la desigualdad que existe 
entre unas y otros, en un contexto de sociedad patriarcal donde los hombres 
ven beneficiado su estatus.

VIOLENCIA MACHISTA
Es aquella que los hombres ejercen sobre las mujeres, justificada en la 

premisa de que los hombres son superiores a las mujeres.
En el Pacto Social contra la violencia sobre las mujeres del Principado de 

Asturias (2016) se considera “víctima de violencia machista a toda mujer que 
haya padecido violencia o maltrato por parte de algún hombre, independien-
temente de la relación que sostuviera con el maltratador”.
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VIOLENCIA SEXISTA
Aquella violencia que se ejerce tomando como superiores las característi-

cas asignadas a los hombres (o masculinas) y como inferiores aquellas asig-
nadas a las mujeres (o femeninas). Así, la violencia sexista “la ejercen mayo-
ritariamente hombres contra su pareja o ex pareja en un ámbito en el que se 
producen otras violencias entre sus miembros: de padres a hijos o de éstos 
hacia los padres, entre hermanos, etc. Aunque en menor medida también 
se dan malos tratos entre parejas gays y lesbianas, de mujeres a hombres o 
agresiones mutuas entre ambos miembros de la pareja” (Caro, 2008).

Los próximos tres conceptos ponen el énfasis en el contexto social en el 
que se da la relación de violencia, que viene determinado por el vínculo que 
existe entre las personas, más allá de su sexo biológico. Conviene recordar 
que no son términos que estén claramente definidos sino que se han utilizado 
como sinónimos de violencia de género, cuyo uso cambia en función del con-
texto geográfico y/o socio-cultural desde el que nos situamos.

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
Hace referencia a aquellas agresiones que tienen lugar en el hogar de 

convivencia.

VIOLENCIA FAMILIAR 
Alude a aquella violencia entre personas de una familia (de hijas/os hacia 

sus progenitores, hacia las personas ancianas, entre hermanas/os, etc).

VIOLENCIA DE PAREJA 
Es aquella que se da entre dos personas que tienen o han tenido una 

vinculación de pareja, siendo la forma más extendida de violencia hacia las 
mujeres. 

Al margen de los conceptos anteriormente señalados, hemos considerado 
necesario abordar dos términos que, carentes de rigor científico y lejos de ser 
instrumentos para una mejor comprensión de los problemas de desigualdad y 
violencia entre las personas, han alcanzado popularidad en la calle en los de-
bates relacionados con este tema. Así pues, se incluyen no por considerar que 
ofrecen claridad y seguridad conceptual, sino por la necesidad de reflexionar 
colectivamente sobre el daño que provocan en la lucha por la igualdad de 
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las mujeres, así como sobre la inexactitud de las denuncias y las críticas que 
supuestamente intentan aportar.

FEMINAZI
Es un término que realiza una asociación de ideas entre los movimientos 

feministas y la ideología nazi creada por Hitler en el siglo XX. Se utiliza de for-
ma peyorativa contra las mujeres y los colectivos que defienden sus derechos 
o denuncian situaciones de desigualdad, y que defienden la legitimidad de las 
políticas de acción positiva orientadas a conseguir una igualdad real y efectiva. 
En los últimos años ha tenido una cierta difusión en nuestras sociedades, por 
lo que parece necesario contrarrestar su eficacia, no solo por la banalización 
que supone de la experiencia del Holocausto, sino también por la crítica ge-
neralizada y desproporcionada que supone en el debate sobre la igualdad.

HEMBRISMO
Suele utilizarse, de forma peyorativa, como opuesta al machismo. Es decir, 

quienes utilizan este término habitualmente confunden –o pretender generar 
dicha confusión- los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres 
con una supuesta reivindicación de la superioridad de las mujeres que nada 
tiene que ver con los feminismos (más allá de posiciones absolutamente mi-
noritarias que no son representativas, y que tampoco son compartidas por los 
movimientos que abogan por la igualdad de derechos y oportunidades). De 
esta manera se busca desacreditar a los movimientos feministas, al identificar 
la lucha por la igualdad de las mujeres con un movimiento que discrimina y 
vulnera los derechos de los hombres.
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3. LA PERSPEctIvA jUvENIL

Esta guía está centrada en la población juvenil que tiene entre 18 y 30 
años. Según manifiestan los equipos técnicos de los servicios de juventud, es 
en sí misma la franja de edad con la que resulta más difícil trabajar. La com-
plejidad de los procesos de incorporación a la vida adulta y de emancipación, 
sumado a la movilidad geográfica cada vez más característica de esta etapa 
vital (entre otras variables), hacen que el nivel de desvinculación de los servi-
cios de juventud sea más alto que en otras franjas de edad. 

Ese es el motivo por el cual nos resultaba particularmente interesante co-
nocer la opinión y las vivencias de personas jóvenes de ambos sexos. Para 
ello, llevamos a cabo cuatro grupos de discusión9 con personas jóvenes, en 
colaboración con los servicios para jóvenes de Oviedo y de la Comarca de la 
Sidra, y un taller con alumnado10 del Grado de Trabajo Social. 

Somos conscientes de que la información que desplegamos a continua-
ción no es representativa de la totalidad de la población juvenil asturiana en 
esa franja de edad. Esa meta era excesiva para el alcance de este trabajo. Qui-
simos abordar la perspectiva juvenil de una manera significativa, rescatando 
datos cualitativos que nos permitieran un primer acercamiento a una realidad 
que, sin duda, acepta de buen grado investigaciones más exhaustivas que 
permitan profundizar en los discursos sobre el abordaje de la violencia de 
género en contextos de ocio juvenil +18.

9  En el apartado 1 se presenta sintéticamente el perfil de la muestra de personas jóvenes parti-
cipantes. 

10  Idem.
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3.1. OcUPAcIÓN PRINcIPAL Y dISPOSIcIÓN dE tIEMPO LIbRE
En general, las personas jóvenes de la muestra están centradas en estu-

diar o trabajar, o incluso combinan ambas actividades. Es muy habitual que 
complementen su actividad principal con actividades de formación comple-
mentarias, dirigidas al perfeccionamiento académico o profesional. En algu-
nos casos también se compagina con actividades de cuidado de personas 
dependientes dentro del núcleo familiar. Mayoritariamente, por lo tanto, las 
personas jóvenes manifiestan disponer de poco tiempo libre. 

En algunos casos puntuales, hemos contado con la participación de al-
gunas personas que por estar en periodos de tránsito biográfico (finalización 
de la etapa de estudios y dificultad para su incorporación al mundo laboral), 
manifestaron disponer de mucho tiempo libre a la semana.

3.2. USOS dEL tIEMPO LIbRE: cÓMO, cON QUIéN, dÓNdE Y cUáNdO
Las actividades de ocio y tiempo libre más habituales dentro de la muestra 

han sido: pasar tiempo con amigas o amigos, salir a tomar un café, salir a 
comer o a cenar, usos lúdicos del ordenador y/o internet, leer o escuchar mú-
sica, ir al cine, practicar un deporte o descansar/dormir, y en menor medida, 
salir de fiesta/de bares.

Otras actividades de ocio mencionadas, aunque de manera más puntual, 
han sido: estudiar, formarse en feminismo y derechos de las mujeres, dibujar, 
bailar y ensayar coreografías, los videojuegos y realizar actividades de volun-
tariado. 

 En cuanto a las actividades deportivas que practican de forma habitual, se 
han mencionado las siguientes: boxeo, artes marciales, kick boxing, gimnasio, 
baloncesto, voleibol, futbol, equitación, senderismo, ciclismo y surf. 

En general, el tiempo libre disponible se concentra durante los fines de 
semana, salvo que por motivos de trabajo tenga que organizarse a la inversa, 
y las personas jóvenes lo comparten con sus amigas o amigos, su pareja y sus 
familiares más cercanos. 

Geográficamente, los centros de atracción para actividades de ocio noc-
turno son principalmente Oviedo y Gijón. En este sentido, en la Comarca de la 
Sidra, como en otras pequeñas localidades o zonas rurales, la distribución geo-
gráfica de los usos del tiempo libre depende en gran medida de la disponibili-
dad de vehículo propio y de permiso de conducción, ya que ambos condicio-
nan la posibilidad de moverse con autonomía en el territorio a cualquier hora.
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3.3. USO dE LOS SERvIcIOS dE jUvENtUd
Las chicas y los chicos han manifestado que se acercan a los servicios de 

juventud generalmente en busca de información, específicamente de progra-
mas juveniles (carnet joven o campos de trabajo), o de acceso a otro tipo de 
recursos generales (voluntariado, becas, ayudas al alquiler). 

Solamente en el caso de la población joven vinculada a un programa de 
ocio con una relación consolidada con una antigüedad de varios años se ma-
nifiesta de manera rotunda que el servicio es un apoyo para “todo”, eviden-
ciándose un alto grado de vinculación y confianza personal, hasta el punto de 
que mayoritariamente ese grupo afirmó que ante una situación de violencia 
de género vivida en primera o segunda persona, acudirían en primer lugar al 
equipo técnico del programa de ocio en busca de apoyo y orientación. 

Nos ha resultado especialmente significativo que, ante la pregunta sobre 
las diferencias entre las Oficinas Jóvenes y los Conseyos de la Mocedá como 
servicios de juventud, nos hayamos encontrado con que la mayoría de las 
personas jóvenes participantes de la muestra no sabían identificarlas, y/o des-
conocían las características principales que diferencian a cada uno de estos 
servicios.   

Como a veces pasa, en algún caso les resultó más fácil responder la pre-
gunta a la inversa:

¿Y para qué cosas sabéis que no os van a servir? 
(Chico) Para pedir apoyo económico o institucional… igual que cuando que-

remos pedir apoyo para algún acto, o alguna reivindicación, o defender algu-

na causa, sí que se intenta contar con asociaciones, ya sean formales o no 

formales, pero a mí no se me ocurriría ir al Instituto Asturiano de la Juventud 

para pedirles “vamos a poner aquí vuestro sello”… nunca se nos ha ocurrido. 

(Chica) No sé… yo al IAM iría a pedir bibliografía, o material de algún tipo, 

más que a pedir apoyo en algún tipo de acción… igual porque no va en la 

misma línea, o… 

Por otro lado, las y los profesionales de los equipos técnicos coinciden 
en señalar que no observan diferencias en los perfiles sociodemográficos de 
jóvenes que se acercan a los dos tipos principales de recursos existentes en 
Asturias (Oficinas Jóvenes y Conseyos de la Mocedá). Lo que sí destacan es 
que llegan a los recursos con actitudes distintas: La gente que llega al CMPA 
lo hace (…) con una vocación asociativa, con una propuesta definida, con un 
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fin determinado. Estoy de acuerdo en que los jóvenes son todos los mismos, 
pero van con distintos intereses a distintos puntos.

Al mismo tiempo, advierten que la juventud actual valora la autenticidad, 
tanto y como en las personas y en los espacios que comparten. Saben lo que 
quieren, y por eso se acercan. Y si les defraudas, se van.

3.4. USO dE LAS REdES SOcIALES
La presencia digital y el uso de las redes sociales como canal habitual 

de comunicación predominante no admite lugar a dudas para las personas 
jóvenes: 

Si os preguntaran qué se podría hacer diferente en las Oficinas Jóvenes  
para poder llegar a más gente que habitualmente no visita las oficinas, ¿qué 
diríais?

(Chico) Tienen que estar en las redes sociales, la juventud lo ve todo por ahí. 

Hace poco hubo teatro, y se puso un cartel que, casualmente, por un error, 

tenía mal la hora. En los carteles no se pudo corregir, pero se corrigió en las 

redes sociales. Había muchísima gente que ni sabía que había cartel. Ya no 

sólo los jóvenes, sino también los padres. Todo se mueve por ahí. Cualquier 

canal de comunicación ayuda; los carteles ayudan, no es que sea inútil, pero 

se mueve más todo por digital…

Las redes sociales comunes y más frecuentes han sido Facebook, Insta-
gram y Twitter. Seguidas, en menor medida, por otras como Snapchat, Youtu-
be, Tumblr, Printerest, Linkedin, etc.

Hemos observado que la diversificación en el uso de redes sociales au-
menta a medida que disminuye la edad de las personas jóvenes con las que 
estábamos conversando. Nos parece ésta una cuestión a estudiar con más 
detenimiento, para identificar cuáles son las pautas comunicativas de la po-
blación objetivo, de manera que se puedan rentabilizar mejor los esfuerzos de 
los equipos técnicos y los servicios de juventud. 

3.5. ¿QUé hAcER ANtE UNA SItUAcIÓN dE vIOLENcIA dE GéNERO?
Esta pregunta quiso explorar el posicionamiento de las chicas y los chicos 

ante los protocolos y los servicios que hacen frente cotidianamente a este tipo 
de situaciones. 
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Las respuestas que obtuvimos se mueven en dos direcciones distintas, 
pero complementarias entre sí: aquellas que parten de ponerse en contacto 
con algún recurso institucional (Centro Asesor de la Mujer, Policía Local o 
Nacional), o las que apuestan por el apoyo afectivo y la solidaridad ciudadana.

(Chica) Yo a una red cercana, la verdad. A mujeres que conozca, no iría a un 

espacio institucional…

(Chico) ¿Por qué no acudirías…?

(Chica) Yo creo que debería ser la persona que lo está sufriendo quién tome 

la decisión de ponerlo en conocimiento de una institución más pública. Yo 

intentaría poner a su disposición una red que le hiciera sentir fuerte, que 

le ayudase en un plano más emocional, y una vez que estuviera más cons-

truida, que ella misma decidiera lo que quiere hacer. Yo tengo una opinión 

personal de los protocolos más institucionales sobre este tema, y no casan, 

pero la persona que está sufriendo esta violencia puede sentirse bien acu-

diendo a ellas, pero ya sería su decisión. Obviamente, si va a ir allí, también 

estaría con ella.

Queremos destacar aquí la desconfianza que hemos percibido en una par-
te significativa de las personas jóvenes participantes acerca de los recursos 
institucionales destinados al abordaje de situaciones de violencia de género, 
lo que puede frenar el alcance de los recursos institucionales de protección y 
atención a las mujeres.

3.6. PERcEPcIÓN dE LA vIOLENcIA hAcIA LAS MUjERES jÓvENES EN ESPAcIOS 
       dE OcIO

Las chicas y los chicos participantes coinciden en que los espacios de ocio 
juvenil soportan muchas situaciones de violencia, tanto de género, machista 
como de otros tipos, y que están presentes en las relaciones interpersonales 
de su entorno desde mucho antes que los 18 años. 

Algunos ejemplos de situaciones frecuentes que han aparecido durante 
las conversaciones han sido pequeños atracos durante la adolescencia (que 
te den el palo), agresiones verbales hacia jóvenes homosexuales en espacios 
públicos, grandes dosis de control recíproco en las parejas adolescentes y jóve-
nes a través de los teléfonos móviles, o comportamientos de fuerte agresividad 
y confrontación en los partidos de fútbol en categorías infantiles o juveniles 
(entre las familias, con las y los jugadores, con el/la entrenador/a o árbitro, etc). 
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En este último caso, una chica (jugadora y entrenadora) afirmaba lo siguiente: 

A veces da vergüenza jugar en un campo de futbol, tanto masculino como 

femenino. Yo ya dejé de jugar algún partido porque me daba vergüenza estar 

en el campo. Se lo dije a la entrenadora y me fui.

Si nos centramos en el ocio nocturno, afirman con rotundidad que los con-
sumos de diferentes sustancias (especialmente el alcohol) asociadas a ese 
tipo de ocio, amplifican los comportamientos agresivos, que mayoritariamente 
se dan desde los hombres hacia las mujeres. 

Todo ello promueve la naturalización de los comportamientos violentos (en 
diferentes manifestaciones) entre las chicas y los chicos jóvenes. 

Y eso nos llevó a preguntar sobre la distribución de roles (agresor–víctima) 
entre personas de ambos géneros. Y aunque la mayoría de las personas jóve-
nes participantes afirmaban que se dan situaciones de violencia entre unas y 
otros, defienden que ambos fenómenos no son comparables:

En las situaciones de violencia, ¿pensáis que las chicas siempre son víctimas y 
los chicos siempre son agresores?

(Chica) Yo creo que una cosa es la violencia machista o de género, que tiene 

una ideología detrás, pero obviamente hay situaciones de violencia que sin una 

etiqueta detrás, una mujer puede ser violenta con su pareja-hombre. Pero yo 

diría que es distinto… 

¿Qué es lo diferente para ti? 
(Chica) Lo diferente es que no hay una ideología detrás que te induzca a ello, 

y que se apoye en ello, y que lo enmarque. Es una persona violenta de forma 

aleatoria, que maltrata a su pareja (porque también es maltrato), pero no se 

enmarca dentro de un sistema ideológico que rige de forma continuada desde 

un género hacia el otro.

(Chico) Las mujeres no les matan (a ellos) porque son hombres. Lo hacen 

porque es violento o… Pero los hombres si las matan porque son mujeres. Esa 

es la diferencia.

3.7. EjEMPLOS dE cOMPORtAMIENtOS vIOLENtOS FREcUENtES EN LOS ESPAcIOS  
       dE OcIO jUvENIL +18
Æ Hombres subidos de tono hablando muy despectivamente de las mu-

jeres.
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Æ Hombres que hacen comentarios (groseros o no) a mujeres desconoci-
das en los espacios públicos, por la calle o desde un coche en marcha.

Æ Hombres que invaden los espacios (corporales o simbólicos) de las 
mujeres sin pedir permiso previamente.

Æ Hombres que utilizan la superioridad física para intimidar a las mujeres 
impidiendo que hagan uso de espacios femeninos. Ejemplo: 

(Chica) Fuimos al baño de chicas, estaba ocupado. Entonces fuimos al baño 

de chicos, que estaba ocupado. Volvimos al baño de chicas, y en ese momento 

estaba ocupado por chicos, y encima no estaban haciendo pis precisamente, y 

les preguntamos que si nos podían dejar pasar, que llevaban 15 minutos ahí, y 

el más alto y corpulento se puso delante nuestro a hacernos así… y bueno, le 

cayó una… al final salieron todos, y ya “loca feminazi”…

Æ Hombres que aprovechan el tiempo de espera en la cola del baño del 
local o recinto para hablar con las mujeres en tono irrespetuoso.

Æ Hombres que aprovechan las multitudes para tocar el cuerpo de las 
mujeres.

Æ Cuando una mujer se queja al portero / seguridad / dueño de un bar 
sobre una conducta irrespetuosa y le dicen que mientras no pase “algo 
más importante” no pueden hacer nada.

Æ Cuando una mujer que se ha visto incomodada en un bar no dice nada, 
por miedo a que sus acompañantes hombres inicien una pelea con el 
hombre incomodador.

Æ Cuando se ignoran los límites negativos dados por una mujer en tono 
educado, y el episodio no termina hasta que la mujer no responde de 
manera tranquila. 

Æ Cuando una mujer tiene que elegir entre marcharse del bar o enfren-
tarse de malos modos a un hombre irrespetuoso.

Æ Cuando el entorno social normaliza que la manera de ligar es abordar 
a una chica de manera intrusiva e irrespetuosa.

Æ Cuando se da una situación de abuso (en el marco de una relación 
de pareja o no) y el entorno del bar (clientes, camareras/os, personas 
propietarias del local, técnicos de seguridad, etc) no interviene hasta 
que no se produce una agresión muy clara y muy visible del hombre a 
la mujer.
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Æ Cuando un hombre desconocido se acerca al grupo y pide permiso al 
hombre del grupo para hablar con las mujeres del grupo (en un bar, en 
la playa, etc).

Æ Cuando un hombre se acerca al grupo y reta al hombre del grupo para 
acercarse a las mujeres del grupo:

(Chico) Entonces era como que había una confrontación muy chunga y muy 

rara, en la que nosotros teníamos que dar el permiso a esas chicas para bailar 

con ellos. Y a mí no me gusta sentirme en esas tensiones tan… no me gusta 

sentirme en mitad de un conflicto sin haber creado absolutamente nada. Pero 

lo vivo de una manera tensa, cuando no puedo bailar con una amiga, porque 

van a estar mirando no sé cuántos tíos a ver si es mi pareja, o no es mi pareja, 

y no me hacen sentir cómodo esas situaciones.

Æ Cuando en un baño público alguien espía a una mujer mientras atiende 
sus necesidades corporales.

Æ Cuando una mujer entra en un gimnasio y todas las miradas y co-
mentarios están relacionados con su presencia en ese espacio, desde 
únicamente dos posibles roles: o es “la machorro” o es “el pibonazo”.

Existen otros comportamientos más sutiles, pero que en esencia están sos-
teniendo valores de género muy similares, tales como:

Æ Cuando un hombre y una mujer salen a cenar y automáticamente la 
persona que atiende pregunta al hombre por la comanda / le entrega la 
cuenta a él.

Æ Cuando un hombre y una mujer salen a tomar algo, y automáticamente 
la bebida más fuerte es servida al hombre.  

Æ Cuando las capacidades deportivas femeninas son infravaloradas al 
lado de las masculinas, dentro del mismo deporte y categoría, y/o se le 
da menor reconocimiento social en el mundo de la competición depor-
tiva, incluso en espacios de e-sport. 

Æ Cuando se le dice a una niña que es “una marimacho” por jugar al 
fútbol.
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3.8. REAccIONES Y EStRAtEGIAS ANtE LA vIOLENcIA hAcIA LAS MUjERES jÓvENES  
       EN ESPAcIOS dE OcIO

Ante la repetición sistemática a lo largo de la vida de situaciones como las 
anteriormente descritas, las mujeres jóvenes manifiestan en general sentirse 
inseguras en los espacios de ocio. En esta percepción, que se acrecienta 
cuando se quedan solas a determinadas horas y en determinados lugares, 
contribuye mucho la sensación de desprotección y desinterés del entorno 
social en el que se dan las actividades de ocio.

¿A quién incluiríais en el entorno?

(Chica) A la gente que está en ese bar, a las camareras y a los camareros, a 

los porteros…

(Chico) Es que hasta que no hay un conflicto, o una agresión clara y visible por 

parte de un chico hacia una chica, parece que la gente no actúa. Se permite 

todo lo demás, y hasta que no hay algo muy visible y muy claro, parece que 

todo vale.

(Chico) O que se normalicen las conductas. Entras a un bar, y parece que es 

normal que para ligar los chicos tenemos que acercarnos a las chicas de una 

forma súper babosa, súper intrusiva, y se han normalizado esas situaciones. 

En todos los contextos en los que te mueves, la gente que hay los asume cómo 

válido, y no hay problema hasta que no pasa algo mucho más grave que eso. 

Pero es que esa es la base para que pase el conflicto.

Otra de las circunstancias que ocurre con frecuencia es que cuando hay 
un grupo mixto de chicos y chicas, los chicos de otros grupos le piden permiso 
a los chicos del grupo para hablar con esas chicas, lo que genera una sensa-
ción de que ellas no son personas autónomas y con capacidad de decidir por 
sí mismas, sino que “son propiedad de” otros hombres (independientemente 
del tipo de vínculo que les una a ellos). 

Sumando unas cosas y otras, algunas mujeres jóvenes plantean cómo 
cambia su estado de ánimo (y por lo tanto, sus reacciones) en determinadas 
situaciones vinculadas al ocio:

(Chica) Nos pasa con mis amigas que nos notamos cada vez un poco más 

violentas en ese sentido.

¿Violentas o bordes? 

(Varias chicas a la vez) ¡¡¡Violentas!!!

GUIA Profesional Violencia.indd   33 7/3/17   9:40



34

(Chica) A veces parece que solo entienden el lenguaje de la violencia… Cuan-

do les dices “por favor, déjame en paz”, no lo entienden, y te tienes que poner 

un poco más seria. Lo que sí vivimos es que cuando tenemos esa reacción 

enfrentista, nos hacen sentir más culpables porque tienes a un grupo detrás, 

incluso chicas, diciéndote que eres una exagerada, que eres una histérica, una 

violenta… 

La presión social, y la tensión que genera, son tan significativas y generan 
tanto desgaste, que alguna participante nos ha dicho: 

(Chica) Yo lo he soñado más de una vez, se pasa horrible. Además, sueñas 

que nadie te cree. 

La gama de respuestas habituales ante las situaciones de violencia es, sin 
embargo, mucho más amplia que la confrontación agresiva:

Æ Llamarle la atención al hombre que está rebasando los límites, en dife-
rentes grados de intensidad, hasta que éste reconoce el límite. 

Æ Pedirle a algún amigo o amiga que se comporte como si fuera su pare-
ja, heterosexual u homosexual, para que decaiga el interés del hombre 
que no está entendiendo el no. 

Æ Si no se respeta el límite marcado, también refieren responder con 
confrontación física para defenderse (empujones, bofetadas). 

Æ Cambiar de sitio dentro del local, para evitar encontrarse con los hom-
bres que están rebasando los límites.

Æ Cambiar de local, para evitar encontrarse con los hombres que están 
rebasando los límites.

Æ Evitar ir a sitios particularmente de riesgo, debido a la masificación o 
la normalización de comportamientos excesivos: grandes discotecas, 
fiestas universitarias, graduaciones, etc.

Æ A la hora de regresar a casa, asegurarse de que ninguna mujer del grupo 
regresa sola por lugares que signifiquen un riesgo para ella, adoptando 
medidas de cuidados recíprocos, tales como acompañarse, comunicar-
se que han llegado bien a casa, etc. 

Y ante la violencia simbólica… ¡las gafas moradas!: 
(Chica) Al principio, con esto del feminismo, yo me sentía mal por todo. Pero 

ahora ya no, escucho lo que escucho, y soy crítica, y punto. Soy consciente de 
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lo que puedo hacer y de lo que no, y punto. Creo que no se trata de lo que tú 

haces, si no de lo que te aporta eso. 

¿Qué es lo que te hacía sentir culpable? 

(Chica) Escuchar letras machistas. Mucho. Además, es que siempre se nos 

culpa a las mujeres de todo. El 99% es música que tiene un mensaje machista, 

y si la escuchas es tu culpa. ¿Qué haces escuchando eso? 

(Chica) Consumir productos… 

(Chica) En todo, si una mujer lo hace recae la culpa y la responsabilidad solo 

en la mujer…

(Chico) Pero eso es con todo lo que nos avasallan… si pones la tele, si pones 

la radio, o vas a una discoteca, te vas a encontrar la misma mierda de siempre, 

entonces te vas a encontrar con que cómo no va a haber algo que te acabe 

gustando… a la fuerza! Acabas asimilando que eso te gusta, o que no te resul-

ta desagradable, y acabas cediendo. Y no hay que sentirse culpable por eso. 

Mientras lo escuches y lo disfrutes con esas gafas moradas, pues tira p’alante.
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4. LA vISIÓN dE LOS EQUIPOS técNIcOS

Ante el reto (organizativo y metodológico) que significa incorporar a los 
equipos técnicos de los servicios de juventud en el abordaje de la violencia 
de género en espacios de ocio +18, nos pareció imprescindible conocer la 
opinión de las y los profesionales11: sobre la población objetivo, sobre el nuevo 
rol, sobre sus potencialidades y limitaciones, sobre los elementos imprescin-
dibles y sobre los recursos disponibles para llevar a cabo una buena interven-
ción en este sentido. 

4.1. SObRE LA PObLAcIÓN jOvEN: FActORES dE RIESGO Y dEtEccIÓN
Los equipos técnicos coinciden en señalar la etapa de los 17 a los 22 como 

especialmente vulnerable en cuanto a las relaciones afectivas entre chicas 
y chicos. Detectan una desconexión de las personas jóvenes respecto a las 
redes personales y comunitarias en las que estaban inmersas hasta entonces 
(familiares, de amistad, escolares) y la pareja adquiere un lugar central en los 
proyectos de vida, partiendo de la idea de que el amor lo puede todo, y si me 
quiere, y le quiero, todo es lícito. Tal y como resumió un técnico:

En esta etapa, se legitima todo lo que sucede en la pareja. Y lo que sucede 

en la pareja, se queda en la pareja. No comparten ni con sus amigos, familias 

ni compañeros lo que les pasa. Se vuelven opacos. Las redes con las que se 

relacionaban hasta los 16, y con las que se volverán a relacionar más tarde, 

desaparecen. Es una etapa de control absoluto, de cerrarse en sí mismos. Y, 

sobre todo ellas, la reconocen como parte del juego del amor. Eso es lo que 

11  La definición del perfil de las personas participantes en el grupo de discusión de profesionales 

está en el apartado 1. 
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vemos en los institutos. Las parejas se aíslan. Ahí pasa algo que es oculto, y que 

solo aflora cuando es realmente llamativo. Son precisamente las edades en las 

que no están participando en espacios asociativos. 

Al mismo tiempo, señalan que detectan con cierta frecuencia situaciones 
de este tipo: 

Æ Pareja que viene a consultarte algo, y la consulta es para ella pero 
quien habla es él.

Æ Hay casos en los que siendo una consulta para los dos, habla ella, pero 
él corta cuando tiene que cortar.

También coinciden en destacar que, desde hace un tiempo, es en esa 
franja de edad cuando se da una tendencia hacia usos del ocio en espacios 
privados (por ejemplo, con el alquiler de locales por los grupos de jóvenes), 
lo que complica aún más el acercamiento y la intervención socioeducativa.

4.2. ¿NUEvO ROL técNIcO?
Ante la apuesta institucional en la incorporación de los equipos técnicos 

de juventud dentro de los protocolos de abordaje de las situaciones de vio-
lencia de género, nos parece valioso visibilizar algunas de las opiniones de 
estos mismos equipos, principales conocedores de los detalles de su realidad 
laboral, ante esta cuestión que amplía el encargo profesional asociado a sus 
puestos de trabajo.  

Varias personas participantes, miembros de equipos técnicos de diferen-
tes servicios, han enfatizado la necesidad de clarificar ese nuevo rol, antes de 
construir herramientas para llevarlo a cabo, dado que las herramientas van 
asociadas a los objetivos técnicos de cada encargo profesional:

Si se quiere que hagamos esa labor, y veo que hay un papel además para 

nosotros en ese espacio, mi demanda es que se defina previamente qué 

quieren que hagamos.

 ¿Cuál es el papel que ves?
Creo que para chicas jóvenes puede ser más asequible nuestro servicio que 

el Centro de la Mujer, que está más pensado para mujeres adultas. Creo que 

el rol ese de las Oficinas Jóvenes de no sabía dónde llamar, y llame allí, que 

es como empiezan muchas conversaciones, pues ese papel especializado en 
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juventud puede ser una referencia para los centros educativos de cada terri-

torio. A nosotros nos define el arraigo territorial. Si se define bien nuestro rol, 

podemos desarrollarlo. Estar en el protocolo me parece esencial. 

Hay una labor que yo creo interesante, y que es destapar algunas cosas: 

gente que puede estar sufriendo cierta violencia de género sin ser consciente 

de ello, que normaliza las situaciones de control… ¿se nos pide que acompa-

ñemos a las personas o que destapemos eso y sean conscientes de esa rea-

lidad? ¿O solo que respondamos cuando recibimos una demanda concreta? 

¿Hasta qué punto intervenimos?

En cuanto a nuestro papel, no es lo mismo derivar, que acompañar, que 

prevenir, que formar. ¿Vamos a asumir todos esos roles?

4.3. POtENcIALIdAdES Y LIMItAcIONES dE LOS SERvIcIOS EN ESE áMbItO dE  
       INtERvENcIÓN
a) Las potencialidades:

Æ Los equipos técnicos de los servicios públicos tienen amplia experien-
cia en la intervención con jóvenes, perfiles formativos y curriculares di-
versos e importantes dosis de capacidad de adaptabilidad y flexibilidad 
ante contextos de trabajo cambiantes. Son recursos generalistas con 
capacidades polivalentes que, además, conocen muy bien los recursos 
de su territorio.

Æ Hay un nutrido grupo de entidades del tercer sector que hacen una la-
bor de intermediación entre las Oficinas Jóvenes y la población juvenil, 
que pueden reforzar los perfiles personales (en cuanto a la diferencia 
de edad), técnicos y metodológicos de los equipos de los servicios juve-
niles allá donde éstos no llegan.

Æ Trabajar desde la Red de Oficinas Jóvenes y Conseyos de la Mocedá 
potencia el trabajo individual y tiene un efecto multiplicador de las ac-
ciones. La Red está consolidada en el territorio, y funciona mediante la 
implicación cotidiana de los equipos técnicos.

Æ Las Oficinas Jóvenes tienen un perfil predominante de información juve-
nil, que en cada municipio es reforzado de maneras diversas con roles 
de dinamización social.

Æ Las Oficinas Jóvenes son recursos generalistas que dan acceso al siste-
ma de recursos para la población joven a nivel territorial, normalmente 

GUIA Profesional Violencia.indd   39 7/3/17   9:40



40

centradas en la atención a nivel individual. Los Conseyos de la Mocedá 
cumplen una función especializada y están centrados en la promoción 
asociativa.

b) Las limitaciones:

Æ Las realidades locales dentro de la Red son muy diversas. En ocasio-
nes, la dotación de los equipos técnicos es escasa y con limitaciones 
presupuestarias para responder a todas las exigencias de sus puestos 
de trabajo (gestión administrativa del servicio, atención e información 
juvenil, dinamización social, otras funciones).

Æ Algunos equipamientos tienen barreras físicas o simbólicas en el ac-
ceso que impiden la máxima de “puertas abiertas” que debe regir en 
políticas de juventud.

Æ Las necesidades de atención horaria de los equipamientos para jóve-
nes acostumbran a ser incompatibles con los tiempos de ocio de la 
gente joven.

Æ El criterio puramente economicista en algunas externalizaciones de pro-
gramas y servicios que se dan desde los entes públicos, significa un 
descenso de la calidad de las intervenciones y la actuación de equipos 
con escasa formación especializada.

Æ La media de edad de los equipos técnicos y la dificultad de renovar las 
plantillas provoca que la diferencia de edad entre los y las profesionales 
y la población joven dificulte la vinculación necesaria para desarrollar 
las intervenciones.

Æ Los niveles de coordinación territorial, institucional y sectorial no son 
suficientes para aprovechar los recursos existentes al máximo.

Æ La programación y la planificación en esta materia es insuficiente, y 
coexiste con la aparición de programas puntuales que no tienen garan-
tizada la continuidad, y por tanto, no pueden ser recursos estables.

Æ La perspectiva de género está poco implantada, tanto en el bagaje for-
mativo de los servicios como en las líneas estratégicas de los progra-
mas juveniles. Esto incluye la necesidad de hacer un uso correcto de 
los diferentes conceptos relacionados con este tema, y transmitirlos de 
manera clara a la ciudadanía. 

Æ El espacio educativo formal de los ciclos formativos y de la universidad 
queda desatendido en materia de prevención de violencia.
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4.4. ¿QUé ELEMENtOS SON IMPREScINdIbLES PARA UNA bUENA ActUAcIÓN  
       PROFESIONAL EN EStE áMbItO?
Æ Tiene que haber una voluntad política clara, que marque las líneas es-

tratégicas y que facilite el desarrollo de las actuaciones de los equipos 
técnicos a nivel local. Especialmente significativo es este punto, pues 
los equipos técnicos de la Red de Oficinas Jóvenes tienen una doble 
adscripción institucional, a nivel local y regional. 

Æ Hay que evitar que los equipos técnicos tengan que trabajar pronto y 
rápido, ya que eso significa un alto grado de riesgo de malos resultados. 
La dotación del tiempo necesario para el desarrollo de las actuaciones 
es fundamental para asegurar la calidad de las intervenciones.

Æ Es necesario tener en cuenta las características específicas de los en-
tornos rurales en los que el acceso a los recursos es más complejo.

Æ Es necesario dotar de una formación básica común en género, igualdad 
de oportunidades y prevención de violencia a todos los equipos técnicos 
que trabajan con población juvenil desde cualquier ámbito (servicios 
públicos, entidades sociales, etc), y que garantice un uso correcto de 
la terminología y de la perspectiva de género en las intervenciones, así 
como de la difusión de usos no sexistas del lenguaje.

Æ Hay que tener disponible información contrastada sobre los recursos 
existentes, evitando la sobreinformación y la información obsoleta.

Æ Es necesaria una renovación de las pautas de comunicación con la gen-
te joven, apostando por canales y contenidos adaptados al mundo de 
las identidades digitales: mensajes cortos, audiovisuales y directos. Re-
sulta fundamental el uso de plataformas de mensajería (Whatsapp) y 
de las redes sociales.

Æ Es básico tener una actitud proactiva en cuestiones de igualdad de géne-
ro desde la primera infancia. Hay que implicar a las familias, las amista-
des, desde los espacios de educación formal y no formal, e informal.

Æ Hay que defender la perspectiva feminista como algo positivo, y desa-
rrollar la perspectiva crítica tanto en los espacios personales como en 
los profesionales.

Æ Es importante el papel de las y los mediadores juveniles como sujetos 
de una interlocución visible con quienes identificarse por la cercanía 
de edad, para que las intervenciones lleguen de manera más real y 
efectiva a la población juvenil. 
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4.5. ¿cON QUé O cON QUIéN cUENtAN LOS EQUIPOS técNIcOS dE LOS SERvIcIOS  
       dE jUvENtUd PARA EL AbORdAjE dE LA vIOLENcIA dE GéNERO?

Cualquier persona o servicio puede ser un recurso útil en un momento dado, 
si se tiene claro el objetivo de la intervención. A veces, es sólo la mirada de 
la que partimos la que convierte a algo o a alguien en un recurso adecuado 
en una determinada situación. Especialmente, hemos de considerar aquí la 
importancia del valor humano en la calidad y la calidez de la intervención ante 
una chica vinculada con situaciones de violencia de género.

En cualquier caso, consideramos de vital importancia reforzar la coordina-
ción a todos los niveles, definiendo canales estables de información, comuni-
cación y cooperación entre todos los agentes sociales que puedan contribuir 
a generar respuestas comunitarias más eficaces y eficientes en este ámbito:

Æ Coordinación territorial: personal técnico de otras áreas e instituciones 
que comparten el mismo territorio de referencia. Ejemplos: Equipos 
técnicos de los Planes de prevención de Drogas, de los recursos edu-
cativos, sanitarios, etc.

Æ Coordinación institucional: personal técnico de otros departamentos de 
la misma institución, especialmente significativo en municipios gran-
des. Ejemplos: Policía Local, departamento/área municipal de depor-
tes, etc.

Æ Coordinación sectorial: personal técnico de los recursos especializados 
en violencia de género e igualdad de oportunidades, incluidos los de 
las entidades sociales. 

Æ Sinergias con la población juvenil y femenina, a nivel individual y aso-
ciativo. 
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5. REcOMENdAcIONES Y PROPUEStAS

5.1. SObRE LA PObLAcIÓN jOvEN +18
Las personas jóvenes participantes han defendido la importancia de flexi-

bilizar los mapas mentales y ampliar los horizontes vitales de las chicas y los 
chicos a la hora de desarrollar una perspectiva crítica sobre los comporta-
mientos tradicionales del contexto sociocultural donde han crecido.

(Chica) Cuando estás acostumbrada a algo y lo ves como normal, pues ya está. 

Y llega una edad en la que  ya es muy difícil cambiar.

Algo que, afirman, cobra mayor importancia en las zonas rurales, donde la 
distribución de roles entre mujeres y hombres tiene mayores dosis de sexismo 
que en otros contextos sociales, lo que facilita la aparición de comportamien-
tos machistas en las relaciones interpersonales desde edades tempranas.

(Chico) Los chicos de pueblo son más machistas en su trato con las chicas, 

las tratan con menos educación. Hay situaciones de acoso a lo largo de toda 

la escolaridad, solo en edades más avanzadas se modera porque toman más 

conciencia de la noción de violencia de género.    

Por lo tanto, creemos que es fundamental a lo largo de la infancia, ado-
lescencia y primera juventud que la intervención en cuanto al ocio juvenil 
permita que las chicas y los chicos entren en contacto con personas diferentes 
(a sí mismas, y entre sí) en todos los ámbitos de la vida, de manera que sus 
marcos de referencia sobre el mundo y las relaciones sociales se amplíen, y 
puedan desarrollar una capacidad crítica sobre qué les atrae y qué rechazan 
de su propio bagaje cultural, especialmente en cuanto a creencias, mitos y 
estereotipos, y su influencia en las relaciones sociales.
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Por otro lado, sugieren que se abran espacios de encuentro para personas 
que han vivido situaciones o relaciones tóxicas (de no tratarse bien, abusivas 
o de maltrato), ya que afirman que compartir las experiencias vividas con un 
acompañamiento adecuado permite elaborarlas (mental y emocionalmente), 
normalizarlas e integrarlas en su biografía. 

En este sentido, algunas personas jóvenes defienden que se aproveche la 
experiencia de vida de chicas y chicos que han vivido episodios de violencia 
relacional para, una vez superados, llevar a cabo tareas preventivas con pobla-
ción juvenil. Defienden que en las acciones de sensibilización hay un exceso 
de discursos profesionales y teóricos, y que a la gente joven le otorga más 
confianza (para preguntar, para consultar o pedir ayuda) escuchar a personas 
que han vivido situaciones similares, que las han superado, y que pueden 
hablar de la experiencia desde dentro.

En este sentido, consideramos necesario que las personas que vayan a 
realizar labores preventivas (tengan o no experiencia personal en este campo) 
realicen previamente, como en otras figuras de intermediación juvenil, una for-
mación específica para desarrollar esa labor, integrando habilidades, capaci-
dades y perspectivas teóricas relacionadas con la intervención socioeducativa 
juvenil en el ámbito de la violencia de género. No se trata de contar la vida 
privada, sino de partir de la complejidad de la vivencia personal para ponerla 
al servicio de la comunidad, de manera que pueda inspirar, dar fuerza, aportar 
herramientas y ejemplos de auto-superación. 

De las conversaciones con las chicas y los chicos, podemos extraer algu-
nos valores que son importantes en su manera de entender sus relaciones con 
el entorno, y que creemos deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear la 
relación que, como profesionales, queremos establecer con ellas y ellos para 
desarrollar nuestro cometido. 

Admiran a personas cuya filosofía de vida se basa en el esfuerzo por la 
consecución de sus objetivos de vida; a aquellas que son incansables en sus 
luchas personales, por su capacidad de resistir, aunque tengan desgaste, y 
especialmente a la gente que desde muy abajo consiguió superar todas las 
barreras, y superarse a nivel personal. 

Pero, sobre todo, ponen el énfasis en la autenticidad de las personas, en la 
importancia de que se muestren tal y cómo son, sin imposturas políticamente 
correctas:
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Y eso en el rap se lleva mucho, el,reo, el chulearse… 

¿…sólo en el rap…? 
(Chica) No, hay muchos grupos que hacen canciones en plan de [denuncia de 

la] violencia machista, por ejemplo, y que luego tienen canciones que llamen 

“puta” o así, y que al final, p’a qué. 

(Chica)… o venerando a las mujeres como si fueran aquí diosas… somos como 

todo el mundo… 

(Chico) y en movimientos sociales, o en espacios más de izquierdas o alternati-

vos, también hay esas conductas. Puede darse que haya hombres que tengan 

un discurso súper trabajado a priori, haber leído muchos libros, hablar de mu-

jeres… pero luego tienen conductas o comportamientos que son totalmente 

lo contrario. Yo no voy a admirar a una persona que sabe estar hablando de 

feminismo, si luego no es capaz de recoger su “puto” plato. Ese tipo de cosas… 

y eso se ve también en los espacios más de izquierdas, underground, o como 

lo queramos llamar. 

5.2. SObRE SU ENtORNO
Las chicas y los chicos participantes defienden, unánimemente, que la 

sensibilización y la prevención de la violencia de género deben iniciarse muy 
pronto. Es decir, que hay que incorporar la perspectiva coeducadora desde el 
primer momento, desarrollando la perspectiva crítica en cuestiones de género 
desde la primera infancia, con estrategias adecuadas a cada etapa de creci-
miento, y potenciando la perspectiva crítica y la capacidad de empatizar con 
otras personas desde edades tempranas. En este sentido, creemos que los 
equipos técnicos de los servicios de juventud pueden tener un papel activo en 
la coordinación entre las iniciativas de educación formal y no formal de cada 
territorio (especialmente en las zonas rurales y en los núcleos de población 
pequeños), impulsando la perspectiva coeducadora.

Por otro lado, sostienen que a su alrededor hay muchos ejemplos de 
comportamientos violentos que están marcando una determinada tendencia 
social. Han sido frecuentes las menciones a los niveles de agresividad y vio-
lencia que se dan en las competiciones deportivas en categorías infantiles y 
juveniles, especialmente en fútbol (femenino y masculino). Al mismo tiempo, 
sugieren que se trabaje en ese tipo de espacios, a través de los clubes, las y 
los entrenadores y los propios equipos, para la eliminación de esas conductas, 
potenciando el civismo y el espíritu deportivo en esos contextos de ocio infantil 
y juvenil de marcado carácter familiar. 
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Otro de los lugares comunes es el incremento de los comportamientos de 
control en el marco de las relaciones de pareja a través de los dispositivos 
móviles. Alguna de las personas participantes lo ha relacionado con las pautas 
de crianza de las familias jóvenes: 

(Chico) Todos los padres controlan a sus hijos. Es normal que un padre coja el 

móvil a su hijo y controle sus conversaciones. Pues cuando ese hijo crece tam-

bién va a querer controlar el móvil de su pareja porque lo ve como algo normal.

Ello nos induce a pensar que es necesario reflexionar más desde la pers-
pectiva adulta sobre los usos de las herramientas tecnológicas e informáticas 
en el marco de las relaciones familiares, y el impacto que ello provoca en las 
generaciones más jóvenes. 

Centrándonos específicamente en el ocio nocturno o de bares, resulta sig-
nificativo que se prolongue en el tiempo la percepción de desprotección que 
tienen las chicas en los espacios de ocio, en relación al entorno inmediato. 
En algún caso, incluso, ante la pregunta ¿qué cosas pueden hacer otras per-
sonas para que os sintáis más seguras en los espacios de ocio?, la respuesta 
llena de perplejidad fue tajante: “nada”. Se sienten marcadamente solas.

Si consideramos que la violencia de género es una cuestión de salud pú-
blica, creemos que es importante potenciar el compromiso ciudadano para 
garantizar espacios de ocio libres de violencia, donde los comportamientos 
abusivos puedan ser expresamente rechazados y las chicas puedan sentirse 
respaldadas por el entorno social. 

Ante la pregunta de si discriminarían los bares a los que acuden en función 
de su compromiso con este tema, las respuestas han sido diversas, primando 
un sí condicionado: Sí, sin ninguna duda. Hay que ver cómo se articula para 
poder garantizar ese respaldo. ¿Qué pasa si voy con más gente y no quieren 
ir? No dejaría de ir a otros sitios, pero sí que lo priorizaría. / Sí, por potenciarlo. 
/ No, porque no cambiaría nada fuera de ese local. Cuando sales a la calle 
vuelves a estar en peligro. 

Creemos que vale la pena promover iniciativas implicando a las organiza-
ciones, propietarios y empleados del gremio de la hostelería en la búsqueda de 
propuestas que permitan mostrar el rechazo de los comportamientos abusivos 
y el respaldo a las mujeres en contextos de ocio. Especialmente en las zonas 
rurales, donde la oferta de bares y locales es mucho menor, y donde hasta 
que no tienen permiso de conducir y disponibilidad de coche, las chicas y los 
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chicos se ven muy limitados a la hora de elegir los contextos de ocio donde 
disfrutar su tiempo libre. 

5.3. SObRE LOS EQUIPOS técNIcOS
En base al principio de que toda realidad es mejorable, y que es necesa-

rio partir de lo existente, algunas voces profesionales se alzan para reclamar 
mayores dosis de confianza y empoderamiento de los equipos técnicos en el 
desarrollo de actuaciones que les impliquen directamente, antes de poner en 
marcha encargos similares a éste mediante entidades externas.

Si se quiere fomentar la participación social entre las personas jóvenes, se 
argumenta, es necesario empezar por los equipos técnicos que trabajan con 
ellas. Con reuniones periódicas, con debates y prioridades comunes, con mayo-
res niveles de coordinación y actividades conjuntas que potencien la visión de 
red comunitaria de servicios.

Hay una gran experiencia acumulada en cuanto a políticas de juventud en 
los equipos técnicos de la Red de Oficinas Jóvenes y Conseyos de la Mocedá. 
Es necesario ponerla en valor otorgando capacidad de decisión a los equipos 
en cuanto a las competencias, las opciones metodológicas de trabajo, las 
líneas de formación permanente, las estrategias comunicativas con la pobla-
ción destinataria, etc. 

Puesto que la vinculación personal entre los equipos técnicos y la pobla-
ción juvenil favorece el establecimiento de relaciones de confianza, y que és-
tas son un punto clave en la detección y abordaje de situaciones de violencia, 
es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Æ Hay que visibilizar e implicar en procesos preventivos a todos los agen-
tes que están trabajando con la población juvenil desde diferentes roles 
profesionales o voluntarios (monitoras/es, educadoras/es, entrenado-
ras/es, instructoras/es, etc) en campos tan diversos como las activida-
des socioculturales, el deporte, la música, etc. 

Æ Es básico aprovechar el potencial de las entidades, sabiendo delegar 
en perfiles técnicos expertos en cada una de las actividades concretas 
planteadas. 

Æ Dada la media de edad de los equipos técnicos de los servicios de ju-
ventud, resulta fundamental reforzar las plantillas con personas jóvenes 
con quien las personas destinatarias se puedan identificar (que lo hagan 
personas iguales a ti, que tengan tu edad y pasen por tus circunstan-
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cias) siempre garantizando que tengan suficiente recorrido y formación 
para desarrollar ese rol intermedio.

Ante la pregunta, ¿qué destrezas o habilidades crees que necesitas incor-
porar a tu capacitación profesional para diseñar, implementar y evaluar activi-
dades relacionadas con este tema?, las respuestas giran en torno a dos líneas 
diferenciadas y complementarias:

Æ Las que me permitan gestionar estar todo el día de aquí para allá inten-
tando mantener en orden todos los frentes abiertos (incluido el trabajo 
de oficina).

Æ Intervención con adolescentes y jóvenes en materia de prevención, de-
tección y atención en casos de violencia de género.

Ahondando en la pregunta ¿en qué aspectos concretos sientes que necesi-
tas formación o información especializada?, los equipos técnicos apuntan estas 
líneas de formación permanente:

Æ Formación amplia en perspectiva de género.
Æ Conocimiento detallado de los protocolos de actuación, así como del 

papel asignado a los equipos técnicos de juventud a nivel territorial.
Æ Conocimiento detallado de los recursos formales y no formales del te-

rritorio, aplicables para casos de violencia, y de los mecanismos de 
derivación más adecuados. 

Æ Detección de indicadores de situaciones de violencia de género. 
Æ Estrategias para abordar una situación dada, e indicaciones sobre 

cómo tratar a la persona implicada.
Æ Estrategias para potenciar la labor preventiva y para trabajar la pers-

pectiva de Buenos Tratos.

5.4. SObRE LA REd Y LOS SERvIcIOS
Los equipos técnicos proponen una nueva mirada sobre el mapa de recur-

sos juveniles, donde la Red de Oficinas asume las funciones equivalentes a la 
atención primaria, siendo la puerta de entrada al sistema mediante interven-
ciones generalmente individuales, y los Conseyos de la Mocedá desarrollan la 
atención especializada, potenciando la perspectiva asociativa y a dónde llegan 
jóvenes con propuestas concretas de acción.
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Para potenciar al máximo las posibilidades de los recursos a nivel regional, 
se defiende la necesidad de:

Æ Potenciar la difusión de los servicios para jóvenes en todo el territorio 
asturiano, enfatizando las características específicas y la utilidad de 
cada uno de ellos (Oficina Joven-Conseyu de la Mocedá). 

Æ Reforzar la consolidación de una dinámica de trabajo sistemática, con 
encuentros periódicos, mecanismos estables de comunicación y ac-
tuación conjunta, debate y prioridades de actuación compartidas. 

Æ Potenciar la imagen de la Red como un servicio a nivel regional des-
tinado a la población joven, minimizando el impacto de los traslados 
de domicilio de la población juvenil en cuanto a su vinculación con los 
servicios. 

Æ Encontrar el equilibrio entre las funciones de información y dinamización 
juvenil en cada localidad, de manera que se puedan ofrecer unos mí-
nimos comunes en todo el territorio regional. Para ello, cada equipo lo-
cal (entendiendo aquí a la suma del personal técnico, los responsables 
políticos y las figuras voluntarias o asociativas) tendría que partir de las 
diferentes realidades y posibilidades existentes en cada municipio.

Æ Asumir la participación social en edades tempranas es un factor de pro-
tección ante la desigualdad y la violencia de género en etapas posterio-
res, lo que implica garantizar unos objetivos mínimos de fomento de la 
participación infantil y juvenil en todos los territorios.

Æ Reforzar el papel de los equipos técnicos de juventud como la puerta de 
entrada, tanto a la red de servicios para jóvenes, como a los dispositivos 
específicos para mujeres existentes en Asturias.

Æ Generar espacios de trabajo específicos dentro de los recursos tecnoló-
gicos de la Red de Oficinas Jóvenes para compartir información, mate-
riales y recursos de trabajo relacionados con prevención de violencia, 
compartidos con los Conseyos de la Mocedá. Por ejemplo: canciones, 
videos, bibliografía, actividades, material de campañas, etc.

Æ Acercar el Instituto Asturiano de la Juventud a la calle, aproximarlo a la 
población juvenil físicamente, eliminando las barreras simbólicas de 
acceso (edificio administrativo al que se accede superando un control 
de seguridad previa identificación documentada). 
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5.5. SObRE LA FORMA dE tRAbAjAR
De los discursos de profesionales y jóvenes, rescatamos las principales re-

comendaciones y propuestas sobre la forma más útil de trabajar en éste ámbito:

Æ La actuación en este ámbito acepta tipos diversos de intervenciones pro-
fesionales: informar, formar, prevenir, detectar, derivar o acompañar. 
Cada una de ellas requiere un enfoque y una preparación específica 
por parte de los equipos técnicos. Es básico definir qué se espera de 
ellos por parte de los actores políticos, y articular los recursos nece-
sarios en cada servicio para que cada profesional pueda adquirir las 
competencias y habilidades necesarias en cada caso.

Para fortalecer la presencia del servicio en el territorio en edades +18:

Æ La característica básica de los servicios de juventud debe ser que fun-
cionen como espacios de puertas abiertas. 

Æ Para fidelizar a la población usuaria, hay que garantizar que ninguna 
demanda quede sin alguna respuesta adecuada. Quien obtiene lo que 
busca, vuelve con más gente.

Æ Prestar especial atención a los primeros contactos con chicos y chicas, 
pues nunca sabemos qué necesidades hay bajo las primeras deman-
das en la Oficina. 

Æ Trabajar desde la perspectiva comunitaria, fomentando la participación 
en los barrios, abre nuevas posibilidades de intervención, tanto a nivel 
de prevención como de detección de situaciones.  

Æ Conocer en profundidad el territorio, la población y las características 
socio-culturales de la zona de referencia para cada profesional. Esto 
permite que en los contextos de intervención socioeducativa se pueda 
potenciar la perspectiva crítica en la gente joven, deconstruyendo los 
estereotipos más habituales.

Æ Ofrecer acompañamiento a las personas jóvenes en los movimientos 
migratorios vinculados con los procesos personales de emancipación, 
facilitando el enlace con servicios de juventud en el lugar de destino, 
así como manteniendo los vínculos a través de las redes sociales como 
parte del patrimonio social del municipio. Esto permitiría minimizar el 
impacto de la desvinculación, siendo especialmente significativo en las 
zonas rurales, de donde la población joven suele ausentarse en la eta-
pa 17/22, considerada la de mayor riesgo.
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Æ Cuidar todas las actividades y contactos con población juvenil, espe-
cialmente en las edades previas a la emancipación. Si conocen a la 
persona “de algo”, es más fácil que acudan al servicio, y desde allí, 
entren en el sistema de recursos juveniles. 

Æ Para comunicarse con la población joven hay que querer/saber/poder 
utilizar sus canales y códigos, especialmente las herramientas de co-
municación tecnológicas.

Æ Para asegurarse una vinculación en edades +18 hay que trabajar la 
vinculación con el equipo y con el servicio desde la infancia y la adoles-
cencia.

Æ Ponerse en los zapatos de la gente joven: Yo pienso que es importante 

saber en qué espacios se mueve ese colectivo con el que queremos trabajar. 

Llegar a las universidades, llegar a los ciclos formativos de grado medio y 

superior, intentar llegar a esos espacios de ocio fuera de su rutina diaria de 

trabajo, y llegar a los espacios de uso del tiempo libre. Y a raíz de tener redes 

de contactos a través de plataformas de internet, conocer qué les interesa y 

qué les motiva, y luego meter en esos espacios las gafas moradas. Y trabajar 

en su día a día desde esa perspectiva feminista.

Æ “Tu construyes yo te apoyo”: para poner todo su potencial al servicio 
de la comunidad es necesario cederles el protagonismo en aquellas 
actividades o procesos de los que formen parte.

En cuanto a las estrategias de sensibilización: 

Æ Potenciar la creación de contra-mensajes surgidos desde la propia po-
blación juvenil, fomentando actividades de creación cultural desde di-
ferentes disciplinas (música, poesía, artes plásticas, etc) que sirvan 
como productos culturales alternativos a los imperantes en los circuitos 
comerciales. 

Æ Basar las estrategias de sensibilización en actividades de gran impacto 
que llamen la atención, y que sean el reclamo para participar de accio-
nes socioeducativas de mayor calado. 

Æ Utilizar los formatos audiovisuales que en cada momento estén de 
moda en internet, para plantear actividades donde puedan profundizar 
en las reflexiones y participar en el diseño y elaboración de materiales 
propios. Donde aparezcan muchos perfiles distintos, para que siempre 
haya alguno con el que se puedan identificar. Y donde además de de-
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nunciar los comportamientos negativos, se ofrezcan alternativas desde 
la perspectiva de buenos tratos, enfocadas a la promoción de relacio-
nes igualitarias. Tienen que ser videos muy cortos y muy atractivos, 
para que puedan convertirse en virales en las redes sociales, llegando 
a perfiles de jóvenes más alejados de los servicios.

Æ Explorar la potencialidad de dramatizaciones teatrales en espacios pú-
blicos (en la calle, en el cine, en el teatro, en bibliotecas, etc) relacio-
nadas con la temática, para generar impacto emocional, reflexión y 
visibilizar el problema.

Æ Dinamizar la creación y promoción de contenidos culturales: concursos 
de cortometrajes, de música y poesía, artes plásticas, etc.

Æ Tejer una red de personas jóvenes con relevancia social y presencia 
en redes sociales que puedan colaborar en la creación de conciencia 
social: del mundo del deporte, de la música, de youtube, blogueras/os, 
etc.

En cuanto a la prevención: 

Æ Diferenciar entre la prevención universal (dirigida a toda la población), 
la selectiva (enfocada en grupos de riesgo) y la indicada (destinada a 
abordar situaciones de riesgo ya iniciadas). Cada servicio debe tener 
claros cuáles son sus objetivos en cuanto a prevención, para actuar en 
consecuencia.

Æ Potenciar la vinculación de las niñas y niños con procesos de participa-
ción a lo largo de su infancia y su adolescencia supone un factor de pro-
tección relacional para etapas posteriores de su itinerario de vida. En 
los procesos participativos las niñas y los niños aprenden a relacionarse 
en un marco de igualdad de oportunidades, de derechos y de respon-
sabilidades, y con ello, desarrollan y ejercitan sus capacidades para 
reconocer y respetar las necesidades propias y las ajenas, expresar 
sus opiniones, marcar sus límites y respetar los ajenos, dialogar sobre 
sus intereses, resolver conflictos desde un enfoque de respeto mutuo, 
y cooperar para sacar adelante sus metas. Por todo ello, las y los profe-
sionales de juventud consideran que ese bagaje supone, a la larga, un 
factor de protección para las personas jóvenes en sus primeras expe-
riencias en relaciones de pareja, que suelen darse en la etapa 17/22, 
y estar caracterizadas por una desvinculación general de los contextos 
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sociales más allá de la pareja y, siendo así, se identifica como la etapa 
de mayor riesgo en cuanto al desarrollo de comportamientos violentos 
en el marco de las relaciones de pareja12 entre personas jóvenes. 

Æ Potenciar espacios de ocio diversos (socioculturales, medioambienta-
les, deportivos, etc) que sean canalizados con lenguajes objetivos y 
claros, así como con valores sostenibles en cuanto a las relaciones 
interpersonales de calidad.

En cuanto a las acciones educativas:

Æ Reducir al mínimo las actividades descontextualizadas, ya que su im-
pacto educativo es efímero y no se sostiene a lo largo del tiempo. Para 
obtener unos resultados óptimos en cuanto a la sensibilización, es im-
portante que las intervenciones puntuales, como campañas significati-
vas, se combinen con intervenciones de proceso que permitan generar 
contextos educativos de mayor calado.    

Æ Para poder intervenir más allá de los equipamientos, especialmente en 
contextos de ocio, es necesario consolidar en los servicios perfiles labo-
rales (educadores de calle) o funciones profesionales (de intervención 
socioeducativa en medio abierto) con presencia periódica y sistemática 
en la calle. 

Æ Mesurar el alcance de la intervención, respetando los espacios de ocio 
autónomo de la población juvenil +18, para no generar un efecto de 
rechazo en la población objetivo. 

Æ Es necesario que las actividades generadas por los servicios de juven-
tud se basen en actitudes sociales que tengan en cuenta las diferencias 
(de género, y otras), y que incorporen la perspectiva feminista como 
mirada crítica que busca la superación de formas de comportamiento 
generadores de desigualdad y violencias. Es básico trabajar en el cui-
dado del grupo y de las actitudes dentro del grupo.   

Æ Potenciar las intervenciones basadas en la revisión crítica de los mitos 
del amor fusión/amor romántico. Para ello, es muy útil explorar el im-
pacto que tienen a través de productos culturales de referencia para 
la gente joven (en la música, el cine, la televisión, internet). En este 
sentido, proponemos generar un banco de recursos culturales que esté 
a disposición de todos los equipos técnicos implicados.

12  Ver página 27. 
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Æ Es necesario que los equipos técnicos amplíen su propia perspectiva 
acerca de las identidades de género para que puedan transmitir de una 
forma amplia el respeto a la diversidad en cada una de sus intervencio-
nes. Lo que no se nombra no se ve, y lo que no se ve, parece que no 
existe. Como nos recuerda una de las personas jóvenes participantes:

(Chico) Siempre partimos presuponiendo que las relaciones son heterosexuales, 

y que por tener pelo largo y tener coño, o pelo corto y tener pito, eres una chica 

o eres un chico. Entonces sí que creo que habría que intentar incluir a toda esa 

gente, a todas las orientaciones y a todas las identidades, y trabajar desde la con-

vivencia. Sería ideal conocer qué identidad tiene cada chico o cada chica, pero 

a veces el tiempo que tenemos para meternos en un sitio no da para todo eso.

Æ Ir más allá de la violencia física: en los mensajes, en los ejemplos, en 
las herramientas didácticas, en las reflexiones... Las personas jóvenes 
nos recuerdan la importancia de profundizar en las diferentes manifes-
taciones de la desigualdad y del sexismo que sostienen, en diferentes 
grados de intensidad, las situaciones de violencia directa.

Æ Difundir un mensaje claro entre la población acerca de cómo hay que 
actuar ante comportamientos violentos que ocurran en espacios públi-
cos o de ocio juvenil, de manera que el mensaje cale en cada localidad. 

Æ Fomentar la responsabilidad personal en las relaciones y los hábitos de 
comportamiento cotidiano, haciendo un esfuerzo por construir relacio-
nes igualitarias y respetuosas en sus entornos relacionales. 

Æ Así mismo, defienden la necesidad de potenciar un empoderamiento de 
las personas como base para que se consoliden los cambios de compor-
tamientos. Tanto en ellas, como en el conjunto de la sociedad:

(Chica) Empoderamiento de las mujeres mediante la promoción del ejemplo 

de logros realizados por mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

especialmente los más relevantes para la gente joven.

(Chico) Y herramientas, ofrecer herramientas y recursos para… quiero decir, 

mostrar un video de forma crítica está muy bien, ayuda a sensibilizar, pero vale, 

queda ahí. Qué otros recursos, que alternativas, cómo puedo mejorar yo mis 

conductas para actuar de una forma mucho más igualitaria, mucho más inclu-

siva. De qué manera yo puedo mejorar en mi día a día para que esto realmente 

genere un cambio.
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BUENAS PRÁCTICAS EN INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
EN OCIO JUVENIL +18

En el marco de la Jornada Técnica “Servicios para jóvenes y abordaje de violencia 
de género en contextos de ocio”, reunimos a profesionales de diferentes entidades y 
programas asturianos centrados en el acompañamiento socioeducativo en ocio juvenil 
+18 . Queríamos reflexionar conjuntamente acerca de las claves de éxito de sus modelos 
de trabajo . Los elementos que aquí presentamos son los ejes comunes a todos ellos, que 
se constituyen así como indicadores de buenas prácticas. 

Para que una propuesta de acompañamiento socioeducativo en contextos de ocio 
juvenil destinada a personas jóvenes mayores de 18 años funcione, debe reunir las 
siguientes características:
Æ La vinculación personal directa y recíproca entre educadores y participantes es 

la herramienta básica que permite crear un marco de confianza para el proceso 
de aprendizaje .

Æ Las actividades en sí han de ser sólo una excusa para crear un contexto que 
permita trabajar sobre los objetivos socioeducativos de la intervención .

Æ Se debe potenciar el aprendizaje basado en la vivencia de situaciones significa-
tivas para cada persona, tanto a nivel cognitivo como emocional . 

Æ Las estrategias didácticas deben ofrecer herramientas de aprendizaje personal 
y colectivo .

Æ La actuación profesional debe partir de una mirada holística sobre cada per-
sona joven, en la que se tenga en cuenta que en cada una de ellas hay un 
individuo que forma parte de diversos grupos y también es miembro de una 
comunidad . Los itinerarios de aprendizaje deben partir de cada una de esas 
dimensiones de la persona, y se considera positivo si los resultados se plasman 
también en cambios y propuestas en cada una de ellas . 

Æ Las personas jóvenes deben ser las protagonistas de los procesos de aprendiza-
je, y las intervenciones deben permitir y potenciar su autonomía .
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5.6. SObRE LAS INStItUcIONES GEStORAS dE SERvIcIOS dE jUvENtUd 
Los equipos técnicos de los servicios de juventud son la cara visible de las 

instituciones que despliegan las políticas de juventud sobre cada territorio. 
Ponen su tiempo, dedicación y habilidades profesionales al servicio de hacer 
realidad las prioridades políticas marcadas sobre el papel. Son, en este senti-
do, fundamentales, y sin embargo, al mismo tiempo, son el eslabón más débil 
dentro de las lógicas institucionales, sensibles a cualquier cambio de criterio 
y a la supervisión institucional. 

Por lo tanto, dotarles de un nuevo rol técnico requiere inevitablemente del 
consenso político de todas las instituciones (Gobierno de Asturias, Mancomu-
nidades y Ayuntamientos) y de las entidades sociales prestadoras de servicios, 
y eso requiere un liderazgo político claro y sin fisuras que permita crear las 
condiciones adecuadas para que los equipos técnicos hagan su papel en el 
despliegue de las políticas públicas. 

En definitiva, es fundamental una definición política del papel de los equi-
pos técnicos dentro del Protocolo Interdepartamental para mejorar el apoyo a 
las víctimas de violencia de género en el Principado de Asturias. Es necesario 
clarificar qué tipos de actuaciones deben desarrollar en el ejercicio de esa fun-
ción, y al mismo tiempo señalar los límites de su actuación, en relación al con-
junto de recursos específicos para la intervención en los casos de violencia de 
género ya manifestada. Es imprescindible dotarlos de los recursos suficientes 
para hacerlo (reforzando económicamente los servicios, o eliminando barre-
ras pre-existentes para el correcto desarrollo de sus funciones). Y finalmente, 
resulta fundamental señalar líneas estratégicas de trabajo, definir los objetivos 
y las tareas, así como desarrollar el seguimiento y la evaluación para la mejora 
permanente de las actuaciones.

Finalmente, es imprescindible dotarlos de los recursos suficientes para 
alcanzar los objetivos previamente definidos en materia de prevención. Tal y 
como planteaba una de las voces profesionales:

Tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, el trabajo de procesos, requiere más 

manos. No podemos obviar a la otra parte, a la mayoría a la que no llegamos. 

Si diferenciamos la prevención universal de la prevención indicada (…) cuanta 

más prevención indicada queramos hacer, más recursos hay que poner sobre 

la mesa, sino no vamos a llegar. Yo creo que ya vamos justitos para la tarea 

de prevención universal que hacemos. Si queremos hacer algo más selectivo, 

necesitamos más recursos, cada trabajador trabaja unas 8 horas al día. Si que-
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remos llegar a mucha gente… Otra cosa es con qué porcentajes nos conforma-

mos… ¿con el 0.5% de la población? Cuanto mayor sea el reto, más gente hace 

falta trabajando en procesos, haciendo prevención, siendo puerta de entrada…
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6. NUEStRA MIRAdA: RELAcIONES EN IGUALdAd,  
AMORES dE cALIdAd13 

6.1. LA PERSPEctIvA dE bUENOS tRAtOS EN LAS RELAcIONES INtERPERSONALES
Partiendo de las ideas que se han ido recogiendo a lo largo de esta guía, 

creemos que es importante que los equipos técnicos de los servicios de ju-
ventud tengan a su alcance instrumentos de aprendizaje de buenas prácticas 
que les permitan ajustar su intervención respecto a las consultas realizadas 
en el terreno de las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito de 
las relaciones amorosas.

Como hemos venido señalando, la violencia de género también se expresa 
en parejas jóvenes, lo que indica que no se ha roto la transmisión genera-
cional de la misma a pesar de la mayor conciencia social sobre el problema, 
y de las medidas que se han ido emprendiendo desde las administraciones 
públicas y otros agentes sociales.

En este sentido, pensamos que es fundamental dar prioridad a la tarea 
preventiva y educativa dirigida hacia la juventud, y creemos que la perspectiva 
de buenos tratos es un buen antídoto contra la violencia de género para lo-
grarlo, en base a los resultados obtenidos a lo largo de la dilatada experiencia 
que el Programa Por Los Buenos Tratos14 ha tenido en diferentes lugares de 
España. 

Para ello, hay algunos aspectos clave que debemos tener en cuenta si 
queremos favorecer relaciones en igualdad y amores de calidad. Vamos a 
apuntar brevemente algunos de ellos.

13  www.accionenredasturies.org

14  www.porlosbuenostratos.org 

GUIA Profesional Violencia.indd   59 7/3/17   9:40



60

6.2. GANANdO EN IGUALdAd, GANA tOdA LA SOcIEdAd
Avanzar en igualdad significa defender iguales derechos, iguales oportuni-

dades e igual reconocimiento para todas las personas.
A pesar de los avances en igualdad y libertad que hoy disfrutamos gracias 

al esfuerzo y la movilización de mucha gente a nivel individual y colectivo, aún 
hoy siguen existiendo mentalidades sociales sexistas que se resisten a desa-
parecer y sobre las que tenemos que seguir actuando.

La violencia contra las mujeres es un fiel reflejo de esas mentalidades, 
ya que el sexismo atribuye superioridad al hombre y sumisión a la mujer, lo 
que potencia esos comportamientos y refuerza esa imagen social. Por eso, 
es imprescindible que la gente joven se implique activamente para seguir 
avanzando hacia mayores cotas de igualdad y mayores márgenes de libertad.

Pero además de conectar con la juventud, nuestro reto es que el feminis-
mo pueda ser entendido y asumido por chicas y chicos, por el beneficio que 
reporta para unas y otros.

Algunas claves para favorecer los buenos tratos en nuestras relaciones:
Tratar en igualdad a nuestra pareja, sin imposiciones ni sometimientos  |  
Pactar con ella qué queremos y qué no queremos en nuestra relación, 
desde el respeto y la libertad para decidir  |  Entender que la igualdad 
supone ventajas tanto para las chicas como para los chicos y posibilita 
una mayor autonomía para todas y todos  |  Lograr que todas las personas 
seamos tratadas en igualdad: gais, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, 
transexuales, intersexuales… porque todas tenemos el mismo valor.

6.3. EN EL AMOR NO tOdO vALE
En la pareja, como en cualquier otra relación, hay que establecer los lími-

tes de lo que resulta intolerable. Sin embargo, generalmente chicos y chicas 
consideran algunos comportamientos como “normales”, ya que estos apare-
cen en muchas ocasiones entrelazados con concepciones problemáticas res-
pecto al amor y la pareja: no respetar el espacio personal, controlar y querer 
saber a todas horas dónde y con quién está tu pareja; justificar los celos como 
muestra de amor e incluso justificar reacciones agresivas o violentas en su 
nombre; hacer sentir inferior a la otra persona, no respetando sus decisiones 
ni escuchando sus opiniones…
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Todas estas actitudes hacen daño, y reiteradas pueden instalarse como 
forma de relación de maltrato en una pareja.

Algunas claves para favorecer los buenos tratos en nuestras relaciones:
No plantear modelos de buen amor o de relación de pareja, sino procurar 

ofrecer valores que sustenten un trato igualitario, en libertad, con una gestión 
positiva de los conflictos, etc., así como vías para que las decisiones que se to-
men sean más conscientes y permitan relaciones de calidad entre las personas 
implicadas  |  Aprender a poner límites en la pareja para poder vivir positiva-
mente nuestra relación amorosa  |  Problematizar algunas concepciones sobre 
el amor: el amor fusional, que todo lo puede, la búsqueda de la media naranja; 
ideas sobre los celos y la fidelidad (entendida ésta como exclusividad sexual)  
|  Entender la pareja como posibilidad, no como obligación: un proyecto en 
permanente construcción basado en pilares como la confianza y la lealtad. 

6.4. SExUALIdAdES PLAcENtERAS, dIvERSAS Y EN PLURAL
Frente a las ideas que asocian la sexualidad al peligro o al pecado, particu-

larmente en relación a las mujeres y personas no heterosexuales, defendemos 
que se trata de una faceta humana más, una capacidad para comunicarnos, 
sentir y dar placer. Además, su vivencia está muy relacionada con nuestro 
bienestar personal, por lo que las relaciones sexuales deben guiarse por los 
mismos criterios que cualquier otra relación interpersonal: trato igualitario, 
libertad, respeto, responsabilidad…

Sin embargo, la sexualidad no siempre se vive de forma libre e igualitaria. 
En la actualidad se siguen produciendo imposiciones y coacciones que en su 
expresión más extrema pueden traducirse como violaciones, abusos y otras 
formas de agresión sexual.

La mayor parte de las agresiones sexuales se producen en el ámbito fa-
miliar y en el entorno conocido de la víctima, aunque también pueden tener 
lugar en espacios públicos y ser ejercidos por personas desconocidas.

Jamás puede estar justificado obligar a alguien a hacer algo que no quiere 
hacer. Cuando alguien dice no, sea a una práctica erótica concreta o si se 
refiere a no continuar, no es NO.

Algunas claves para favorecer los buenos tratos en nuestras relaciones:
Entender las relaciones eróticas como una ruta de placeres que van tra-
zando las personas implicadas decidiendo qué prácticas concretas desean 
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realizar para el placer y satisfacción mutuos: la seguridad de que “en mi 
cuerpo mando yo” es totalmente incompatible con cualquier imposición o 
coacción  |  Comprender que mujeres y hombres tenemos la misma capa-
cidad y derecho a expresar y disfrutar de nuestra sexualidad, que abarca 
todo el cuerpo, la mente y los cinco sentidos  |  Usar medios de prevención 
para disfrutar sin la preocupación por la transmisión de infecciones y/o 
embarazos no planificados  |  Asegurarse de que nadie pueda difundir imá-
genes íntimas nuestras si no lo deseamos, porque incluso si acabasen cir-
culando por las redes no seríamos reconocidas ni reconocidos en ellas…

6.5. GEStIÓN PAcÍFIcA dE LOS cONFLIctOS PARA PREvENIR LA vIOLENcIA
Los conflictos son inevitables dentro de las relaciones humanas, ya que 

forman parte de la convivencia. Pero sí es posible elegir la manera de afron-
tarlos, eligiendo los tipos de respuesta más adecuados ante cada situación, 
de manera que ambas partes podamos avanzar en la satisfacción de nuestros 
intereses protegiendo (al mismo tiempo) la relación que nos une. En nues-
tro contexto sociocultural, hemos aprendido que los conflictos son negativos 
siempre, significan un montón de energía emocional negativa que es preferible 
evitar, y provocan de forma irremediable situaciones en las que alguien gana y 
alguien pierde, ya sea en una pelea directa o a través de la legalidad vigente. 

Sin embargo, ésta no es la única manera de entender el papel de los 
conflictos en las relaciones humanas. Las personas somos seres complejos y 
cambiantes, que vamos evolucionando en nuestra manera de sentir, pensar y 
actuar a lo largo de nuestra vida. Eso implica que, en muchas ocasiones, sur-
gen tensiones o desacuerdos dentro de nuestras relaciones cotidianas, que 
pueden llegar a convertirse en conflictos si no se desactivan. Siempre que 
no sea en el marco de una relación tóxica, los conflictos son como señales 
luminosas que nos avisan cuando hay algo en la relación que cambió, que no 
está bien ajustado o resuelto. Indican que es importante dedicarle un tiempo, 
un espacio y unas actitudes de calidad por ambas partes para entender el 
mensaje que esconden en su interior destinado a mejorar la calidad de la 
relación interpersonal. Si a eso le sumamos una mirada que busca que todas 
las partes ganen lo suficiente para que nadie pierda, estamos asegurando un 
clima relacional pacífico que se fortalece con cada dificultad resuelta. 
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Algunas claves para favorecer los buenos tratos en nuestras relaciones:
Desarrollar nuestra capacidad de identificar con claridad nuestros inte-
reses y necesidades personales, para buscar una manera saludable de 
satisfacerlos en el marco de nuestras relaciones, especialmente en las de 
pareja  |  Mejorar nuestra capacidad de comunicarnos de manera efectiva 
y eficiente, expresándonos de forma clara y honesta sin herir ni dañar a la 
otra persona  |  Comprender que los conflictos son oportunidades de apren-
dizaje y crecimiento personal y que, bien gestionados, pueden fortalecer 
la relación interpersonal en la que surgen, especialmente si es emocional-
mente significativa  |  Aprender a prevenir y a gestionar positivamente las 
situaciones de conflicto que surjan en el marco de nuestras relaciones, 
desde la negociación y la colaboración en la búsqueda de soluciones crea-
tivas y enriquecedoras para ambas partes  |  Potenciar nuestra capacidad 
de cuidar y fortalecer nuestras relaciones personales significativas, dándo-
les el valor y las atenciones adecuadas en nuestra vida cotidiana.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FOMENTAR RELACIONES DE BUEN TRATO?

Æ tratar a las demás personas como quiero que me traten a mí.
Æ Responsabilizarme de mis actos y decisiones .
Æ Tomar las diferencias entre personas como un valor, y no como fuente de 

desigualdad .
Æ Lealtad, respeto mutuo y libertad individual.
Æ cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a las personas que queremos . 
Æ Disfrutar de unas relaciones eróticas consentidas: cada persona decide con 

quién, cómo y cuándo .
Æ Dejar claros los límites para evitar hacer daño a otras personas y/o hacérnoslo 

a nosotras mismas .
Æ Compromisos pactados: ser consecuentes con nuestros síes y nuestros noes .
Æ Gestionar los conflictos y la relación de convivencia desde el diálogo y la nego-

ciación .
Æ Implicarnos en la movilización ciudadana para la defensa de la igualdad en 

el acceso a los derechos, las oportunidades y el reconocimiento para todas las 
personas .

http://www .accionenred-andalucia .org/hagamos-un-buen-trato-pongamos-fin-a-la-violencia-sexista
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En resumen, los buenos tratos potencian la autonomía personal, la libertad 
y la felicidad de las personas implicadas en ese empeño, al mismo tiempo que 
fortalecen las relaciones que éstas tienen entre sí. Por ello, en las relaciones 
afectivas y de pareja, en la vida, hay que apostar, sí o sí, por los buenos tratos.
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ANExO 1. REFERENtES jUvENILES

A la hora de construir algunas de las actividades del proyecto, empe-
zamos por preguntarnos acerca de qué personas o personajes podían ser 
referentes socio-culturales significativos para las personas jóvenes que ahora 
tienen 18 años o más. Les trasladamos nuestro interés en el marco de los 
grupos de discusión, y con sus respuestas nos abrimos a la posibilidad de 
viajar por territorios simbólicos diversos, algunos conocidos, otros completa-
mente nuevos… 

Nos parece interesante compartir sus respuestas. Pensamos que mues-
tran la gran diversidad que hoy tiene el universo simbólico de éstas personas 
jóvenes y, en cualquier caso, que pueden ser útiles para otras iniciativas rela-
cionadas con las políticas juveniles: si nuestra meta profesional es lograr que 
ellas y ellos se acerquen a nuestros recursos, programas y servicios, creemos 
que somos nosotros, los equipos técnicos, quienes debemos permitir que eso 
ocurra sabiendo hablarles, y escucharles, en su propio idioma.

 
Figuras influyentes: de lo personal a lo político
Æ (Chico) Los padres y otras personas de la familia.
Æ (Chica) El profesorado que he tenido a lo largo de mi vida académica.
Æ (Chico) Pues todas las mujeres de las plataformas feministas, o de 

otros espacios, que están aquí y llevan años sacando cosillas adelan-
te… hasta otras personas que están en la política institucional.

Diversidad de gustos musicales
La música ocupa un lugar muy relevante en las conversaciones manteni-

das en los grupos de discusión. Las personas jóvenes participantes beben de 
muchas y diversas fuentes musicales (rap y hip hop, salsa y bachata, pop, 
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rock, música clásica, música electrónica...) y bailan en diferentes idiomas 
(español, asturiano, inglés, portugués, francés, coreano, turco…)

Y para muestra, aquí está la lista de los grupos musicales que escuchan 
habitualmente: Foyone, Cheb Rubën, Freddy Leis, Andrés Suarez, Ismael Se-
rrano, Melandru, Alienda Folk, Skama la Rede, Extremoduro, Rulo y la Contra-
banda, Marea, Juda Viuri, Two Facer, Kase O, Nach, El Chojin, Pablo Alborán, 
Desakato, Skama La Rede, Melendi, Fucking Gipsy, Las Zumbas, Garolo, Ali-
cia Keys, De espaldas al patriarcado, La otra, Joaquín Sabina, Desplante, La 
Mala Rodríguez, Babilonia, Rafael Lechowski, Lágrimas de sangre, etc. 

Interés en los videojuegos 
Aunque proporcionalmente los videojuegos ocupan un lugar minoritario 

dentro de nuestra muestra, la realidad virtual está presente a través de títulos 
como League of Legends, Cooking Mama, Legend of Zelda, Final Fantasy, 
Teken, Pokemon, y revistas especializadas como Vandal.

Personajes públicos
En este sentido, manifiestan interés en deportistas, periodistas, gente del 

mundo de la moda, tatuadoras/es, bailarinas/es, diseñadoras/es de videojue-
gos, políticas/os, escritoras/es, ilustradoras/es, pensadoras/es. etc. 

Concretamente, nos han citado a personajes tan diversos como los si-
guientes:  

 Periodistas: Jordi Évole.
 Deportistas: Fernando Alonso, Diego Simeone, Conor McGregor, Marc 

Márquez, Mireia Belmonte.
 Escritoras/es: Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Carson 

McCullers. 
 Ilustradoras: Raquel Riba Rossy (Lola Vendetta).
 Del mundo de la política institucional: Ada Colau, Manuela Carmena, 

José Mujica.
 De los mundos feministas: Barbijaputa, Virginie Despentes, Brigitte Va-

sallo, Angela Davis, Alicia Murillo, Amanda Miller.
 Celebrities de moda: Sara Carbonero, Paula Echevarría, Kim Kardas-

hian. 
 Bloggeras de moda: La vecina rubia, Madame de Rosa (Ángela Rozas 

Saiz), Mery Trendy, Dulceida.
 Youtubers: Ratolina, Piter Albeiro, Trompoloco, Carlos TV.
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ANExO 2. RELAcIÓN dE PERSONAS PARtIcIPANtES
 

Esta guía es el resultado del proyecto que lleva su nombre. Es el resultado 
de un trabajo colectivo en el que han participado las siguientes personas: 

Adriana Fernández García, Ainhoa Lobato Román, Alejandro Varela Rodrí-
guez, Almudena Cueto Sánchez, Ana Rosa Argüelles La Fuente, Ana Mª García 
Vázquez de la Torre, Ana López Acevedo, Ana Otero Sierra, Ana Suárez Gon-
zález, Andrea Blanco Pardo, Andrés Albuerne de Frutos, Antonio Díaz Mar-
tínez, Aridane Cuevas Rodríguez, Aurora López Fernández, Aurora Pertierra 
Rodríguez, Beatriz Cerezo, Begoña Cortázar Léniz, Candela Guerrero Suárez, 
Carla González Palacio, Carlos Corrales González, Carlos Pérez Lera, Carmen 
Fernández Fernández, Celia Díaz Rodríguez, Covadonga Díaz Sánchez, Cris-
tina Morales López, Diego Fernández Fernández, Diego del Oso García, Elena 
García Afonso, Elisa Sarciada, Elsa Rojo González, Emilia Barrio, Eva María 
Erencia García, Eva Garzón Fernández, Eva López Sotelo, Eva Rodríguez Fon-
seca, Feli López Murias, Gabriel Chamorro Jiménez, Graciela Peón Martínez, 
Günther Romen Campo Fernández, Imane Emmiz Abbassi, Iria Rodríguez Pé-
rez, Ismail Liouk Moslim, Jasón Pereira García, Jonathan Manuel Sánchez de 
la Fuente, Jonhatan Varela, José Alberto Álvarez López, José Manuel Díaz Díaz 
(Candín), José Manuel Rivas Fernández, Juan Maravall, Lucía Estrada Rodrí-
guez, Lucía Fronteriz Ruíz, Lucía Nosti Sierra, Luis Javier Martínez Díaz, Luis 
Carlos Vecino Ferrer, Macarena Carmona, Marcos Juez Tárano, María Antu-
ña Vallina, María Antonia Caro Hernández, María de las Mercedes Castañón 
Pereda, María García González, María Valvidares, Manuel Acón Saiz, Miriam 
Antelo Salas, Natalia Fernández Fonseca, Noelia Fernández Cigarría, Noelia 
Rodríguez González, Olvido Herrero Mangas, Pablo Fernández Fernández del 
Castillo, Pelayo García Rodrigo, Raquel Antuña, Raquel Ramos Fernández, 
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Rocío Álvarez, Sara Álvarez López, Sara Rodríguez Pérez, Soraya Calvo, Tatia-
na Augusto Fernández, Yerba Segura Suárez, Yoana Varela Monteserín y 24 
personas más que han preferido mantenerse en el anonimato. 
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