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   El presente documento titulado “Una aproximación a la violencia de 

género: Cómo se percibe y cómo se vive “, es la primera parte de un 

estudio más amplio denominado “Análisis  de la realidad social de la 

mujer en el municipio de Cartagena”. 

   El título de este escrito responde a la necesidad de abordar la violencia de 

género, considerándola el máximo exponente de la desigualdad. Se cree 

que conocer actitudes, opiniones y comportamientos acerca de este gran 

problema, que es sin duda una lacra social, contribuirá a diseñar medidas 

de intervención que puedan paliarlo. 

   La exposición de los resultados se estructura en dos apartados 

diferenciados; el primero recoge las variables referidas  a “cómo se 

percibe” el fenómeno. El segundo se centra en “cómo se vive”. 

   El capítulo de “cómo se percibe” engloba cinco campos temáticos: 

1.- La existencia del problema. 

2.- Qué hacer ante el problema. 

   3.- Sensación de protección y ley. 

4.-Consideraciones y opiniones. 

                                  5.- La imagen del maltratador. 

    El correspondiente a “cómo se vive”, incluye cuestiones contestadas por 

quienes alguna vez han sido víctimas de violencia de género. 

    Se piensa que la información que se recoja puede ser de utilidad para un 

Plan de Igualdad de Oportunidades, y también para un Plan específico de 

Violencia de Género. 
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    Se parte de la hipótesis de que existen constructos, estereotipos y 

prejuicios de género que es preciso desmontar, para favorecer una firme 

tendencia a la igualdad que combata cualquier tipo de maltrato o 

violencia. 

   Con esta idea previa, los objetivos de la investigación que se extiende a 

lo largo de estas páginas son: 

General:   Conocer  la percepción del fenómeno de la violencia de género 

por parte de la sociedad cartagenera, y desenmascarar cómo se vive para 

paliarlo. 

Específicos:  

 Clarificar consideraciones acerca del problema. 

 Identificar ideas de actuación sobre el mismo. 

 Conocer percepciones acerca de las medidas de seguridad. 

 Aclarar conjeturas sobre la figura del maltratador. 
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2. A. Cómo se percibe. 

     

2. A.1.-  La existencia del problema. 

 

   Un 34% de las encuestadas dice que en su entorno cercano hay 

algún caso de violencia de género (P1). La frecuencia de esta 

afirmación es mayor entre las menores de 30 años; un 40% de las mismas 

dice conocer algún suceso de este tipo. 

 

Gráfico P1. ¿Hay violencia género en entorno cercano? 

 
 
Gráfico EDAD por P1 - ¿Hay violencia género en entorno cercano? 

 
                Si     No   Ns  Nc          Si     No   Ns  Nc       Si     No   Ns  Nc          Si     No   Ns  Nc 
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      El 33% afirma que alguna vez una pareja la ha ridiculizado o 

intentado ignorar sus valores-creencias (P5). Por edades, son las 

menores de 45 las que tienen mayor conciencia de que eso haya sucedido 

(más del 40%). 

    A medida que avanzamos en edad aumentan las respuestas que niegan la 

cuestión, el 64,8% en la cohorte de 45 a 64; y el 81,5% entre las personas 

que ya han entrado en los 65 o más. 

 

Gráfico P5. ¿Alguna vez una pareja te ha ridiculizado o ignorado tus valores-creencias? 

 
 
 
Gráfico EDAD por P5 - ¿Alguna vez una pareja te ha ridiculizado o ignorado tus valores-creencias? 

 
Azul: Sí   Violeta: No   Verde: NS   Rojo: Nc 

 

 

     El 48% dice que nunca una pareja ha querido controlar sus 

decisiones (P6). Curiosamente son la cohorte más joven y la de mayor 

edad, las que afirman que sí les ha pasado alguna vez, 60 % y 52% 

respectivamente. 
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Gráfico P6. ¿Alguna vez una pareja ha querido controlar tus decisiones? 

 
 
 
 
Gráfico EDAD por P6 - ¿Alguna vez una pareja ha querido controlar tus decisiones? 

 
Azul: Sí   Violeta: No   Verde: NS   Rojo: Nc 

 

      El 49% dice que alguna vez ha evitado reunirse con amigos o 

familiares para no molestar a su pareja (P15). El 50% declara que 

nunca se encontró en esas circunstancias y el 1% restante no contesta. 

  

P15. ¿Alguna vez has evitado amigos o familiares para no molestar a tu pareja? 
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Gráfico EDAD por P15 - ¿Alguna vez has evitado amigos o familiares para no molestar a tu pareja? 

 
 

2. A.2.- Qué hacer ante el problema. 

   El 36% no sabría dónde acudir ante un caso de violencia de 

género (P2); el 63% dice que sí, destacando principalmente la llamada al 

016; seguida del 112. A continuación se nombra a la policía y guardia civil, 

a mayor distancia se menciona el CAVI.  

   Puede destacarse que son las más jóvenes, las que engloba la cohorte de 

16 a 29, las que mayoritariamente dicen que sabrían qué hacer, el 97%. En 

cambio, aquellas que ya han cumplido los 65 años   desconocen más que 

puede hacerse, como lo dice el 56%. 

 
 
 
 
 
Gráfico P2. ¿Sabrías dónde acudir ante un caso de violencia de género? 
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Gráfico EDAD por P2 - ¿Sabrías dónde acudir ante un caso de violencia de género? 

 
    Azul: Sí         Violeta :No         Verde :Ns 

 

 

  Al indagar si se sabe un teléfono al que llamar en caso de 

violencia (P7), el 56% dice que sí, la misma respuesta da un 39% 

concretando además el número 016 y el 112 lo apunta el 3%.  

 
 
 
Gráfico P7. ¿Conoces un teléfono para comentar violencia de género? 

 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P7 - ¿Conoces un teléfono para comentar violencia de género? 
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Un 48´5%% piensa que si detectase un caso de violencia de género 

en su grupo de amigos (P9A) hablaría con la víctima, y lo denunciaría 

el 20%.Un 15`4%  cree que esperaría a que le pidieran ayuda antes de 

intervenir; un 11´2% pensaría que es un asunto privado en el que no hay 

que entrometerse y un 4´6% no sabe lo que haría. 

 
 
 
 
 
Gráfico P9A. ¿Si detectas un caso de violencia de género en tu grupo de amigos? 

 
 

Gráfico EDAD por P9A - ¿Si detectas un caso de violencia de género en tu grupo de amigos? 

 
 

   

   Si el caso de violencia de género fuera detectado en el 

vecindario (P9B), el 34´4% hablaría con la víctima, el 28`6% lo 

denunciaría, el 14´9% pensaría que es un asunto privado, el 12´9% 

esperaría  a que le pidieran ayuda, el 8´3% no sabe y el 0´8% no contesta. 
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Gráfico P9B ¿Que harías si detectas violencia de género en tu vecindario? 

 
 
 
 
Gráfico EDAD por P9B - ¿Qué harías si detectas violencia de género en tu vecindario? 

 
 

 

   Si esa violencia de género la protagonizaran una hija o 

una hermana (9C), el 44´4% lo denunciaría, el 36´1% hablaría con la 

víctima, el 9´1% esperaría a que le pidieran ayuda; el 7`1% pensaría que es 

un asunto privado, el 2´5% no sabe y el 0´8% no contesta 

 
 
Gráfico P9C ¿Qué harías si una hermana o hija fuera víctima de violencia de género? 
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Gráfico EDAD por P9C - ¿Qué harías si una hermana o hija fuera víctima de violencia de género? 

 
 

 

 Un  32% cree que la educación en igualdad es la forma de 

solucionar este problema( P27).El 48% piensa que hacen falta 

leyes más justas , el 15% se decanta por un divorcio a tiempo, por otras 

soluciones el 3% y no contesta el 2% 

P27. ¿Cómo solucionarías este problema en la sociedad? 

 
 

Gráfico EDAD por P27 - ¿Cómo solucionarías este problema en la sociedad? 
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2. A.3.-Sensación de protección y Ley 

Un 25%  dice que las mujeres no se sienten protegidas por la 

sociedad y la justicia (P8) 

 
 
 
 
P8.¿Las mujeres en maltrato se sienten protegidas por la sociedad y justicia? 

 
 
 
Gráfico EDAD por P8 - ¿Las mujeres en maltrato se sienten protegidas por la sociedad y justicia? 

 
 

 

  Temor o desconocimiento son las principales sensaciones 

que produce un proceso judicial (P10), 32´4% y 29´5% 

respectivamente.  A la cola siguen quienes dicen que la sensación 

es de confianza, 28´2%. Un 10% opta por la categoría de no sabe. 
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Gráfico P10.  ¿Qué sensación te produce un proceso judicial? 

 
 

Gráfico EDAD por P10 - ¿Qué sensación te produce un proceso judicial? 

 
 

   

   El 65´6% declara que no sabe en qué consiste un proceso 

judicial (P11); el 26´6% no sabe qué contestar ante la cuestión planteada 

y el 7´9% dice que sí lo conoce. 

P11.¿Crees que la gente sabe en qué consiste un proceso judicia? 
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Gráfico EDAD  por P11 - ¿Crees que la gente sabe en qué consiste un proceso judicial? 

 
 

    Únicamente el 20% está conforme con la frase “ la orden de 

alejamiento protege con seguridad a la mujer 

maltratada”(P14), el 43% declara estar algo en desacuerdo, y el 3% 

abiertamente en desacuerdo. No sabe el 8% y no contesta el 2%. 

P14.La orden de alejamiento protege con seguridad a la mujer maltratada. 

 
 

 
 
 
Gráfico EDAD por P14 – La orden de alejamiento protege con seguridad a la mujer maltratada. 
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   El 68% cree que hay víctimas de violencia de género que no 

piden ayuda a las instituciones por temor a que desde allí 

procedan a denunciar el caso (P18) 

P18. ¿Crees que hay víctimas que no piden ayuda a las instituciones por temor a que se denuncie el caso? 

 
 

Gráfico EDAD por P18 - ¿Crees que hay víctimas que no piden ayuda a las instituciones por temor a que se 
denuncie el caso? 

 
 

 

 

   El 45% cree que se tiene miedo a denunciar por la reacción del 

maltratador (P19); el 28% por miedo a perder los hijos, el 14% por no 

perjudicar a la pareja o expareja; el 8% por desconocimiento del propio 

proceso dela denuncia, el 3% no sabe y el 2% no contesta. 
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P19.¿Por qué crees que se tiene miedo a denunciar? 

 
 

 

Gráfico EDAD por P19 - ¿Por qué crees que se tiene miedo a denunciar? 

 
 

  El 36% % piensa que no se denuncia por temor al 

maltratador;(P24) 16% por temor a perder los hijos, el 14% por el qué 

dirán, el 11% por miedo; el 10% por desconfiar de la ley, el 2% por pensar 

qué le puede pasar al maltratador; el 11% no contesta. 

P24. ¿Por qué crees que a veces no se denuncian los malos tratos? 
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Gráfico EDAD por P24 - ¿Por qué crees que a veces no se denuncian los malos tratos? 

 
 

 

2. A.4.-Consideraciones y opiniones. 

 Ante la frase “Una mujer maltratada si realmente quisiera 

dejaría a su pareja” (P3) muestra su desacuerdo el 31%. Por edades, 

son las menores de 45 las más disconformes (aproximada-mente el 34%); 

mientras que  algo más del 72 % de quienes ya han superado esta edad 

manifiesta su conformidad con el enunciado. 

 
 
 
Gráfico P3.Una mujer maltratada si realmente quisiera dejaría a su pareja. 
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Gráfico EDAD por P3 - Una mujer maltratada si realmente quisiera dejaría a su pareja. 

 
Azul: Totalmente de acuerdo   Violeta: Muy de acuerdo  Verde: De acuerdo   Fusia: Algo de acuerdo   Rojo: En desacuerdo                

Azul claro: NC 

 

   El 46´9%  % cree que el comportamiento habitual de una 

mujer maltratada es (P12)  actuar con normalidad de cara al exterior. 

En línea con lo anterior, el  15´8 % piensa que el maltrato no va a influir en 

el comportamiento habitual; y el  28´2 %  considera que hace que se 

muestre débil o indefensa. No sabe el 9´1%.  

P12. ¿Cuál crees que es el comportamiento habitual de una mujer maltratada? 
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Gráfico EDAD por P12 - ¿Cuál crees que es el comportamiento habitual de una mujer 

maltratada? 

 

 

 

   El 38% cree que golpear o romper cosas u objetos no es 

maltrato, mientras que el 50%(P13) dice que sí y no sabe el 12%. 

P13.¿Crees que golpear o romper cosas u objetos es maltrato? 

 
 

Gráfico EDAD por P13 - ¿Crees que golpear o romper cosas u objetos es matrato? 
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   El tópico de que el amor y los celos van unidos (P22 y P16)) es 

una creencia que comparte el 60% del total, no lo cree así el 35%, el 4% no 

sabe que decir y el restante 1% no contesta. 

   La postura ante esta suposición varía en función a la edad, confirma el 

enunciado el 76% de las encuestadas que han cumplido los 65 años. 

También el 59% de las que están entre 45-64; sin embargo en las otras 

cohortes esta afirmación es apoyada por menos de la mitad; 43% en el 

target 16-29 y 32% en el de 30-44. 

 
 
 
 
 
P22. ¿Crees que el amor y los celos van unidos? 

 
 

 

Gráfico EDAD por P22- ¿Crees que el amor y los celos van unidos? 
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  Mayoritariamente en todos los grupos de edad se cree que la violencia 

de género tiene relación con la educación que se ha recibido 

(P17A), así lo dice el 59% . 

 
 
 
 
P17A. La violencia de género tiene relación con la educación recibida 

 
 
 
 
Gráfico EDAD por P17A - La violencia de género tiene relación con la educación recibida 

 
 

   Un porcentaje considerable, 23%, no sabe que contestar cuando se 

plantea la posibilidad de que haya mimetismo en los casos de violencia de 

género(P17B). El 39 %estima falsa la idea de que cuantos más casos 

se conocen mayor es la repetición. El 34% dice que eso es 

verdadero; y el resto no contesta. 
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P17B.Cuantos más casos de violencia de género se conocen más se repiten 

 
 

 

Gráfico EDAD por P17B - Cuantos más casos de violencia de género se conocen más se repiten 

 
 

 

   Más de la mitad considera falso el pensamiento basado en que la 

violencia de género puede evitarse si ella no entra al 

trapo (P17C), así lo manifiesta el 63%.Lo cree verdadero el 19%, el 14% 

no lo sabe y el 4% restante no contesta. 

 

   Por edades, son las más jóvenes que aún no han cumplido los 30 años, las 

que en menor porcentaje afirman este enunciado(6%). En las demás 

cohortes la proporción de confirmación supera el 20%. 
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P17C.La violencia de género puede evitarse si ella no entra al trapo 

 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P17C - La violencia de género puede evitarse si ella no entra al trapo 

 
 

 

    Para un 85  %, estamos ante un problema que puede 

afectar a cualquiera (P17D), sin embargo considera falsa esta 

afirmación el  6 %, y no sabe el 6% restante. El 3% no contesta. 
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Gráfico EDAD por P17D.La violencia de género es un problema que puede afectar a cualquiera 

 
 
 
Gráfico EDAD por P17D - La violencia de género es un problema que puede afectar a cualquiera 

 
 
 

Acerca del número de mujeres asesinadas por violencia de 

género en el 2015(P20), el 59% estima entre 25-60; el 25% más de 60; el 

5% menos de 25 y no contesta el 11%. 

 

P20.- ¿Sabes cuántas mujeres han muerto en España por maltrato en 2015? 
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Gráfico EDAD por P20. ¿Sabes cuántas mujeres han muerto en España por maltrato en 2015? 

 
 

 

 

 

 

  3. A.5.-La imagen del maltratador. 
 

   Con respecto a la imagen del maltratador, el  27%  no cree que 

proceda de un hogar con ambiente conflictivo (P4), cree que a 

veces sí el 42% y el17% que generalmente sí. Un  12% no sabe qué decir y 

el 2% no contesta. 

 
 
 
Gráfico P4.¿Proceden los maltratadores de ambientes conflictivos? 
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Gráfico EDAD por P4 - ¿Proceden los maltratadores de ambientes conflictivos? 

 

 

   Un 38% cree que un maltratador tras agredir a su pareja se siente 

igual que antes de agredirla (P21), ni arrepentido ni orgulloso. Por la 

segunda sensación se inclina el 35% y por la primera el 12%.No sabe que 

contestar el 13% y no contesta el 2% 

 

P21. ¿Cómo crees que se siente un maltratador después de agredir a su pareja? 

 
  
Gráfico EDAD por P21 - ¿Cómo crees que se siente un maltratador después de agredir a su pareja? 
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El 60% cree que el amor y los celos van unidos (P22), no lo estima así 

el 35%; no sabe el 4% y no contesta el 1%. 

P22. ¿Crees que el amor y los celos van unidos? 

 
 

 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P22- ¿Crees que el amor y los celos van unidos? 

 
 

   Un 53% cree que al iniciar una relación el maltratador 

parece (P23) una persona apacible y amable. Un 21% lo imagina 

descontrolando con facilidad sus nervios y furia. Un 19% cree que se 

enfadaba con facilidad.   La opción otros la señala el 4%; y no contesta el 

3%. 
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P23.Crees que al iniciar una relación el maltratador parece... 

 
 

Gráfico EDAD por P23 - Crees que al iniciar una relación el maltratador parece... 

 

 

   Cuando se pregunta si el asesino de su mujer tiene planeado 

que lo va a hacer(P25); un 36% contesta que no, un 29% dice que sí, 

un 16 % piensa que surge en el momento, un 1% anota que a veces sí lo 

tiene planificado y un 18% no sabe que contestar. 

 
 
 
P25. ¿ El asesino que mata a su mujer tiene planeado que lo va a hacer? 
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Gráfico EDAD por P25 - ¿El asesino que mata a su mujer tiene planeado que lo va a hacer? 

 
 

   El 30% considera que la familia de un maltratador (P26) 

prefiere quedarse al margen; el 20% cree que aunque se avergüenza no 

hace nada; el 17% estima que se defiende a la víctima y la misma 

proporción estima que se le recrimina su comportamiento. Por las opción 

otras apuesta el 14% y no contesta el 2% 

 
P26. ¿Cómo crees que actúa la familia de un maltratador? 

 
 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P26 - ¿Cómo crees que actúa la familia de un maltratador? 
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                  2. B.- Cómo se vive.   

   Se preguntó a las encuestadas si conocen el Centro de Atención 

a las Víctimas (CAVI) del Ayuntamiento de Cartagena 

(P28), solamente un 26% sabe de su existencia. En función a la edad se 

observan diferencias, a medida que se es más joven la posibilidad de que se 

conozca aumenta. 

 
 
 
 
 
Gráfico P28. ¿Conoces el centro de atención a las víctimas del ayto. Cartagena? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P28.  ¿Conoces el centro de atención a las víctimas del ayuntamiento de Cartagena? 

 
Marrón: Sí     Azul: No   Verde claro: NS  Verde Oscuro :Nc 
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  Un 23% ha sufrido algún tipo de maltrato, bien físico o 

psicológico (P29). El 75%dice que no y el 2% restante señala la opción 

uno sabe. 

 

Gráfico P29. ¿Alguna vez has sido víctima de violencia física o psicológica u otra? 

 
 

 

Gráfico EDAD por P29. ¿Alguna vez has sido víctima de violencia física o psicológica u otra? 

 
 
 

 

    El 30% de las personas que confirman haber sufrido malos tratos, 

declara que las primeras agresiones comenzaron durante el 

noviazgo (P30). El 32% dice que una vez iniciada la relación de 

convivencia; el 21% tras tener hijos; el 2% al independizarse los hijos; el 

6% después de romper la relación, y el 4% apunta otras circunstancias. Un 

5% no contesta. 
 
 
 
 
 



                                                                                           

35 
 

 
Gráfico P30. ¿Cuando comenzaron las primeras agresiones? 

 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P30 - ¿Cuando comenzaron las primeras agresiones? 

 
 
 

   Al preguntar si se pidió ayuda (P31), ofreciendo para contestar la 

posibilidad de elegir varias categorías de respuestas; resultó que optó por el 

No un 50%; sí a familiares un 44%; sí a organismos institucionales un29%; 

sí a amistades 19%; a otras personas 8% y no contesta el 6%. 

 

 
 
Gráfico P31. ¿Pediste ayuda? 

 



                                                                                           

36 
 

 
 
 
Gráfico EDAD por P31.  ¿Pediste ayuda? 

 
 

 

   El 55% ha llegado a denunciarlo (P32), el 44% no y el 2% no 

contesta. 

Gráfico P32. ¿Lo has denunciado alguna vez? 

 
 
 
 
 
 
Gráfico EDAD por P32 - ¿Lo has denunciado alguna vez? 
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    El tiempo en que se estuvo viviendo la situación de 

violencia de género (P33) fue de más de diez años para el 32%, de 

nueve a diez para el 6%, de cuatro a ocho para el 24%, de uno a tres para el 

13% y menos de un años para el 17%. 

Gráfico P33. ¿Cuánto tiempo has vivido la situación de violencia de género? 

 
 
 
 
Gráfico EDAD por P33 - ¿Cuánto tiempo has vivido la situación de violencia de género? 

 
 

 

 

   Para un análisis en mayor profundidad de cómo se vive una situación de 

violencia de género, se realizaron entrevistas a personas que la han 

experimentado y que además  han visto como se ha reproducido de una 

generación a otra.  

   De estos encuentros, en los que se garantizó el anonimato por lo que los 

nombres que se dan no son los reales, se obtuvo la información que se 

detalla a continuación  acerca de la vivencia del problema, la respuesta que 

se le da y la salida o solución. 
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   En el primer encuentro estaba una madre con sus dos hijas. En el segundo 

una madre y una hija. En las dos ocasiones, la postura de la madre es 

fundamental para que se rompa la situación de mal trato. 

 

 Vivencia  Respuesta Salida  

Isa (De 40 a 49 años) *Se veía venir durante el 

noviazgo, cuando bebía. 

* Los malos tratos 
empezaron al  quedarme 
embarazada. 
 *Te hace sentir que no sirves 
para nada. 
*Ese día creí que me mataba. 
*Aparte de agresiones 
psicológicas había físicas. 

*Me pegaba y me quedaba 
parada. 
  *Me ha hecho moratones y he 
disimulado pintándome. 
   *No lo he contado; se 
enteraron ya divorciada. 
*Pensaba que cambiaría. 
* Me daba pena. 
*No quieres que se enteren. 
*Sientes vergüenza. 
*Tenía la idea de que eso era lo 
que me había tocado vivir, será 

por la forma en que me han 

criado que pensaba eso.  
*Hice como si no hubiera 

pasado.  

 *Nunca, nunca tuve la valentía 
de denunciarlo, supongo que 

porque no quería hacerle daño, 

quería protegerlo o algo así. 

*Ya no me lo haces más. 
*Tropecé con otra persona 
que me abrió los ojos. 
*Me fui y se lo dejé todo. 

 

Ana.  
(23 años) 

 

*Desde un principio ha sido 

mal trato, mal trato y mal 
trato, mientras yo aguantando. 
Yo lo quiero dejar, pero a los 

dos minutos pensaba que yo 
quería estar con él.  

*No tenía las cosas claras, 

pero siempre era mal trato, no 

podía salir, no te pongas esa 
ropa y siempre 

controlándome con el móvil.  

*Te aísla, no deja que te 
relaciones con nadie, te hace 

que solo veas lo que es su 
mundo y te hace sentir que sin 

él no eres nada. 

*Te hace sentir como si fueras 
un mueble y eso no es así. 

* Llevaba un moratón y decía 

me he caído.  
*La última vez me cogió del 

cuello y me dijo o te vienes 

conmigo o te mato . 
 

 *Abrir los ojos que eso no 
lleva a nada, nunca va a 

cambiar ese hombre.    
*La orden de alejamiento 

no vale para nada, cuando 

llegan ya te ha matado si 
viene a por ti. 

*Me asusté, llame a la 

policía, lo denuncié.  
*Me he sentido apoyada 

por parte de mi madre, 

siempre. 

Leire. 
(16 años). 

(Leire prefiere que sea la 

madre la que cuente su 
historia, aunque permanece 

en la sala junto con su 

hermana  y va confirmando lo 
que se cuenta). 

Cuenta la madre:  
*Le dije a mi hija que ese 

chico no. Me recordaba a su 

padre. Pero siguió con él. 
 *Llegaron mis dos hijas para 

decirme llorando que a Leire 

le había pegado el novio. 

  

 

 

*En un  mes le cambié 

cuatro veces  la montura de 

las gafas  
*Reventaba los móviles. 

*La policía local vino con ella 

y me dijo: Si quieres que tu 
hija llegue a los diecisiete, 

apártala de este muchacho. 

*Ella estaba en un rincón, a 
oscuras, sin hablar; él le 

pegaba gritos en la calle.  

*Me la encontré con el ojo en 
un derrame,  lo blanco era 

*Se denunció, entró en un 

reformatorio de menores y tuvo 

una orden de alejamiento. 
*Ella cambió de  actitud y pasó 

a estar cabreada y eso que ella 

siempre ha sido muy cariñosa.  
*Mi hija no quería denunciar y 

lo negaba. 

*Su hermana dijo vamos a 
denunciarlo. 

*Se saltaba la orden de 

alejamiento.  
*Si lo perdonaba esperando que 

cambiara, no cambiaba .La 
gente no cambia, no, no cambia. 

*Esa es la historia de ella, 

su historia y ha sido 

desaparecer de su vida y 
vuelve a ser como era 

antes. A mí ella ni me trata 

mal, ni me chilla ni nada de 
nada. 
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rojo y al día con una oreja 
morada, decía me duele la 

cabeza.  

*  Él empezó a mandarme 
whatsapp y me llamaba mala 

madre; porque él 

psicológicamente te machaca 
también y me decía mala 

madre, no quieres a tu hija.  
*Se puso como un loco, 
rompía los cristales, pegaba 

porrazos a todo, me quería 

pegar a mí también por 
decirle a mi hija que subiera. 

*  No paraba de llamarla 

¿dónde estás? ¿con quién 
estás? Tenía controlado el 

móvil. 
* Los contactos de sus amigas 

los llevaba yo, y yo le decía 

pero si tú tienes móvil porqué 
me los pones a mí. Y claro 

era para que él no viera, no 

quería que él supiera que 
tenía amigas. Ni con su 

hermana la dejaba ir 
*Decía que el único que la 

quería era él y que su madre 

era mala. 
*   Yo le decía tú en mi casa 

no entres, y él entraba, si yo 

me iba a trabajar se quedaba a 
dormir y todo. Cuando 

llegaba allí estaba, y en mi 

casa la liaba, un día me dijo la 
vecina que se había armado 

una que para qué. Rompía los 

platos y todo cuanto se le 
antojaba. 

Ruth 
(De 40 a 49 años) 

*Me culpaba de lo que sea, y 

mi padre me dijo: Mira yo no 

quería que te casaras con él, 
pero una vez casada tienes 

que aguantar. Así se cree en 

Rumanía. 

  *Viví maltrato y dispuesta 

a aguantar más todavía para 

que mis niños tengan padre.  

  * Después de dos semanas 
de vivir con él ya vi algo raro, 

no me dejaba salir, me seguía 

al baño. 

  
*Me decía que dejara el 

trabajo, que a él le daba 

mucha vergüenza que su 
mujer trabajara, solamente las 

putas lo hacían. Me decía 

tienes comida ¿qué más 
quieres?. ¿Para qué te hace 

falta dinero?  

   

 
 

* Cuando la gente me pregunta 

algo de mi vida me quedo 

callada, cortada. 
*Siempre estaba llorando y me 

decía si es que me hace mal. 

*Me quería ir de casa. Mi madre 
me dijo que eso estaba mal. 

  * Creo que en esta situación se 

necesita mucho apoyo para 
encontrar empleo, ser 

independiente. Yo no 

necesitaría más que encontrar 
trabajo. Yo soy consciente de 

que la gente me está juzgando 
porque soy rumana. 

 

 

*   Ahora se está bien 

porque ya no te está 

machacando nadie. 
*Es que a veces la gente no 

te mira igual cuando sabe 

que estás divorciada. 
 

* Te está juzgando la gente, 

o sea cuando estás sola te 
preguntan de qué vives, qué 

haces.  

*Estoy sola y desde 
entonces me manejo mucho 

mejor.  
*Puedo administrarme, no 

sé cuando estaba con él yo 

no tenía dinero, lo pasaba 
mucho peor que ahora. 

Eli 
 

*Tuve un novio muy celoso, 

desde por la mañana me 

acompañaba al instituto, 
luego aparecía en el recreo y 

se quedaba. A  la salida 

*No es que sea un chico malo, 

es que se obsesiona muchísimo 

conmigo. 
 

       

   *A otras chicas yo le 

diría, que cada uno se da 

cuenta de su situación pero 
que a veces una se culpa a 

sí misma porque no se ve 
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estaba allí y me acompañaba 
a mi casa. Hacía el plan para 

los dos. 

 
* Se plantaba en mi casa y 

preguntaba qué haces esta 

tarde y si yo le decía: Mira es 
que no me apetece salir, daba 

igual, él hacía el plan para los 

dos. 
 

*Me controlaba el móvil y 

todo. Si me ponía una falda, 
que para qué llevo falda, si 

pantalón corto lo mismo…Si 

llevaba un escote me 
preguntaba qué quería 

enseñar.   

  
*Nunca me levantó la mano, 

pero eso sí pegaba puñetazos 
a la pared.  

 

*La puerta de su habitación 
estaba rota.  
 
*Le dije déjame que me voy 

sola a mi casa y se enfadó 
tanto que empezó a romper el 

buzón de un portón.  

 
*Llegamos a mi casa y subió 

conmigo, pero yo le había 

dicho que no quería y él 
subió.     

 

  *Me decía que si yo era una 
puta, que había otro, que 

quien era. Que llevase 

cuidado que si me veía con 
otro por la calle, ese otro 

saldría muy mal, fatal.  

*A mí me daba pena por la 
situación en la que estaba. 

 

*Le dije que no, que esto así a 
mí no me va. Salí un año y pico. 

 

sin la otra persona. Pero no 
es así. Siempre hay otra 

persona y si se cierra una 

puerta se abre otra. 
 

 *  Él no tiene maldad, 

solamente que se obsesionó 
conmigo y ya está. Me 

quería para él y yo no 

puedo ser de una persona, 
yo soy mía. Primero estoy 

yo y luego todo lo demás. 

 
*Ahora se ha hecho amigo 

de mi hermano pequeño, no 
pintan nada, quiere 

enterarse de mi vida, de 

cómo me va.  

 
* Conocí a un chico que me 

llenaba, y era la única 

solución por así decirlo. Ha 
pasado ya medio año, y 

estoy con ese chico.         
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS ENCUENTROS. 

 

Encuentro I. Isa, Ana y Leire. 

 Una madre con sus dos hijas. 

 

   Isa es la madre, cuenta que su caso lo vivió hace muchos años con el 

padre de sus hijas, con quien estaba casada. El problema ya se vio venir 

durante el noviazgo, él bebía y cuando lo hacía cambiaba.  Luego estando 

yo embarazada de Ana fue cuando ya empezaron los malos tratos. Me 

pegaba y yo no sabía por qué, me quedaba parada venía a darme palos 

cuando bebía. 

    Contárselo a nadie, es más a mí me ha hecho moratones y yo he 

disimulado, pintándome, nunca se lo contaba a nadie. No lo he contado 

cuando lo viví, es más se enteraron ya cuando me había separado. No sé si 

sientes vergüenza, no sé pero no quieres que se enteren. Así estuve trece 

años, no se daba todos los días y siempre que lo hacía pensaba que 

cambiaría. Hasta que llegó la última vez y me dije “ya no me lo hace más”; 

pero es que no me pedía ni perdón después. 

   Psicológico también era el mal trato, te hacen sentir que no sirves para 

nada, no vales, ¿dónde vas? Al final me separé y fue cuando se me tropezó 

otra persona, me enamoré y salí de allí. 

  Yo siempre tenía la idea de que eso era lo que me había tocado vivir, será 

por la forma en que me han criado que pensaba eso. Yo era muy cría, me 

casé con quince años y me separé con veintiocho o veintinueve. 

  La forma de tratarme de la persona con la que me tropecé era muy 

distinta, yo pensaba que eso no existía, que no era posible al menos para 

mí. En cuanto me dio un poco de cariño me abrió los ojos. Y yo me 

hinchaba a trabajar, a echar horas y horas, me dediqué a trabajar y a 

trabajar…me compré una casa mejor, económicamente estaba bien. Fue 
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esto una vez que me separo y me fui a vivir con esta persona que te digo, 

hasta que al final me la hizo ¿sabes? Se fue con otra, me la hizo quince días 

antes de casarme, se fue con otra. 

   Él sabía lo que había pasado yo en mi relación anterior. Yo lo conocí en 

el trabajo y le dije: mira esto no puede ser, tengo dos hijas y luché con 

todas mis fuerzas para que eso no pasara, pero me enamoré. Y él de mí, lo 

que pasa es que le vino grande, él tenía cuatro años menos que yo, él era 

soltero y entonces convivimos un año, y al siguiente comenzaron ya los 

problemas de adolescencia de mi hija y todo eso a él le vino grande. Su 

forma de escape fue irse, no estaba preparado para todo eso.  

   Cuando corté con mi marido mi padre se tiró tres meses sin hablarme, me 

decía que nunca había pensado que tú hicieras eso. Mi padre solo se fijaba 

en que lo había dejado para irme con otra persona; cuando le conté lo que 

me pasaba con mi marido me miraba como diciendo que no me creía. Me 

decía y ¿por qué no lo has dicho antes? Es que moratón que llevaba, 

moratón que tapaba, yo me acuerdo de una boda, la de la hermana de él que 

yo me había comprado un vestido de tirantes para esa boda, pero el día 

antes se fue y se ve que bebió y cuando volvió…Ese día creía que me 

mataba, empezó a darme  y llevaba en el brazo un moratón así de grande, 

me daba patadas…¿Qué hice? Pues correr para la tienda y comprar otro 

vestido, ponerme  un esparadrapo grande, la boda era a la semana y me 

puse una chaqueta y me fui a la boda. Hice como si no hubiera pasado.  

   Nunca, nunca tuve la valentía de denunciarlo, supongo que porque no 

quería hacerle daño, quería protegerlo o algo así. A día de hoy todavía lo 

protejo, lleva ocho años sin pasarme la pensión. Mi abogada me dijo, ya 

está bien Isa, él está trabajando y lo denuncié por lo penal. Me dijo la 

abogada que lo hiciera por un poco de dignidad, y a mí como que me daba 

pena. Pero ya está bien, yo es que me fui y se lo deje todo, la casa montada 

y todo. La casa era de los dos así que al final yo le dije que se lo dejaba 

todo, la casa amueblada y todo. Él decía que se la quedaba, la casa valía 

treinta y pico millones y a mí me dio nueve millones de pesetas. Todavía él 

lloraba y decía que la casa la quiero para mi hija, que yo la quiero pagar y 

yo le decía pero si no vas a poder pagarla, si él es que tenía que pagar la 

pensión.  
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   El caso es que al mes siguiente, él tenía allí una muchacha que es rumana, 

vendió la casa que él sabrá lo que sacó porque esa casa era buena y se fue a 

Rumania sin decir ni adiós y no a mí, sino a ella. Y si te he visto no me 

acuerdo, se dejó el trabajo y todo, para luego volver sin nada, cuando ya no 

le quedaba un duro y ahora él está aquí. Yo me compré mi piso, así que ya 

él sabrá, decía que él se quedaba con el préstamo. 

 

   Ahora he ido a la Concejalía de Igualdad porque resulta que mi hija 

Leire, la pequeña, tenía una relación hace dos años y medio. Cuando yo 

veo a ese chico le digo, no hija no, éste no. Me recordaba a su padre. Pero 

siguió con él, yo estaba un día trabajando y llegaron mis dos hijas para 

decirme llorando que le había pegado. Su hermana dijo vamos a 

denunciarlo, se denunció y entró en un reformatorio de menores nueve 

meses, y tuvo una orden de alejamiento. Ella estaba enamorada de él, lo 

quería con locura, se saltaba la orden y…Nada cambió, si es que la gente 

no cambia, no, no cambia. 

 

   La estoy llevando al psicólogo, porque ella cambió de actitud y pasó a 

estar cabreada y eso que ella siempre ha sido muy cariñosa. Sin embargo 

pues ella sí que cambió, así que llevándola al psicólogo, tomando 

tratamiento…Ella sabrá lo que no ha contado, pero yo sé lo que sé y en un  

mes le cambié cuatro veces  la montura de las gafas, cuando no era se han 

caído al suelo era las he pisado sin querer… Móviles reventados y le decía 

¿dónde está el móvil? Al mes se le había perdido el otro y así…En 

septiembre se va a Cartagineses y romanos y aparece la policía local con 

ella y me dijo estas palabras: Si quieres que tu hija llegue a los diecisiete 

apártala de este muchacho; y yo pregunté : Pero…¿lo habéis visto?. Sí, 

íbamos detrás y le hemos dicho que denunciara. Mi hija no quería 

denunciar y lo negaba, decía que no, que no, que se estaba peleando con 

uno y yo me he metido a separar. 
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 Ella ya pasó una depresión muy grande cuando lo del centro de menores, 

entonces yo de verla que lloraba me decía pues tengo yo que denunciar por 

ella, y tenía una impotencia. Por un lado sabía que tenía que denunciar por 

otro me decía; madre mía como coja la depresión que ya cogió cuando el 

centro de menores. En noviembre un día a las cuatro de la mañana escuché 

gritos y me asomé al balcón; vi al chico pegándole unos gritos en la calle. 

Y ella estaba en un rincón, a oscuras, sin hablar. Le dije desde el balcón: 

¨Muchacho vete de aquí” y me dijo él ¡Anda y llama a la policía si quieres! 

Y no la llamé, le dije a ella que se metiera para adentro.  Yo me fui a 

trabajar y cuando volví, me la encontré con el ojo en un derrame,  lo blanco 

era rojo y al día con una oreja morada, decía me duele la cabeza. Yo que sé 

la de porrazos que le había metido, me la llevé al médico, porque ella está 

operada de la vista y me daba miedo que se lo hubiera dañado. El médico le 

dijo ¿quieres denunciar? Ella decía que no, que había sido con una amiga. 

Le dije ¡Denúncialo! Y ella que no, que yo no voy a hablar ni declarar 

contra él. Ya no voy a verlo. Yo me decía tengo que denunciarlo, tengo que 

denunciarlo. 

  Puse un ultimátum, el día que se arrime aquí a la casa, o lo vea por la calle 

lo denuncio yo misma. Me guardé el parte y las fotos que hice con el móvil, 

y eso se quedó ahí. ¿Qué pasó? Que se quedó embarazada y yo como la 

llevaba muy controlada le decía: pero es que no tienes la regla. Se fue con 

la hermana a hacerse la prueba y vinieron diciendo que estaba embarazada. 

Bueno al principio decía que la prueba era negativo, y yo sabía que era 

positivo, al final se echó a llorar y decía ¡ Tengo miedo! Entonces le dije, tú 

no te preocupes, yo sé lo que es quedarse embarazada a los quince años y 

sé lo que esa criatura va a sufrir. Además esa persona no está bien, yo no sé 

si es malo, loco o lo que es pero no puedes tenerlo. Ella lo entendió así, y 

lloraba y lloraba. ¿Qué pasó? Que entró él, y ella intentaba ver las cosas 

pero a las dos horas un whatsapp que va, si no la dejaba ni dormir, obsesivo 

perdido.  De pronto me decía, yo quiero tenerlo y yo le decía, pero hija mía 

que ya llegara el día en que tú puedas tener un hijo en condiciones pero 

ahora mismo no. Lo primero que eres una cría, lo segundo es que esa 

criatura va a sufrir y vas a tener que pasar toda la vida con esa persona. Él 

empezó a mandarme whatsapp y me llamaba mala madre; porque él 
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psicológicamente te machaca también y me decía mala madre, no quieres a 

tu hija. Yo me decía conmigo no vas a poder.  

   Un domingo por la tarde se presentó en mi casa, le mandó un whatsapp 

diciendo baja que quiero hablar contigo. Y a las cuatro de la mañana el 

mismo cantar, chillando como un loco. Me asomé al balcón y le dije, Leire 

sube y como no la dejaba, bajé yo. Se puso como un loco, rompía los 

cristales, pegaba porrazos a todo, me quería pegar a mí. Acabó con una 

orden de alejamiento dieciséis meses, más treinta días de trabajo a la 

comunidad. Salimos del juzgado y por la tarde ya estaba llamando. A la 

semana se saltó la orden de alejamiento y estaba por mi barrio,  se la volvió 

a saltar y tenemos dos pares  de condena y estoy esperando que salga la 

última. Le han echado seis meses y un día por la primera, de la segunda 

estoy esperando resultados. 

  Que veía yo, que estaba con ella y no paraba de llamarla ¿dónde estás? 

¿con quién estás? Tenía controlado el móvil, los contactos de sus amigas 

los llevaba yo, y yo le decía pero si tú tienes móvil porqué me los pones a 

mí. Y claro era para que él no viera, no quería que él supiera que tenía 

amigas. Ni con su hermana la dejaba ir, 

No la dejaba dormir, llegó un momento en que de noche no dormía, dormía 

de día. Y el psicólogo y el psiquiatra venga a darle pastillas para dormir. 

   Era un agresivo a mí me decía de todo. Una vez me dijo una vecina,  que 

le escuchó decir que el único que la quería era él. Le metía en la cabeza que 

sólo la quería  él; que su madre era mala. 

  El chico de dieciocho años no hacía nada, cada vez iba la cosa peor y unas 

maneras y una mala educación. Yo le decía tú en mi casa no entres, y él 

entraba, si yo me iba a trabajar se quedaba a dormir y todo. Cuando llegaba 

allí estaba, y en mi casa la liaba, un día me dijo la vecina que se había 

armado una que para qué. Rompía los platos y todo cuanto se le antojaba. 
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  Hablé con el hermano, los padres son muy mayores, aguanté mucho y no 

sé por qué para no denunciar. Esa es la historia de ella, su historia y ha sido 

desaparecer de su vida y a mí ella ni me trata mal, ni me chilla ni nada de 

nada. 

   

  Esta  historia la cuenta la madre, ella está presente asiente pero prefiere no 

hablar. La otra hija, la mayor cuenta directamente su caso, además quiere 

hablar, contar lo que le ha pasado. 

  Cuenta Ana: Yo llevaba seis años con mi pareja, y nada desde un 

principio ha sido mal trato, mal trato y mal trato, mientras yo aguantando. 

Yo le decía a mi madre, mamá yo lo quiero dejar, se lo decía cuando iba a 

su casa porque yo vivía con él, pero a los dos minutos pensaba que yo 

quería estar con él. No tenía las cosas claras, pero siempre era mal trato, no 

podía salir, no te pongas esa ropa y siempre controlándome con el móvil. 

Cuando estaba en casa de mi madre llamaba. Siempre que iba a casa de mi 

madre llevaba un moratón, porque aparte de agresiones psicológicas había 

físicas. Mi madre me preguntaba ¿muchacha que te ha pasado? Y yo le 

decía que nada , me he caído, me he dado un golpe, pero claro mi madre no 

es tonta y me decía que lo dejara. Se dio cuenta, lo sabía y quería que lo 

dejara. La última vez me cogió del cuello y me dijo o te vienes conmigo o 

te mato y claro yo me asusté, llame a la policía, lo denuncié. Ahora está en 

busca y captura pero no lo encuentran. Yo tengo 23 y él 28, es marroquí ha 

estado en la cárcel dos veces, se dedica a robar. ( Es un pajarito bueno, dice 

la madre) Mi madre me decía Isa déjalo, él me decía cariño voy a cambiar, 

pero seguía y seguía y a la semana me pegaba otra vez.  Siempre me sentí 

apoyada por parte de mi madre. 

 

   La madre dice que estas jóvenes que están en esta situación, se ven muy 

perdidas porque no han hecho su vida normal. Mi hija dejó el Instituto a 

consecuencia de esta persona, dejó de ir y se ve desubicada, sin amigas, 

como que está apartada de todo que es lo que le pasa a mi otra hija también. 

Están descarriladas, sin rumbo, les hace falta coger camino. 
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   Va a empezar un programa, un CPI pero le hace falta levantarse y demás. 

Pero es que se dejó los estudios y ahora también tiene que ponerse bien, se 

está medicando y claro eso es lo primero. Una vez bien, ya a todo lo demás. 

 

   De lo  que tengo queja, dice la madre, es de la orden de alejamiento. No 

vale para nada, cuando vaya a llegar alguien ya la ha matado. Se la ha 

saltado dos veces en una semana, se la salta lo ves allí, estás llamando y no 

va nadie. Vamos que si te quiere matar en ese momento le da tiempo a 

matarte y a enterrarte. 

   Lo que pasó en el segundo quebrantamiento que estaba en la puerta de mi 

portón, dije Leire llama a la policía. Como no venía nos fuimos para la 

policía y cuando llego allí, aparte de tirarme cuatro horas esperando, sólo 

había un policía…Cuando me toca denunciar me dice, es que aquí la orden 

de alejamiento no me sale en el ordenador, eso es un problema informático, 

del juzgado y que te voy a decir, no te voy a engañar, yo a este hombre no 

lo voy a detener.  Digo ¿pero que me estás diciendo? Tengo una orden de 

un juez, una orden de alejamiento, un quebrantamiento de hace cinco días 

con la orden firmada por un juez y me estás diciendo que no lo vas a 

detener. Me contesta que no, que no lo va a detener que ya lo detendrá 

mañana a las ocho, me dijo cuando venga mi compañero que tendrá unas 

claves para el ordenador que yo no tengo y entonces iremos a buscarlo. Eso 

pasó el jueves a las diez de la noche y lo detuvieron el viernes por la tarde. 

Fue cuando me dije, ahora entiendo lo que veo por la tele. Si es que me 

dijo, yo no te voy a engañar, si es que lo veo por ahí y no lo detengo. Me 

siento desprotegida, fue un pasotismo exagerado. Y la forma que tienen de 

ir al sitio cuando tú llamas, lleves pulsera, lleves lo que lleves si te quieren 

matar te matan, y es así. Al abogado se lo comenté y me dijo, mira te ha 

tocado un agente incompetente, eso es una burrada lo que ha hecho. Es más 

en comisaría me dicen, si quieres vete y ven mañana, eso antes de pasar. 
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    Le diría a otras chicas que vivan lo mismo que abran los ojos ya, que eso 

no puede ser, es difícil y si está enamorada más todavía pero eso no lleva a 

nada, nunca va a cambiar ese hombre. Te aísla, no deja que te relaciones 

con nadie, te hace que solo veas lo que es su mundo y te hace sentir que sin 

él no eres nada. 

   Te hace sentir como si fueras un mueble y eso no es así. 

 

Encuentro II. Ruth y Eli. 

   Cuando yo estaba en Rumanía me trató distinto, yo tenía allí a mis 

hermanos y le daba miedo pegarme. Él me decía que por mi culpa pasa 

todo; cuenta Ruth. 

   Mi padre no quería que yo me casara con él, entonces me sentía como 

culpable por no haberle hecho caso a mis padres. No sé si eso le daba más 

fuerza, además de culparme a mí delante de mi padre también me culpaba y 

yo como estaba callada, él me culpaba. Me culpaba de lo que sea, y mi 

padre me dijo: Mira yo no quería que te casaras con él, pero una vez casada 

tienes que aguantar, ya no es como un noviazgo en el que hoy estoy y 

mañana ya no quiero, como mujer tienes que aguantar.  

 

   La idea es que la mujer casada tiene que aguantar, allí son un poquito 

más retrasados desde este punto de vista, no es como aquí en España, la 

mujer una vez casada tiene que aguantar. Como yo me he divorciado aquí, 

más culpa tengo todavía.  

   Mi padre no quería que me casara con él, es que él estaba casado pero a 

mí me dijo que no. Yo me casé a los veinticuatro años pero mis padres no 

me dejaban salir, desde el trabajo hasta casa me daban una hora y media 

para llegar y no podía tardar más, me casé virgen. Le pregunté si estaba 

casado y me dijo que no, que la gente quería ponernos pegas para que no 

formáramos pareja, y por supuesto que yo lo creí a él. 
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  En situación de maltrato la viví once  años y dispuesta a aguantar más 

todavía para que mis niños tengan padre. Yo cuando no podía más, era 

cuando mi niña tenía diez años y dije ya no puedo más. Siempre estaba 

llorando y me decía si es que me hace mal. Me hace mal pensármelo ( 

pausa , solloza, llora). Es que mi hija cuando le dije que quería divorciarme 

de su padre me pidió por favor que no lo dijera en su colegio, porque le 

daba vergüenza.  

   Yo después de dos semanas de vivir con él ya vi algo raro, no me dejaba 

salir, me seguía al baño, no me dejaba salir de la casa. Le contó a mi madre 

que yo ya no quiero estar con él, que me quería ir de casa. Mi madre me 

dijo que eso estaba mal, que las mujeres tenemos que aguantar y que eso va 

a pasar, que es un episodio y nada más, pero el episodio se repite una y otra 

vez. 

   Ahora se está bien porque ya no te está machacando nadie, pero por otro 

lado te está juzgando la gente, o sea cuando estás sola te preguntan de qué 

vives, qué haces. Al final acabas encerrándote en ti misma. Yo ya estoy 

sola desde el 2010. Me divorcié y desde entonces me manejo mucho mejor, 

si trabajo y tengo dinero y puede comprarme algo lo hago. Puedo 

administrarme, no sé cuando estaba con él yo no tenía dinero, lo pasaba 

mucho peor que ahora. Con él si trabajaba no era para mucho tiempo, me 

decía que dejara el trabajo, que a él le daba mucha vergüenza que su mujer 

trabajar, que qué irían a decir. Decía que solamente las putas lo hacían así. 

Me decía tienes comida ¿qué más quieres?. ¿Para qué te hace falta dinero? 

Y yo quería irme con mi madre y trabajar allí como interna. 

   Si tienes algo de dinero en el bolsillo estás mejor, pero yo sé que la gente 

al vivir sola te está juzgando. Yo vivo de alquiler y tengo que mantenerme. 

 

   Creo que en esta situación se necesita mucho apoyo para encontrar 

empleo, ser independiente. Yo no necesitaría más que encontrar trabajo. 

Tengo orientadora laboral pero me dice que hay que esperar a que salga 

algo. Yo soy consciente de que la gente me está juzgando porque soy 

rumana. 
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   Me pongo muy nerviosa en una entrevista de trabajo, me quedo callada, 

soy muy corta. Soy cortada no solo en la entrevista, con la gente también. 

Cuando la gente me pregunta algo de mi vida me quedo callada, cortada. 

Es que a veces la gente no te mira igual cuando sabe que estás divorciada. 

 

   Su hija, Eli,  pasa a contar que tuvo un novio muy celoso, desde por la 

mañana la acompañaba al instituto, luego aparecía en el recreo y se 

quedaba. A  la salida estaba allí y me acompañaba a mi casa. Hacía el plan 

para los dos. Se plantaba en mi casa y preguntaba qué haces esta tarde y si 

yo le decía: Mira es que no me apetece salir, daba igual él hacía el plan 

para los dos. 

 

   

Ya le dije que no, que esto así a mí no me va que  cambia o se ha 

terminado. Salí un año y pico, me controlaba el móvil y todo. Si me ponía 

una falda, que para qué llevo falda, si pantalón corto lo mismo…Si llevaba 

un escote era para impresionar a otro chico, me preguntaba que quería 

enseñar. 

   Yo le dije que no se podía seguir, que cada vez se iba avanzando más y 

que si ahora era así como se pondría la cosa dentro de unos años. Se lo 

tomó super mal, y se puso que para qué. Me dijo que yo sabía que su madre 

había pasado por mal trato, que él en la vida sería capaz de levantar la 

mano a una mujer. 

   Nunca me levantó la mano, pero eso sí pegaba puñetazos a la pared. La 

puerta de su habitación estaba rota, llevaba agujeros. Un día por la calle le 

dije que lo dejáramos que deberíamos quedar como amigos. Le dije déjame 

que me voy sola a mi casa y se enfadó tanto que empezó a romper el buzón 

de un portón. Llegamos a mi casa y subió conmigo, pero yo le había dicho 

que no quería y él subió. Yo no quería preocupar a mi madre, me fui para 

mi habitación y me encerré a ver si así se va…pero no se quedó allí con mi 
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madre. Él siempre se quedaba con mi madre aunque yo no le hiciera caso, 

se quedaba en el sofá hasta que mi madre le decía que se tenía que ir. 

  Me decía que si yo era una puta, que había otro, que quien era. Que 

llevase cuidado que si me veía con otro por la calle, ese otro saldría muy 

mal, fatal. Siempre amenazándome hasta que conocí a un chico que me 

llenaba, aunque yo no lo conocía de nada, ni tenía opinión sobre ese 

muchacho…pero me quería alejar de él y era la única solución por así 

decirlo. Ha pasado ya medio año, y estoy con ese chico.         

    Ahora se ha hecho amigo de mi hermano pequeño, no pintan nada, 

quiere enterarse de mi vida, de cómo me va. Viene una vez al mes, entra en 

mi casa a través de mi hermano. No es que sea un chico malo, es que se 

obsesiona muchísimo conmigo. 

 

    La madre interviene para decir:- A mí me daba miedo cuando lo vi por 

primera vez con la escayola, y le dije .- ¿Qué te ha pasado? Me contestó 

que se peleó con mi hija porque ella era una loca o algo parecido. Esas 

palabras no me gustaron. A ella le dije que no me gusta porque si hoy va a 

pegar a la pared, mañana te pegara a ti y yo estoy sola con vosotros dos 

aquí, a ver si algún día me entero que ya no estás que te ha matado. Es que 

estos así piensan, creen que si ya no eres mía, no eres de nadie. Hablé con 

mi hermana por teléfono y le comenté. Luego fui a hablar con su tío y me 

dijo que estas cosas pasan. 

  La hija prosigue diciendo: - Pues no parece normal esto. Su familia tiene 

un lío, su tío es yonqui, hay problemas. 

  La madre insiste en su miedo 

  Fui a contarlo a la concejalía justo cuando lo dejé. A mí me daba pena por 

la situación en la que estaba. 

  La verdad lo estabas amando dijo la madre. 

   Él se dejó el Instituto porque solo quería vigilarme a mí. Venía todos los 

días a ver si estaba con alguna otra persona en el recreo. Quería saber si me 

relacionaba demasiado con la gente porque no le gustaba. Si estaba con 
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amigas quería saber para que tenía amigas, que si él no necesitaba amigos 

para qué quería yo amigas. Que si le tengo a él para que necesito más y dije 

que no, no podía ser así. 

   A otras chicas yo le diría, que cada uno se da cuenta de su situación pero 

que a veces una se culpa a sí misma porque no se ve sin la otra persona. 

Pero no es así. Siempre hay otra persona y si se cierra una puerta se abre 

otra. 

   Él no tiene maldad, solamente que se obsesionó conmigo y ya está. Me 

quería para él y yo no puedo ser de una persona, yo soy mía. Primero estoy 

yo y luego todo lo demás. 
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   Puede decirse que la información obtenida permite conocer  la percepción 

del fenómeno de la violencia de género en el Municipio de Cartagena, y 

que estos datos sirven para inspirar medidas que puedan combatir el 

problema .Agrupadas las conclusiones en función a  los objetivos iniciales 

se destaca que: 

 

     Objetivo: Clarificar consideraciones acerca 

del problema. 
 

 Existen prejuicios sobre la mujer maltratada que pueden 

favorecer la ocultación del problema, con ánimo de evitar juicios 

de valor que puedan perjudicar. Dichas valoraciones disminuyen a 

medida que la mujer es más joven. Aproximadamente el 34% de las 

menores de 45 muestran su disconformidad con la frase “Una mujer 

maltratada si realmente quisiera dejaría a su pareja” (P3) Sin 

embargo, algo más del 72 % de quienes ya han superado esta edad 

manifiesta su conformidad con el enunciado. 

 

 Se detectan indicadores que apuntan la existencia del problema 

en el municipio; por lo que hay que insistir en la necesidad de 

reforzar medidas tanto de intervención como de prevención, cuyos 

destinatarios sean grupos de todas las edades, tanto jóvenes como 

adultos y mayores. Sirva como ejemplo que: 

   - La conciencia de haberse sentido ridiculizada por alguna pareja  alcanza 

al 33% (P5) 

  

  - La evitación de reunirse con amigos o familiares para no molestar a su 

pareja (P15), se ha puesto en práctica   alguna vez por el 49%. 
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 La toma de decisiones para la solución de un conflicto complejo 

como es la violencia de género, precisa que se den a conocer 

síntomas e indicadores de maltrato para que puedan identificarse  y 

se le preste a la víctima cuanto antes la ayuda necesaria. 

   Solamente el 46´9% cree que el comportamiento habitual de una mujer 

maltratada es (P12)  actuar con normalidad de cara al exterior.  

 Hay situaciones de maltrato que han de ser identificadas como 

tal,  pues en ocasiones se consideran como algo menor. El 38% 

cree que golpear o romper cosas u objetos no es maltrato, mientras 

que el 50%(P13) dice que sí y no sabe el 12%. 

 

 Se observa la persistencia de creencias transmitidas inter-

generacionalmente, las cuales favorecen  la permisividad de 

situaciones tendentes a desembocar en desigualdad. Ocurre así en 

creencias como éstas: 

-Pensar  que el amor y los celos van unidos (P22);  un tópico que comparte 

el 60%. 

-Creer que la violencia puede evitarse si ella no entra al trapo (P17C), lo 

cree verdadero el 19%. 

 

 

 Aunque se tiene conciencia de que la educación es fundamental 

para erradicar situaciones de violencia, se estima conveniente  un 

aumento de medidas educativas para su implantación tanto en 

los centros de estudio como en los hogares. 
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    Mayoritariamente en todos los grupos de edad se cree que la violencia de 

género tiene relación con la educación que se ha recibido (P17A), así lo 

dice el 59% . 

 

 Se debe continuar con campañas de sensibilización que fomenten 

la capacidad de empatía con las víctimas. 

  Para un 85  %, estamos ante un problema que puede afectar a cualquiera 

(P17D), sin embargo considera falsa esta afirmación el  6 %, y no sabe el 

6% restante. El 3% no contesta. 

 El tratamiento del fenómeno en los medios de comunicación ha 

de ser muy cuidadoso, apuntando las consecuencias para el 

maltratador a fin de evitar mimetismos. Si bien, el 39 % cree falsa 

la idea de que cuantos más casos se conocen mayor es la repetición 

.El 23% no sabe que contestar. (P17B). 

 

 Aunque el target más joven ha tenido más información sobre el 

tema, se da la paradoja de ser más proclive a conocer casos de 

violencia.  

Son las personas más jóvenes, las menores de 30 años, las que en mayor 

proporción (40%)conocen o reconocen la existencia de algún caso de 

violencia de género (P1). 

   

 

Objetivo: Identificar ideas de actuación sobre el 

problema. 

 Se evidencia la necesidad de hacer hincapié en campañas 

informativas sobre qué hacer y dónde acudir ante casos de 

violencia. El 36% no sabría dónde ir si se diera el caso.  

   Una llamada al  016 o al  112 es la iniciativa más recurrente (P7) 
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   Hablar con la víctima es la tendencia mayoritaria en el supuesto de 

detectar una caso de violencia en el vecindario (9B) o grupo de amigos 

(9A). Así lo dice el 34% y el 49% respectivamente. La opción de denunciar 

queda para un segundo lugar. 

    La denuncia pasa al primer puesto en orden de preferencia cuando se 

trata de una hija o hermana (9C) . Entonces, el 34´4% hablaría con la 

víctima, el 28`6% lo denunciaría. 

 

Objetivo: Conocer percepciones acerca de las 

medidas de seguridad. 

   

 Las medidas de seguridad y las legislativas no despiertan un alto 

grado de confianza, quizá por desconocimiento de las mismas. 

  Con el enunciado“ la orden de alejamiento protege con seguridad a la 

mujer maltratada”(P14) está disconforme el 43%  

  El 48% piensa que hacen falta leyes más justas para solucionar el 

problema. Un  32% cree que la educación en igualdad es la forma de 

solucionar este problema ( P27) 

  Un 25%  dice que las mujeres no se sienten protegidas por la sociedad y 

la justicia (P8) 

 

 Dada la desinformación existente sobre la consistencia de un 

proceso judicial, se requiere hacer saber en qué consiste.  
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   Temor o desconocimiento son las principales sensaciones que produce 

un proceso judicial (P10).   

    

 

El 65´6% declara que no sabe en qué consiste un proceso judicial (P11). 

 

 La orden de alejamiento debería transmitir sensación de 

seguridad, sin embargo para una proporción considerable no es 

así. 

    Únicamente el 20% está conforme con la frase “la orden de alejamiento 

protege con seguridad a la mujer maltratada” (P14)  

   El 45% cree que se tiene miedo a denunciar por la reacción del 

maltratador (P19) 

   El 68% manifiesta que hay víctimas de violencia de género que no piden 

ayuda a las instituciones por temor a que desde allí procedan a denunciar el 

caso (P18) 

 

 

 Es necesario dar a conocer recursos y organismos existentes 

como el CAVI (Centro de atención a las víctimas), donde las 

mujeres en riesgo o situación de maltrato pueden recibir orientación 

profesional sobre qué hacer en tales circunstancias. Solamente el 

26%sabe de su existencia. 
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Objetivo: Aclarar conjeturas sobre la figura 

del maltratador. 

 

 El planteamiento de cómo es un maltratador, cuál es su imagen, 

origen y procedencia así como el perfil al que responde puede 

ayudar a identificarlo lo antes posible, permitiendo a la víctima 

potencial la adopción de medidas preventivas.  

 

Los claro oscuros sobre la figura del maltratador en ocasiones sólo visible 

ante su víctima pero oculto a la vista de los demás, pueden ampliar la 

sensación de debilidad de quien se convierte en su damnificada. 

 

   Un 12% no sabe si los maltratadores proceden de ambientes conflictivos, 
no lo cree el 27%,piensa que a veces sí el 42% y el17% que generalmente sí (P4) y un 2% no contesta. 

 

   Un 13% no sabe que contestar acerca de los sentimientos que puede tener 

un maltratador tas agredir a su pareja. El 38% cree que se siente igual que antes de agredirla 

(P21), ni arrepentido ni orgulloso. Por la segunda sensación se inclina el 35% y por la primera el 12%.No contesta el 

2% 

   Un 19% cree que un maltratador al inicio de una relación de pareja se 

enfada con facilidad. Un 53% cree que parece(P23) una persona apacible y amable. Un 21% lo imagina 

descontrolando con facilidad sus nervios y furia   La opción otros la señala el 4%; y no contesta el 3%. 

   Un 36% piensa que el asesino de su mujer no  tiene planeado que lo va a 

hacer (P25);  un 29% dice que sí, un 16 % piensa que surge en el momento, un 1% anota que a veces sí lo tiene 

planificado y un 18% no sabe que contestar. 
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   El 20% cree que la familia de un maltratador aunque se avergüence no 

hace nada. El 30% considera que prefiere quedarse al margen(P26),el 17% estima que se defiende a la víctima 

y la misma proporción piensa que se le recrimina su comportamiento. Por la opción otras apuesta el 14% y no 

contesta el 2%. 

 

 

 

 La descripción de características de situaciones de maltrato en 

casos específicos, pueden ayudar a clarificar el estado de 

confusión en el que se suele ver sumida la víctima. 

   El 32% de las personas que confirman haber sufrido malos tratos, declara 

que el maltratador comenzó sus  primeras agresiones una vez iniciada la 

convivencia. (P30) El 32% dice que fue cuando eran novios; el 21% tras tener hijos; el 2% al 

independizarse los hijos; el 6% después de romper la relación, y el 4% apunta otras circunstancias. Un 5% no 

contesta. 

 

   No pidió ayuda para salir del maltrato un 50% (P31); sí la solicitó a familiares el 44%;  

a organismos institucionales el 29%;  a amistades el 19%; a otras personas un 8% y no contesta el 6%. 

 

  El 44% nunca denunció (P32), el 54% no y el 2% no contesta. 

 

   El 32% estuvo viviendo la situación de violencia de género (P33)  más de 

diez años, el 6% de nueve a diez, de cuatro a ocho  el 24%, de uno a tres para el 13% y menos de un años para 

el 17%. 
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4.- CUESTIONES 

METODOLÓGICAS 
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Ficha Técnica: 

 

N: Municipio de Cartagena. 

 

n: 241 

 

Nc:95´5- 2 sigma 

 

E:+-6-7% 

 

Trabajo de campo: De abril a mediados de julio de 2016 

 

Entrevistas de respuesta directa a cuestionarios categorizados, realizados a 

mujeres.                                                

 

Dirección técnica: María Escudero Vera. Socióloga.  

                               
 

 

   El trabajo de campo de la encuesta que se analiza, tuvo lugar en el 

Municipio de Cartagena durante los meses de abril a mediados de julio de 

2016.  

   La estructuración de los cuestionarios permitió a las entrevistadas 

responder directamente, siendo la mayoría de las preguntas de respuestas 

categorizadas, si bien algunas cuestiones se plantearon de forma abierta por 

la profundidad de la cuestión tratada. 

  Han sido 241 cuestionarios los que se han pasado a mujeres residentes en 

Cartagena, lo que estadísticamente implica que el estudio tenga un nivel de 

confianza del 95´5 a un error estimado entre el 6 o 7 %, para sigma 2. 
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   Junto a la encuesta se recogió información de carácter cualitativo a través 

de entrevistas a mujeres que se han encontrado con circunstancias de malos 

tratos. A estos encuentros acudieron  mujeres de distinta generación pero 

de una misma familia, siendo la característica principal la reproducción de 

vivencias que en un momento dado las hacen ser víctimas de violencia de 

género. 
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MODELO DE CUESTIONARIO 

 

 

Rodea con un círculo las respuestas que consideres oportunas, siendo breve  en los comentarios que quieras realizar. Al final 

se incluye la posibilidad de plantear observaciones. Se recuerda y garantiza que esta encuesta es totalmente anónima. 

 

PA) EDAD:  a) De 16 a 29 años            b) De 30 a 44        c)De  45 a 64        d)65 y más 

PC)  ESTUDIOS:     a)  Ninguno             b)  ESO –EGB-FP1         c) Bachillerato-BUP-FP2       d) F.P. Grado Medio    

                                    e) F.P. Grado Superior          f) Estudios universitarios: Diplomaturas/Licenciaturas/Grados                

                                                                   g) Estudios postgrado: Máster, postgrado,... 

PC) Situación:   a) Trabaja         b) Estudia             b) En desempleo               c) Pensionista    

                            d) Otra situación. Di cual:____________________________________________________________________ 

PD) Estado civil: a) Soltera   b) Casada   c) Separada-divorciada    d) Unión de hecho   e) Viuda 

P1) ¿Hay en tu entorno más cercano 

(familiares, amistades, vecindario…) 

algún caso de violencia de género? 

 

 a)Si.            b)No.            c)NS    

P2) Ante un caso de violencia de 

género ¿sabrías dónde acudir? 

 

a)Sí .Iría a: 

 

 
 

 

 
 

b)No 

P 3) Expresa  tu grado de conformidad  

con la siguiente frase: “Una mujer 

maltratada si realmente quisiera 

dejaría a su pareja” 

 

 a) Totalmente de acuerdo.    
 

 b) Muy de acuerdo.  

  
c)De acuerdo.         d) Algo de acuerdo.    

 

              e)En desacuerdo 

P4) ¿Crees que   los maltratadores 

proceden de ambientes conflictivos en 

el hogar? 

 
a) Sí, generalmente.       b) Sí, a veces.      

 

c)No                             d)NS 

P5) ¿Alguna vez has tenido una pareja 

que ridiculizase o ignorase tus valores 

y creencias? 

 
   a)Sí.            b) No.               c)NS. 

 

En caso afirmativo, di porqué crees 

que lo hacía: 

 

 
 

 

 
 

 

P6)¿Alguna vez has tenido una pareja 

que haya querido controlar tus 

decisiones? 

 
a)Sí.                   b)No.                c)NS 

 

En caso afirmativo, di porqué crees 

que lo hacía: 

 

P 7) ¿Conoces algún 

teléfono para comentar si fuera 

preciso un caso de violencia de 

género? 

 

a)Si.Escríbelo: 

 
 

 

 
 

b)No 

P8) ¿Crees que las mujeres que sufren 

maltrato se sienten protegidas por la 

sociedad y la justicia? 

 

a)Sí, siempre.       b) Sí, generalmente. 

 

     c)Sí, en ocasiones.           d) No.       
 

                                  e)NS 

P 9A) ¿Qué harías si detectases un 

caso de violencia de género en tu 

grupo de amigos? 

 

a) Lo denunciaría de inmediato.    

b) Hablaría con la víctima para 

buscar solución. 
c) Esperaría que me pidieran 

ayuda antes de intervenir. 

d) Pensaría que es un asunto 
privado en el que no  hay  que 

entrometerse.           

e) NS 
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P 9B) ¿Qué harías si detectases un caso de violencia de 

género en tu vecindario?  

 

a) Lo denunciaría de inmediato.    
b) Hablaría con la víctima para buscar solución. 

c) Esperaría que me pidieran ayuda antes de intervenir. 

d) Pensaría que es un asunto privado en el que no  hay  
                                                                        que entrometerse.           

e) NS 

P9C) ¿Qué harías si una hija tuya o una hermana fueran 

víctimas de violencia de género? 

        a) Lo denunciaría de inmediato.    

        b) Hablaría con la víctima para buscar solución. 
        c) Esperaría que me pidieran ayuda antes de  

                intervenir. 

        d) Pensaría que es un asunto privado en el que 
                                                         no hay  que entrometerse.           

        e)    NS 

 

P10) ¿Qué sensación te produce un proceso 

judicial? 

 

a)De desconocimiento.          b)De confianza. 

 

 

                     c)De temor.                        d)NS 

P11) ¿Crees que  la gente sabe en 

qué consiste un proceso judicial? 

 

 

 

 

   a)Sí.              b)No.             c)NS 

P 12) ¿Cuál crees que es el 

comportamiento habitual de 

una mujer maltratada? 

 

a) Actúa con  normalidad de cara 

al exterior.              

 
b) No influye en su 

comportamiento habitual. 

      
c) Hace que se muestra débil e 

indefensa. 

 
d)NS 

P13) ¿Crees que golpear o romper cosas u objeto 

puede considerarse maltrato? 

 

a)Sí.                     b) No del todo.                        

 
               c)No.              d)NS 

P14) Expresa tu conformidad con la 

frase : “La Orden de alejamiento  

protege con seguridad a la mujer 

maltratada”.  

 

a)De  acuerdo.     

 

b)Algo en  desacuerdo. 
     

c) En desacuerdo.          d)NS 

P15) ¿Alguna vez has evitado 

reunirte con amigos/as o 

familiares para  que tu pareja  

no se moleste o enfade? 

 

a)Sí .                  b) No.    

 

         c) A veces. 

P16)  ¿Crees que  el amor y los celos van unidos? 

 

a) Sí, con gran frecuencia.        

 
b)  Sí, algunas veces.                 

 

                       c ) No.                d ) NS 
 

 

P17)¿Crees que la violencia de 

género? 

 

A) Tiene relación con la educación 

que se ha recibido.             

 

a) Verdadero     b)Falso       c)NS 

 

B) Se contagia, cuantos más casos se 

conocen más se repite.  

a) Verdadero    b)Falso       c)NS 

 

C) Puede evitarse si ella no entra al 

trapo.                                

a) Verdadero            b)Falso       c)NS 

 

D) Es un problema que puede 

afectar a cualquiera.            

 

a) Verdadero     b)Falso       c)NS 

 

P18) ¿Crees que puede haber 

víctimas de violencia que no 

piden ayuda  a las instituciones 

por temor a que desde allí 

procedan a denunciar el caso? 

 

a)Sí              b)No               c)NS 

 

P19) ¿Por qué crees que se 

tiene miedo a denunciar? 

 

a)Por la reacción del maltratador. 

 
b)Por miedo a perder los hijos-

as. 
 

c)Por no perjudicar  a la pareja o 

expareja. 
 

d)Por desconocimiento del 

propio proceso de la denuncia.                            
 

e)NS 

P20) ¿Sabes el número de mujeres que han 

muerto en España a causa de los malos tratos en 

2015? 

 

     a)Menos de 25                     b)Entre 25 y 60         
 

                            c)Más de 60 

P21) ¿Cómo crees que se siente un 

maltratador después de haber 

agredido a su pareja? 

 

a) Arrepentido.               b) Orgulloso.   
c) Se siente igual, ni arrepentido ni   

                             orgulloso. 

                   d) NS 

P22)  ¿Crees que el amor y los 

celos van unidos? 

 

a)Sí, con gran frecuencia.        

 
b) Sí, algunas veces.                 

 

           c) No               d)NS 
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P23)  Crees que al principio de iniciar una relación, el maltratador parece: 

 

a) Una persona apacible y amable.        

                 
b) Una persona que se enfada con facilidad. 

 

c) Una persona que descontrola  con facilidad  sus nervios y furia.       
 

d)Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

P24) ¿Por  qué crees que a veces no se denuncian los malos tratos? P25) ¿Crees que el asesino que mata a su mujer tiene 

planeado que lo va a hacer? 

 

a)Sí      b) No         c) Surge en el momento. 

 

                       d)NS 
 

 

P26)  ¿Cómo   crees que actúa la familia de un maltratador?  

 

a) Aunque se avergüenza, no hace nada.  

 
b) Defiende a la víctima. 

 

c)  Recrimina su comportamiento.      
 

d)  Prefiere quedarse al margen. 

 
e) Otras: 

 

  
 

P27)  ¿Cómo solucionarías este problema en la sociedad? 

 

a)Educación en igualdad entre hombres y mujeres, por parte de 

la familia. 
 

b)Leyes más justas, condenas más duras e íntegras. 

 
c)Evitar el maltrato con un divorcio a  tiempo.    

 

d)Otras: 
 

 

 
 

 

 

P28) ¿Conoces el Centro de Atención a las Víctimas en el 

Ayuntamiento de Cartagena? 

 

a) Sí 

b) No 

c) NS 
_______________________________________ 

 

P 29) ¿Alguna vez has sido víctima de violencia física o 

psicológica o de cualquier otro tipo de maltrato o acoso? 

                    

a) Si              b) No          c)NS 
 

( Si la respuesta es positiva por favor  continúa con el 

cuestionario. Si la respuesta es negativa ya se ha terminado el 
cuestionario. Gracias.)  

P30) ¿Cuándo comenzaron las primeras  agresiones ? 

 

                               a) En el noviazgo.                         
               b) Después del matrimonio o relación  

                               de convivencia. 

c) Tras tener los hijos.                d) Al independizarse los hijos. 
e) Tras la ruptura de la relación.           f) Otras circunstancias: 

 

P31)¿Pediste ayuda? 

a) No 

b) Sí, a familiares. 

c) Sí, a amistades. 
d) Sí, a organismos institucionales. 

e) Otras personas. ¿Quiénes? 

P 32) ¿Lo has denunciado alguna vez? 

 
a) Sí               b)No  

 

 

P 33) ¿Cuánto tiempo has estado viviendo una situación de 

violencia de género? 

 

a) Menos de 1 año      b)De 1 a 3 años          c) De 4 a 8años 

                           d) De 9 a 10 años          e) Más de 10 años 
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5.- TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

 

Frecuencia de Resultados. 

Porcentuales Horizontales. 

Porcentuales Verticales. 
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FRECUENCIA DE 

RESULTADOS. 
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                      Total                                                                    Frecuencias                                                                                          Porcentajes %Acumulado 

 241 100 100 
P1.- ¿Hay violencia de 

género en tu 
entorno cercano? 

   

    
Sí 83 34,4 34,4 

No 141 58,5 92,9 
Ns 17 7,1 100,0 

No contesta 0 0,0 100,0 
    

P2.-¿Sabrías dónde 
acudir ante un 

caso de violencia de 
género? 

   

    
Sí 151 62,7 62,7 

No 88 36,5 99,2 
No contesta 2 0,8 100,0 

    
P3.- Una mujer 

maltratada si 
realmente quisiera 

dejaría a 
su pareja. 

   

    
Totalmente de acuerdo 64 26,6 26,6 

Muy de acuerdo 38 15,8 42,3 
De acuerdo 29 12,0 54,4 

Algo de acuerdo 31 12,9 67,2 
En desacuerdo 76 31,5 98,8 

No contesta 3 1,2 100,0 
    

P4.- ¿Proceden los 
maltratadores 
de ambientes 
conflictivos? 

   

    
Sí, generalmente 42 17,4 17,4 

Sí, a veces 102 42,3 59,8 
No 66 27,4 87,1 
Ns 30 12,4 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
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                    Frecuencias Porcentajes % Acumulado 

                            Total 241 100 100 
 
 

P5.¿Alguna vez una 
pareja te ha 

ridiculizado o 
ignorado tus 

valores-creencias? 

   

    
Sí 79 32,8 32,8 

No 149 61,8 94,6 
Ns 13 5,4 100,0 

No contesta 0 0,0 100,0 
    

P6.¿Alguna vez una 

pareja ha 
querido controlar tus 

decisiones? 

   

    
Sí 112 46,5 46,5 

No 117 48,5 95,0 
Ns 10 4,1 99,2 

No contesta 2 0,8 100,0 
    

P7.¿Conoces un 
teléfono para 

comentar 
violencia de género? 

   

    
Sí 135 56,0 56,0 

Sí,016 94 39,0 95,0 
Sí, 112 8 3,3 98,3 

No 3 1,2 99,6 
No contesta 1 0,4 100,0 

    
P8.¿Las mujeres en 

maltrato se 
sienten protegidas 

por la 
sociedad y justicia? 

   

    
Sí, siempre 21 8,7 8,7 

Sí, generalmente 78 32,4 41,1 
Sí, en ocasiones 66 27,4 68,5 

No 60 24,9 93,4 
Ns 16 6,6 100,0 

No contesta 0 0,0 100,0 
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 Frecuencias Porcentajes % Acumulado 

Total 241 100 100 
P9A.¿Si detectas un 

caso de 
violencia de género 

en tu 
grupo de amigos? 

   

Lo denunciaría de 
inmediato 

49 20,3 20,3 

Hablaría con víctima para 
buscar solución 

117 48,5 68,9 

Esperaría que me 
pidieran 

ayuda antes de 
intervenir 

37 15,4 84,2 

Pensaría que es asunto 
privado, no hay que 

entrometerse 

27 11,2 95,4 

Ns 11 4,6 100,0 
No contesta 0 0,0 100,0 

    
P9B.¿Qué harías si 

detectas 
violencia de género 

en tu 
vecindario? 

   

    
Lo denunciaría de 

inmediato 
69 28,6 28,6 

Hablaría con la vícitima 
para 

buscar solución 

83 34,4 63,1 

Esperaría a que me 
pidieran 

Ayuda 

31 12,9 75,9 

Es un asunto privado, no 
hay 

que entrometerse 

36 14,9 90,9 

Ns 20 8,3 99,2 
No contesta 2 0,8 100,0 

    
P9C.¿Qué harías si 

una hermana o 
hija fuera víctima de 
violencia de género? 

   

    
Denunciaría de 

inmediato 
107 44,4 44,4 

Hablaría con la víctima 

para 
buscar solución 

87 36,1 80,5 

Esperaría que me 
pidieran 

Ayuda 

22 9,1 89,6 

Es un asunto privado, no 
hay 

que entrometerse 

17 7,1 96,7 

Ns 6 2,5 99,2 
No contesta 2 0,8 100,0 
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 Frecuencias Porcentajes % Acumulado 

Total 241 100 100 
P10.¿Qué sensación te 

produce un 
proceso judicial? 

   

    
De desconocimiento 71 29,5 29,5 

De confianza 68 28,2 57,7 
De temor 78 32,4 90,0 

Ns 24 10,0 100,0 
No contesta 0 0,0 100,0 

    
P11.¿Crees que la 

gente sabe en 
qué consiste un proceso 

judicial? 

   

    
Sí 19 7,9 7,9 

No 158 65,6 73,4 
Ns 64 26,6 100,0 

No contesta 0 0,0 100,0 
    

P12.¿Cuál crees que es 
el 

comportamiento 
habitual de 

una mujer maltratada? 

   

    
Actua con normalidad de 

cara 
al exterior 

113 46,9 46,9 

No influye en su 
comportamiento habitual 

38 15,8 62,7 

Hace que se muestre débil 
e 

Indefensa 

68 28,2 90,9 

Ns 22 9,1 100,0 
No contesta 0 0,0 100,0 

    
P13.¿Crees que golpear 

o romper 
cosas u objetos es 

maltrato? 

   

    
Si 120 49,8 49,8 

No del todo 69 28,6 78,4 
No 21 8,7 87,1 
Ns 30 12,4 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
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 Frecuencias Porcentajes % Acumulado 
Total                               241 100 100 

 
P14. La orden de 

alejamiento 
protege con seguridad 

a la 
mujer maltratada.  

De acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 

49 

 
 

                           
 
 
 
 
                             20,3 

 
 
 
 
 
 
 

20,3 
Algo en desacuerdo 104 43,2 63,5 

En desacuerdo 65 27,0 90,5 
Ns 19 7,9 98,3 

No contesta 4 1,7 100,0 
    

P15.¿Alguna vez has 
evitado 

amigos o familiares 
para no 

molestar a tu pareja? 

   

    
Si 92 38,2 38,2 

No 120 49,8 88,0 
A veces 26 10,8 98,8 

No contesta 3 1,2 100,0 
    

P16.¿Crees que el amor 
y los 

celos van unidos? 

   

    
Sí, con gran frecuencia 46 19,1 19,1 

Sí, algunas veces 99 41,1 60,2 
No 85 35,3 95,4 
Ns 10 4,1 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
    

P17A.La violencia de 
género tiene 

relación con la 
educación 
recibida 

   

    
Verdadero 142 58,9 58,9 

Falso 69 28,6 87,6 
Ns 23 9,5 97,1 

No contesta 7 2,9 100,0 
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 Frecuencias Porcentajes % Acumulado 
Total 241 100 100 

    
                                                  

    
P17B.Cuantos más casos 

de 
violencia de género se 

conocen más se repiten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Verdadero 82 34,0 34,0 

Falso 94 39,0 73,0 
Ns 55 22,8 95,9 

No contesta 10 4,1 100,0 
    

P17C.La violencia de 
género puede 

evitarse si ella no entra al 
trapo 

   

    
Verdadero 46 19,1 19,1 

Falso 152 63,1 82,2 
Ns 33 13,7 95,9 

No contesta 10 4,1 100,0 
    

P17D.La violencia de 
género es un 

problema que puede 
afectar a 

cualquiera 

   

    
Verdadero 204 84,6 84,6 

Falso 15 6,2 90,9 
Ns 14 5,8 96,7 

No contesta 8 3,3 100,0 
    

P18.¿Crees que hay 
víctimas que 

no piden ayuda a las 
instituciones por temor a 

que 
se denuncie el caso? 

   

    
Sí 163 67,6 67,6 

No 64 26,6 94,2 
Ns 13 5,4 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
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 Frecuencias Porcentajes % Acumulado 
Total 241 100 100 

    
P19.¿Por qué crees que 

se tiene 
miedo a denunciar? 

   

    
Por la reacción del 

Maltratador 
 

109 45,2 45,2 

Por miedo a perder los 
hijos-as 

 

68 28,2 73,4 

Por no perjudicar a la 
pareja 

o expareja 
 

33 13,7 87,1 

Por desconocimientos del 
propio proceso de la 

denuncia 
 

20 8,3 95,4 

Ns 6 2,5 97,9 
 

No contesta 
 
 

5 2,1 100,0 

    
P20.¿Sabes cuántas 

mujeres han 
muerto en España por 

maltrato 
en 2015? 

   

    
Menos de 25 13 5,4 5,4 
Entre 25-60 143 59,3 64,7 

Más de 60 59 24,5 89,2 
No contesta 26 10,8 100,0 

 
 
 

P21.¿Cómo crees que 
se siente un 

maltratador después 
de 

agredir a su pareja? 

   

    
Arrepentido 28 11,6 11,6 
Orgullosos 85 35,3 46,9 

Se siente igual, ni 

arrepentido ni orgulloso 

91 37,8 84,6 

Ns 32 13,3 97,9 
No contesta 5 2,1 100,0 
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                      Total                                        Frecuencias Porcentajes  %Acumulado 
 241 100 100 

P22.¿Crees que el 
amor y los 

celos van unidos? 

   

    
Sí, con frecuencia 46 19,1 19,1 
Sí,algunas veces 99 41,1 60,2 

No 85 35,3 95,4 
Ns 10 4,1 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
    

P23.Crees que al 
iniciar una 
relación el 

maltratador 
parece... 

   

    
Apacible y amable 127 52,7 52,7 

Se enfada con facilidad 45 18,7 71,4 
Descontrola fácilmente 

sus 
nervios y furia 

51 21,2 92,5 

Otros 11 4,6 97,1 
No contesta 7 2,9 100,0 

    
P24.¿Por qué crees 

que a veces no 
se denuncian los 

malos tratos? 

   

    
Temor al maltratador 87 36,1 36,1 

Temor al que dirán 33 13,7 49,8 
Temor a perder los hijos 38 15,8 65,6 

Desconfianza en la ley 23 9,5 75,1 
Por miedo 27 11,2 86,3 
Por dudas 0 0,0 86,3 

Pensar qué le puede 
pasar al 

Maltratador 

6 2,5 88,8 

No contesta 27 11,2 100,0 
 

P25.¿El asesino que 
mata a su 

mujer tiene planeado 
que lo 

va a hacer? 

   

    
Sí 69 28,6 28,6 

No 87 36,1 64,7 
Surge en el momento 39 16,2 80,9 

Ns 43 17,8 98,8 
A veces 3 1,2 100,0 

No contesta 0 0,0 100,0 
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                       Total                                        Frecuencias Porcentajes  %Acumulado 
 241 100 

 
 
 
 

 
 

 

 
100 

 
 
 
 

P26.¿Cómo crees que 
actúa la 
familia de un 
maltratador? 
 
 Nada, se avergüenza                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

50                               

 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
20,7                      20,7 

Defiende a la víctima                                 40 16,7 37,1 
Recrimina su 

comportamiento 

40 16,7 53,7 

Se queda al margen 72 30,0 83,8 
Otras 34 14,2 97,9 

No contesta 5 2,1 100,0 
    

P27.¿Cómo 
solucionarías este 

problema en la 
sociedad? 

   

    
Educación en igualdad 

por 
parte de las familias 

 

77 32,1 32,1 

Leyes más justas 
 

115 47,9 80,0 

Con un divorcio a tiempo 37 15,4 95,4 

Otras 8 3,3 98,8 
No contesta 3 1,3 100,0 

    
P28.¿Conoces el 

centro de 
atención a las 
víctimas del 

ayuntamiento de 
Cartagena? 

   

    
Sí 63 26,1 26,3 

No 167 69,5 95,8 
Ns 9 3,7 99,6 

No contesta 8 ,3 100,0 
    

P29.¿Alguna vez has 
sido víctima 

de violencia física o 
psicológica u otra? 

   

    
Si 50 21,5 21,5 

No 177 76,0 97,4 
Ns 5 2,1 99,6 

No contesta 1 0,4 100,0 
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                      Total                                        Frecuencias Porcentajes  %Acumulado 
 241 100 100 

 
 
 
 

P30.La agresión 
comenzó… 

   

En el noviazgo 16 30,2 30,2 
Tras matrimonio o 

convivencia 
17 32,1 62,3 

Tras tener hijos 11 20,8 83,0 
Al independizarse los 

hijos 
1 1,9 84,9 

Tras romper la relación 3 5,7 90,6 
Otras circunstancias 2 3,8 94,3 

No contesta 3 5,7 100,0 
    

P31. ¿Pediste ayuda?    
    

No 26 50,0  
Sí, a familiares 23 44,2  
Sí, a amistades 10 19,2  

Sí, a organizaciones 
Institucionales 

15 28,8  

Otras personas 4 7,7  
No contesta 3 5,8  

    
P32. ¿Lo has 

denunciado alguna 
vez? 

   

    
Sí 29 56,9 56,9 

No 21 41,2 98,0 
No contesta 1 2,0 100,0 

    
P33.¿Cuánto tiempo 

has vivido la 
situación de violencia 

de 
género? 

   

    
Menos 1 año 9 17,6 17,6 

De 1 a 3 años 7 13,7 31,4 
De 4 a 8 años 11 21,6 52,9 

De 9 a 10 años 3 5,9 58,8 
Más de 10 años 17 33,3 92,2 

No contesta 4 7,8 100,0 
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    PORCENTUALES HORIZONTALES 
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 Total EDAD    

% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 
P1.¿Hay 

violencia de 
género en 
tu entorno 

cercano? 

     

      
Sí 83 16,9 33,7 28,9 20,5 

No 141 13,5 36,2 27,0 22,7 
Ns 17 11,8 5,9 52,9 29,4 

No contesta 0     

      
P2.¿Sabrías 

dónde acudir 
ante un 
caso de 

violencia de 
género? 

     

      
Sí 151 22,5 32,5 29,1 15,2 

No 88 1,1 34,1 30,7 34,1 
No contesta 2 0,0 50,0 0,0 50,0 

      
P3.Una mujer 
maltratada si 

realmente 
quisiera 
dejaría  

a su pareja. 

     

      
Totalmente de 

acuerdo 
64 7,8 31,3 51,6 7,8 

Muy de acuerdo 38 10,5 15,8 26,3 47,4 
De acuerdo 29 13,8 10,3 37,9 37,9 

Algo de acuerdo 31 32,3 41,9 9,7 16,1 
En desacuerdo 76 15,8 46,1 18,4 19,7 

No contesta 3 0,0 100,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

 

P4.¿Proceden 
los 

maltratadores 
de ambientes 
conflictivos? 

     

      
Sí, 

generalmente 
42 14,3 28,6 42,9 14,3 

Sí, a veces 102 15,7 35,3 28,4 19,6 
No 66 18,2 21,2 31,8 28,8 
Ns 30 3,3 56,7 10,0 30,0 

No contesta 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
      

P5.¿Alguna 
vez una 

pareja te ha 
ridiculizado o 
ignorado tus 

valores-
creencias? 

     

      
Sí 79 24,1 40,5 25,3 8,9 

No 149 10,1 29,5 30,9 29,5 
Ns 13 7,7 30,8 38,5 23,1 

No contesta 0     
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P6.¿Alguna 
vez una 

pareja ha 
querido 

controlar tus 
decisiones? 

     

      
Sí 112 18,8 25,0 30,4 25,0 

No 117 10,3 39,3 28,2 22,2 

Ns 10 0,0 60,0 40,0 0,0 
No contesta 2 100,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

P7.¿Conoces 
un tf. para 
comentar 

violencia de 
género? 

     

      
Sí 135 17,0 34,1 31,1 17,8 

Sí,016 94 11,7 26,6 28,7 31,9 
Sí, 112 8 12,5 75,0 12,5 0,0 

No 3 0,0 66,7 33,3 0,0 
No contesta 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

 
 

P8.¿Las 
mujeres en 
maltrato se 

sienten 
protegidas 

por la 
sociedad y 

justicia? 

     

      
Sí, siempre 21 14,3 42,9 28,6 14,3 

Sí, 
generalmente 

78 12,8 24,4 32,1 30,8 

Sí, en ocasiones 66 13,6 30,3 31,8 22,7 
No 60 21,7 36,7 28,3 13,3 
Ns 16 0,0 62,5 12,5 25,0 

No contesta 0     
      

P9A.¿Si 
detectases un 

caso de 

violencia de 
género en tu 

grupo de 
amigos? 

     

      
Lo denunciaría 

de inmediato 
 

49 10,2 32,7 34,7 20,4 

Hablaría con 
víctima  

 

117 21,4 41,9 26,5 10,3 

Esperaría que 
me pidieran 

ayuda  
 

37 0,0 16,2 24,3 59,5 

Pensaría que es 
asunto 

privado 
 

27 14,8 14,8 33,3 37,0 

Ns 11 9,1 45,5 45,5 0,0 
No contesta 0     
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P9B.¿Qué 
harías si 

detectases 
violencia de 

género en tu 
vecindario? 

     

      
Lo denunciaría 

de inmediato 
 

69 15,9 24,6 47,8 10,1 

Hablaría con la 
vícitima  

 

83 19,3 51,8 25,3 3,6 

Esperaría a que 
me pidieran 

Ayuda 
 

31 9,7 29,0 12,9 48,4 

Es un asunto 
privado 

 

36 2,8 8,3 16,7 72,2 

Ns 20 10,0 40,0 35,0 15,0 
No contesta 2 100,0 0,0 0,0 0,0 

      
P9C.¿Que 

harías si una 

hermana o hija 

fuera víctima 

de violencia de 

género? 

     

      

Denunciaría de 

inmediato 

107 15,9 45,8 29,0 8,4 

Hablaría con la 

víctima  

 

87 17,2 28,7 34,5 19,5 

Esperaría que 

me pidieran 

ayuda 

22 4,5 13,6 9,1 72,7 

Es un asunto 

privado 

 

17 0,0 11,8 17,6 70,6 

Ns 6 0,0 16,7 83,3 0,0 

No contesta 2 100,0 0,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P10.¿Qué 
sensación te 

produce un 
proceso 
judicial? 

     

      
De descono-
cimiento 

 

71 16,9 46,5 25,4 9,9 

De confianza 68 10,3 30,9 26,5 32,4 
De temor 78 16,7 25,6 37,2 20,5 

Ns 24 12,5 25,0 25,0 37,5 
No contesta 0     

      
P11.¿Crees 

que la gente 
sabe en 

qué consiste 
un proceso 

judicial? 

     

      
Sí 19 10,5 36,8 31,6 15,8 

No 158 17,7 34,8 30,4 17,1 
Ns 64 7,8 28,1 26,6 37,5 

No contesta 0     
 

P12.¿Cuál 

crees que es 

el comporta-

miento 

habitual de  

una mujer 

maltratada? 

     

      

Actua con 

normalidad de 

cara 

al exterior 

113 19,5 38,9 34,5 6,2 

No influye  38 2,6 10,5 26,3 60,5 

 Se muestra 

débil  

Indefensa 

68 10,3 41,2 20,6 27,9 

Ns 22 22,7 18,2 36,4 22,7 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P13.¿Crees 
que golpear o 

romper 
cosas u 

objetos es 
maltrato? 

     

Si 120 19,2 37,5 30,0 12,5 
No del todo 69 11,6 33,3 18,8 36,2 

No 21 9,5 28,6 19,0 42,9 
Ns 30 3,3 20,0 60,0 16,7 

No contesta 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
      

P14.La orden 
de 

alejamiento 
protege con 

seguridad a la 
mujer 

maltratada. 

     

      
De acuerdo 49 6,1 44,9 30,6 18,4 

Algo en 
desacuerdo 

104 11,5 33,7 21,2 32,7 

En desacuerdo 65 29,2 30,8 24,6 15,4 
Ns 19 0,0 15,8 78,9 5,3 

No contesta 4 25,0 0,0 75,0 0,0 
      

P15.¿Alguna 

vez has 

evitado 

amigos o 

familiares 

para 

nomolestar a 

tu pareja? 

     

      

Si 92 19,6 34,8 32,6 12,0 

No 120 10,8 35,8 23,3 30,0 

A veces 26 11,5 19,2 42,3 26,9 

No contesta 3 33,3 0,0 66,7 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P16.¿Crees 
que el amor y 

los 
celos van 

unidos? 

     

      
Sí, con gran 

frecuencia 
46 6,5 45,7 39,1 8,7 

Sí, algunas 
veces 

99 13,1 28,3 26,3 32,3 

No 85 18,8 35,3 29,4 15,3 
Ns 10 20,0 10,0 20,0 50,0 

No contesta 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

 

P17A.La 

violencia de 

género tiene 

relación con 

la educación 

recibida 

     

Verdadero 142 13,4 33,1 23,2 29,6 

Falso 69 20,3 34,8 29,0 15,9 

Ns 23 4,3 30,4 60,9 4,3 

No contesta 7 14,3 28,6 57,1 0,0 

 

P17B.Cuantos 
más casos de 

violencia de 
género se 

conocen más 

se repiten 

     

Verdadero 82 7,3 43,9 18,3 30,5 
Falso 94 23,4 27,7 34,0 14,9 

Ns 55 10,9 27,3 36,4 25,5 
No contesta 10 10,0 30,0 40,0 10,0 

      

 

 



                                                                                           

88 
 

 

      

 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P17C.La 
violencia de 

género puede 
evitarse si 

ella no entra 
al 

trapo 

     

      
Verdadero 46 4,3 34,8 34,8 26,1 

Falso 152 17,8 32,2 27,6 22,4 
Ns 33 15,2 39,4 21,2 24,2 

No contesta 10 10,0 20,0 60,0 0,0 
      

P17D.La 
violencia de 

género es un 
problema que 
puede afectar 

a 
cualquiera 

     

      
Verdadero 204 17,2 31,9 28,4 22,5 

Falso 15 0,0 26,7 33,3 40,0 
Ns 14 0,0 57,1 28,6 14,3 

No contesta 8 0,0 37,5 50,0 0,0 
 

P18. ¿Crees 

que hay 

víctimas que 

no piden 

ayuda a las 

instituciones 

por temor a 

que se 

denuncie el 

caso? 

     

      

Sí 163 19,6 38,7 31,3 9,8 

No 64 3,1 14,1 26,6 56,3 

Ns 13 7,7 53,8 23,1 15,4 

No contesta 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 
 

P19.¿Por qué 

crees que se 

tiene miedo a 

denunciar? 

     

      

Por la reacción 

del 

Maltratador 

109 21,1 35,8 28,4 13,8 

Por miedo a 

perder los 

hijos-as 

68 8,8 36,8 17,6 36,8 

Por no 

perjudicar a la 

pareja o 

expareja 

33 6,1 21,2 36,4 36,4 

Por desconoci-

miento del 

propio proceso 

de la denuncia 

20 20,0 25,0 50,0 5,0 

Ns 6 0,0 50,0 50,0 0,0 

No contesta 5 0,0 20,0 60,0 20,0 

 

P20.¿Sabes 
cuántas 

mujeres han 
muerto en 

España por 
maltrato 

en 2015? 

     

      
Menos de 25 13 15,4 23,1 53,8 7,7 
Entre 25-60 143 11,2 32,2 23,8 32,9 

Más de 60 59 23,7 42,4 25,4 8,5 
No contesta 26 11,5 23,1 57,7 3,8 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 
 

P21.¿Cómo 

crees que se 

siente un 

maltratador 

después de 

agredir a su 

pareja? 

     

      

Arrepentido 28 10,7 46,4 25,0 17,9 

Orgullosos 85 9,4 29,4 27,1 34,1 

Se siente igual, 

ni 

arrepentido ni 

orgulloso 

91 15,4 34,1 29,7 19,8 

Ns 32 31,3 21,9 40,6 6,3 

No contesta 5 0,0 80,0 20,0 0,0 

      

P22.¿Crees 

que el amor y 

los celos van 

unidos? 

     

      

Sí, con 

frecuencia 

46 6,5 45,7 39,1 8,7 

Sí,algunas 

veces 

99 13,1 28,3 26,3 32,3 

No 85 18,8 35,3 29,4 15,3 

Ns 10 20,0 10,0 20,0 50,0 

No contesta 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    
% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 
 

P23.Crees que 

al iniciar una 

relación el 

maltratador 

parece... 

     

      

Apacible y 

amable 

127 20,5 40,2 27,6 11,0 

Se enfada con 

facilidad 

45 2,2 24,4 37,8 35,6 

Descontrola 

fácilmente sus 

nervios y furia 

51 7,8 23,5 23,5 45,1 

Otros 11 9,1 27,3 54,5 9,1 

No contesta 7 42,9 42,9 14,3 0,0 

P24.¿Por qué 

crees que a 

veces no se 

denuncian los 

malos tratos? 

     

Temor al 

maltratador 

87 16,1 55,2 25,3 2,3 

Temor al que 

dirán 

33 6,1 27,3 21,2 45,5 

Temor a perder 

los hijos 

38 10,5 26,3 23,7 39,5 

Desconfianza en 

la ley 

23 26,1 4,3 26,1 43,5 

Por miedo 27 18,5 7,4 40,7 33,3 

Por dudas 0     

Pensar que 

puede pasar al 

Maltratador 

6 16,7 16,7 66,7 0,0 

No contesta 27 11,1 33,3 44,4 11,1 
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% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P25.¿El 

asesino que 

mata a su 

mujer tiene 

planeado que 

lo va a hacer? 

     

      

Sí 69 17,4 33,3 39,1 10,1 

No 87 8,0 36,8 13,8 41,4 

Surge en el 

momento 

39 23,1 20,5 41,0 15,4 

Ns 43 11,6 39,5 34,9 11,6 

A veces 3 66,7 0,0 33,3 0,0 

      

      

P26.¿Cómo 

crees que 

actúa la 

familia de un 

maltratador? 

     

      

 No hace nada 49 10,2 40,8 34,7 12,2 

Defiende a la 

víctima 

40 22,5 55,0 17,5 5,0 

Recrimina su 

comportamiento 

40 2,5 15,0 20,0 62,5 

Prefiere 

quedarse al 

margen 

72 16,7 18,1 36,1 29,2 

Otras 34 20,6 47,1 32,4 0,0 

No contesta 5 20,0 40,0 40,0 0,0 
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% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

P27.¿Cómo  

solucionarías 

este problema 

en la 

sociedad? 

     

      

Educación en 

igualdad por 

parte de las 

familias 

77 24,7 36,4 31,2 6,5 

Leyes más 

justas, 

condenas 

más duras 

115 9,6 34,8 29,6 26,1 

Con un divorcio 

a tiempo 

37 0,0 27,0 27,0 45,9 

Otras 8 37,5 12,5 25,0 25,0 

No contesta 3 66,7 0,0 33,3 0,0 

      

P28.¿Conoces 

el centro de 

atención a las 

víctimas del 

ayuntamiento 

Cartagena? 

     

P28      

Sí 63 25,4 36,5 28,6 7,9 

No 167 10,2 30,5 30,5 28,7 

Ns 9 22,2 55,6 11,1 11,1 

No contesta 1 0,0 0,0 100,0 0,0 
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% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 
P29.¿Alguna 
vez has sido 

víctima 
de violencia 

física o 
psicológica u 

otra? 

     

      
Si 50 30,0 40,0 30,0 0,0 

No 177 10,7 32,2 28,8 27,7 
Ns 5 20,0 20,0 40,0 20,0 

No contesta 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
      
 

P30.¿Cuando 
comenzaron 

las 
primeras 

agresiones? 

     

      
En el noviazgo 16 50,0 31,3 18,8 0,0 

Tras 
matrimonio o 

convivencia 

17 5,9 58,8 35,3 0,0 

Tras tener hijos 11 27,3 36,4 36,4 0,0 
Al 

independizarse 
los hijos 

1 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tras romper la 

relación 

3 0,0 66,7 33,3 0,0 

Otras 
circunstancias 

2 100,0 0,0 0,0 0,0 

No contesta 3 33,3 0,0 33,3 33,3 
      

 

P31. ¿Pediste 
ayuda? 

     

      
No 26 15,4 53,8 30,8 0,0 

Sí, a familiares 23 30,4 47,8 17,4 4,3 
Sí, a amistades 10 40,0 50,0 0,0 10,0 

Sí, a 
organizaciones 
Institucionales 

15 40,0 33,3 20,0 6,7 

Otras personas 4 50,0 50,0 0,0 0,0 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 33,3 
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% Horizontales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 14,5 33,2 29,5 22,4 

 

 

P32.¿Lo has 
denunciado 
alguna vez? 

     

      
Sí 29 20,7 55,2 24,1 0,0 

No 21 42,9 23,8 33,3 0,0 
No contesta 1 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

P33.¿Cuánto 
tiempo has 

vivido la 
situación de 
violencia de 

género ? 

     

      
Menos 1 año 9 44,4 44,4 11,1 0,0 

De 1 a 3 años 7 71,4 28,6 0,0 0,0 
De 4 a 8 años 11 36,4 45,5 18,2 0,0 

De 9 a 10 años 3 0,0 66,7 33,3 0,0 
Más de 10 años 17 5,9 47,1 47,1 0,0 

No contesta 4 25,0 0,0 50,0 25,0 
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PORCENTUALES VERTICALES. 
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 Total EDAD    
% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 35 80 71 54 
 
 

P1.¿Hay 
violencia de 
género en 
tu entorno 
cercano? 

     

      

Sí 34,4 40,0 35,0 33,8 31,5 
No 58,5 54,3 63,8 53,5 59,3 
Ns 7,1 5,7 1,3 12,7 9,3 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
 
 
 

P2.¿Sabrías 
dónde acudir 

ante un 
caso de 

violencia de 
género? 

     

      
Sí 62,7 97,1 61,3 62,0 42,6 

No 36,5 2,9 37,5 38,0 55,6 

No contesta 0,8 0,0 1,3 0,0 1,9 
      

 
P3.Una mujer 
maltratada si 

realmente 
quisiera 
dejaría a 
su pareja. 

     

      
Totalmente de 

acuerdo 
26,6 14,3 25,0 46,5 9,3 

Muy de acuerdo 15,8 11,4 7,5 14,1 33,3 
De acuerdo 12,0 11,4 3,8 15,5 20,4 

Algo de acuerdo 12,9 28,6 16,3 4,2 9,3 
En desacuerdo 31,5 34,3 43,8 19,7 27,8 

No contesta 1,2 0,0 3,8 0,0 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

      
                                
      
      

P4.¿Proceden 
los 

maltratadores 

de ambientes 
conflictivos? 

        

     

No 27,4 34,3 17,5 29,6 35,2 
Ns 12,4 2,9 21,3 4,2 16,7 

      No contesta 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 
      

P5. ¿Alguna 
vez una 

pareja te ha 
ridiculizado o 
ignorado tus 

valores-
creencias? 

     

      
Sí 32,8 54,3 40,0 28,2 13,0 

No 61,8 42,9 55,0 64,8 81,5 

Ns 5,4 2,9 5,0 7,0 5,6 
No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
P6.¿Alguna 

vez una 
pareja ha 
querido 

controlar tus 
decisiones ? 

     

      
Sí 46,5 60,0 35,0 47,9 51,9 

No 48,5 34,3 57,5 46,5 48,1 
Ns 4,1 0,0 7,5 5,6 0,0 

No contesta 0,8 5,7 0,0 0,0 0,0 
 
 
P7.¿Conoces 

un tf. para 
comentar 
violencia de 
género? 

     

      
Sí 56,0 65,7 57,5 59,2 44,4 
Sí,016 39,0 31,4 31,3 38,0 55,6 
Sí, 112 3,3 2,9 7,5 1,4 0,0 
No 1,2 0,0 2,5 1,4 0,0 
No contesta 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

 

 
 

Total 

 
 

EDAD 

   

 
 
 

P8.¿Las 
mujeres en 
maltrato se 

sienten 
protegidas 

por la 
sociedad y 
justicia? 

 16-29 30-44 45-64 65 y + 

      
Sí, siempre 8,7 8,6 11,3 8,5 5,6 

Sí, 
generalmente 

32,4 28,6 23,8 35,2 44,4 

Sí, en ocasiones 27,4 25,7 25,0 29,6 27,8 
No 24,9 37,1 27,5 23,9 14,8 
Ns 6,6 0,0 12,5 2,8 7,4 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
      

P9A.¿Si 
detectas un 

caso de 
violencia de 

género en tu 
grupo de 
amigos? 

     

      
Lo denunciaría  20,3 14,3 20,0 23,9 18,5 

Hablaría con 
víctima  

 

48,5 71,4 61,3 43,7 22,2 

Esperaría que 
me pidieran 

ayuda  
 

15,4 0,0 7,5 12,7 40,7 

Pensaría que es 
asunto 
privado 

 

11,2 11,4 5,0 12,7 18,5 

Ns 4,6 2,9 6,3 7,0 0,0 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

EDAD 

   

                             16-29 30-44 45-64 65 y + 
      
      

P9B.¿Qué 
harías si 
detectas 

violencia de 
género en tu 
vecindario? 

     

      
Lo denunciaría  28,6 31,4 21,3 46,5 13,0 
Hablaría con la 

vícitima  
 

34,4 45,7 53,8 29,6 5,6 

Esperaría a que 
me pidieran 

Ayuda 

12,9 8,6 11,3 5,6 27,8 

Es un asunto 
privado 

 

14,9 2,9 3,8 8,5 48,1 

Ns 8,3 5,7 10,0 9,9 5,6 
No contesta 0,8 5,7 0,0 0,0 0,0 

      

P9C.¿Qué 
harías si una 

hermana o 
hija fuera 

víctima de 
violencia de 

género? 

     

      
Denunciaría  44,4 48,6 61,3 43,7 16,7 

Hablaría con la 
víctima  

 

36,1 42,9 31,3 42,3 31,5 

Esperaría que me 
pidieran 

Ayuda 

9,1 2,9 3,8 2,8 29,6 

Es un asunto 
privado 

 

7,1 0,0 2,5 4,2 22,2 

Ns 2,5 0,0 1,3 7,0 0,0 
No contesta 0,8 5,7 0,0 0,0 0,0 

      
 
 
 
 
 
 

     



                                                                                           

101 
 

 
 

 
      
 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

 

 
 

Total 

 
 

EDAD 

   

                             16-29 30-44 45-64 65 y + 
      
      

P10. ¿Qué 
sensación te 

produce un 
proceso 
judicial? 

     

De desconocimiento 29,5 34,3 41,3 25,4 13,0 
De confianza 28,2 20,0 26,3 25,4 40,7 

De temor 32,4 37,1 25,0 40,8 29,6 
Ns 10,0 8,6 7,5 8,5 16,7 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

P11.¿Crees que 
la gente sabe 

en 
qué consiste un 

proceso 
judicial? 

     

      
Sí 7,9 5,7 8,8 8,5 5,6 

No 65,6 80,0 68,8 67,6 50,0 
Ns 26,6 14,3 22,5 23,9 44,4 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

P12.¿Cuál crees 
que es el 

comporta-miento 
habitual de 
una mujer 

maltratada? 

     

      
Actúa con 

normalidad de 
cara 

al exterior 

46,9 62,9 55,0 54,9 13,0 

No influye en su 
comportamiento 

habitual 

15,8 2,9 5,0 14,1 42,6 

Hace que se 
muestre débil e 

Indefensa 

28,2 20,0 35,0 19,7 35,2 

Ns 9,1 14,3 5,0 11,3 9,3 
No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

 

 
 

Total 

 
 

EDAD 

   

                             16-29 30-44 45-64 65 y + 
P13.¿Crees que 

golpear o 
romper 

cosas u objetos 
es maltrato? 

     

Si 49,8 65,7 56,3 50,7 27,8 

No del todo 28,6 22,9 28,8 18,3 46,3 
No 8,7 5,7 7,5 5,6 16,7 
Ns 12,4 2,9 7,5 25,4 9,3 

No contesta 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 
      

P14.La orden 
de alejamiento 

protege con 
seguridad a la 

mujer 
maltratada. 

     

      
De acuerdo 20,3 8,6 27,5 21,1 16,7 

Algo en 
desacuerdo 

43,2 34,3 43,8 31,0 63,0 

En desacuerdo 27,0 54,3 25,0 22,5 18,5 
Ns 7,9 0,0 3,8 21,1 1,9 

No contesta 1,7 2,9 0,0 4,2 0,0 
      

P15.¿Alguna 
vez has evitado 

amigos o 
familiares para 

no 
molestar a tu 

pareja? 

     

      
Si 38,2 51,4 40,0 42,3 20,4 

No 49,8 37,1 53,8 39,4 66,7 
A veces 10,8 8,6 6,3 15,5 13,0 

No contesta 1,2 2,9 0,0 2,8 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

      
P16.¿Crees que 

el amor y los 
celos van 
unidos? 

     

      
Sí, con gran 

frecuencia 
19,1 8,6 26,3 25,4 7,4 

Sí, algunas veces 41,1 37,1 35,0 36,6 59,3 
No 35,3 45,7 37,5 35,2 24,1 
Ns 4,1 5,7 4,3 2,8 9,3 

No contesta 0,4 2,9 0,0 0,0 0 
      

P17A.La 
violencia de 

género tiene 
relación con la 

educación 
recibida 

     

      
Verdadero 58,9 54,3 58,8 46,5 77,8 

Falso 28,6 40,0 30,0 28,2 20,4 

Ns 9,5 2,9 8,8 19,7 1,9 
No contesta 2,9 2,9 2,5 5,6 0,0 

      
P17B.Cuantos 
más casos de 

violencia de 
género se 

conocen más se 
repiten 

     

      
Verdadero 34,0 17,1 45,0 21,1 46,3 

Falso 39,0 62,9 32,5 45,1 25,9 
Ns 22,8 17,1 18,8 28,2 25,9 

No contesta 4,1 2,9 3,8 5,6 1,9 
      

P17C.La 
violencia de 

género puede 
evitarse si ella 

no entra al 
trapo 

     

      
      

Verdadero 19,1 5,7 20,0 22,5 22,2 
Falso 63,1 77,1 61,3 59,2 63,0 

Ns 13,7 14,3 16,3 9,9 14,8 
No contesta 4,1 2,9 2,5 8,5 0,0 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

      
P18.¿Crees que 
hay víctimas 
que no piden 

 ayuda a las 
instituciones 

por temor a que 
se denuncie ? 

     

      
Sí 67,6 91,4 78,8 71,8 29,6 

No 26,6 5,7 11,3 23,9 66,7 
Ns 5,4 2,9 8,8 4,2 3,7 

No contesta 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 

      
P19.¿Por qué 
crees que se 

tiene 
miedo a 

denunciar? 

     

      
Por la reacción 

del 
Maltratador 

45,2 65,7 48,8 43,7 27,8 

Por miedo a 
perder los 

hijos-as 

28,2 17,1 31,3 16,9 46,3 

Por no perjudicar 
a la pareja 
o expareja 

13,7 5,7 8,8 16,9 22,2 

Por 
desconocimiento 
del proceso 
 de la denuncia 

8,3 11,4 6,3 14,1 1,9 

Ns 2,5 0,0 3,8 4,2 0,0 
No contesta 2,1 0,0 1,3 4,2 1,9 
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 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

      
P20.¿Sabes 

cuántas mujeres 
han 

muerto en España 
por maltrato 

en 2015? 

     

      
Menos de 25 5,4 5,7 3,8 9,9 1,9 
Entre 25-60 59,3 45,7 57,5 47,9 87,0 

Más de 60 24,5 40,0 31,3 21,1 9,3 
No contesta 10,8 8,6 7,5 21,1 1,9 

P21.¿Cómo crees 
que se siente un 

maltratador 
después de 

agredir a su 
pareja? 

     

      
Arrepentido 11,6 8,6 16,3 9,9 9,3 

Orgulloso 35,3 22,9 31,3 32,4 53,7 
Se siente igual, 

ni 
arrepentido ni 

orgulloso 

37,8 40,0 38,8 38,0 33,3 

Ns 13,3 28,6 8,8 18,3 3,7 
No contesta 2,1 0,0 5,0 1,4 0,0 

 
 

      
P22.¿Crees que el 

amor y los 
celos van unidos? 

     

      
Sí, con frecuencia 19,1 8,6 26,3 25,4 7,4 
Sí,algunas veces 41,1 37,1 35,0 36,6 59,3 

No 35,3 45,7 37,5 35,2 24,1 
Ns 4,1 5,7 1,3 2,8 9,3 

No contesta 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 
      

PP23.Crees que al 
iniciar una 
relación el 

maltratador 
parece... 

     

      
Apacible y amable 52,7 74,3 63,8 49,3 25,9 

Se enfada con 
facilidad 

18,7 2,9 13,8 23,9 29,6 

Descontrola 
fácilmente sus 
nervios y furia 

21,2 11,4 15,0 16,9 42,6 

Otros 4,6 2,9 3,8 8,5 1,9 
No contesta 2,9 8,6 3,8 1,4 0,0 
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 Total EDAD    
% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 35 80 71 54 
      

P24.¿Por qué 
crees que a veces 

no 
se denuncian los 

malos tratos? 

     

      
Temor al 

maltratador 
36,1 40,0 60,0 31,0 3,7 

Temor al que 
dirán 

13,7 5,7 11,3 9,9 27,8 

Temor a perder 
los hijos 

15,8 11,4 12,5 12,7 27,8 

Desconfianza en 
la ley 

9,5 17,1 1,3 8,5 18,5 

Por miedo 11,2 14,3 2,5 15,5 16,7 
Por dudas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pensar que 
puede pasar al 

Maltratador 

2,5 2,9 1,3 5,6 0,0 

No contesta 11,2 8,6 11,3 16,9 5,6 
      

P25.¿El asesino 
que mata a su 

mujer tiene 
planeado que lo 

va a hacer? 

     

      
Sí 28,6 34,3 28,8 38,0 13,0 

No 36,1 20,0 40,0 16,9 66,7 
Surge en el 

momento 
16,2 25,7 10,0 22,5 11,1 

Ns 17,8 14,3 21,3 21,1 9,3 
A veces 1,2 5,7 0,0 1,4 0,0 

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

P26:¿Cómo 
crees que actúa 

la 
familia de un 
maltratador? 

     

      
Aunque se 

avergüenza no 
hace 
Nada 

20,4 14,3 25,3 23,9 11,1 

Defiende a la 
víctima 

16,7 25,7 27,8 9,9 3,7 

Recrimina su 
comportamiento 

16,7 2,9 7,6 11,3 46,3 

Prefiere quedarse 
al margen 

30,0 34,3 16,5 36,6 38,9 

Otras 14,2 20,0 20,3 15,5 0,0 
No contesta 2,1 2,9 2,5 2,8 0,0 
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% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 
Total 241 35 80 71 54 

 
P27. ¿Cómo 

solucionarías 
este problema? 

     

      
Educación en 
igualdad  

 

32,1 54,3 35,4 33,8 9,3 

Leyes más 

justas, 
condenas 

más duras 

47,9 31,4 50,6 47,9 55,6 

Con un divorcio 
a tiempo 

15,4 0,0 12,7 14,1 31,5 

Otras 3,3 8,6 1,3 2,8 3,7 
No contesta 1,3 5,7 0,0 1,4 0,0 

      
P28.¿Conoces 

el centro de 
atención a las 

víctimas del 
ayuntamiento

de 
Cartagena? 

     

      
Sí 26,3 45,7 29,1 25,4 9,3 

No 69,6 48,6 64,6 71,8 88,9 
Ns 3,8 5,7 6,3 1,4 1,9 

No contesta 0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 
      

P29.¿Alguna 
vez has sido 

víctima 
de violencia 

física o 
psicológica u 

otra? 

     

      
Si 21,5 42,9 25,6 22,1 0,0 

No 76,0 54,3 73,1 75,0 96,1 
Ns 2,1 2,9 1,3 2,9 2,0 

No contesta 0,4 0,0 0,0 0,0 2,0 
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% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 35 80 71 54 
 
    
 

P30. ¿Cuando 
comenzaron las 

primeras 
agresiones? 

     

En el noviazgo 30,2 53,3 23,8 20,0 0,0 
      

Tras matrimonio o 
convivencia 

 

32,1 6,7 47,6 40,0 0,0 

Tras tener hijos 20,8 20,0 19,0 26,7 0,0 
 

Al independizarse los 
hijos 

 

1,9 0,0 0,0 0,0 50,0 

Tras romper la 
relación 

 

5,7 0,0 9,5 6,7 0,0 

Otras circunstancias 3,8 13,3 0,0 0,0 0,0 
 

No contesta 5,7 6,7 0,0 6,7 50,0 
      

P31. ¿Pediste 
ayuda? 

     

      
No 50,0 26,7 66,7 57,1 0,0 

 
Sí, a familiares 44,2 46,7 52,4 28,6 50,0 

 

Sí, a amistades 19,2 26,7 23,8 0,0 50,0 
 

Sí, a organizaciones 
Institucionales 

 

28,8 40,0 23,8 21,4 50,0 

Otras personas 7,7 13,3 9,5 0,0 0,0 
 

No contesta 5,8 6,7 4,8 0,0 50,0 
      
       

       
       
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



                                                                                           

109 
 

      
      
      

      
      

      
      

 Total EDAD    

% Verticales  16-29 30-44 45-64 65 y + 

Total 241 35 80 71 54 

 

P32.¿Has 

denunciado 

alguna vez? 

     

Sí 56,9 40,0 76,2 50,0 0,0 

No 41,2 60,0 23,8 50,0 0,0 

No contesta 2,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

      

P33.¿Cuánto 

tiempo has 

vivido la 

situación de 

violencia de 

género? 

     

      

Menos 1 año 17,6 26,7 19,0 7,1 0,0 

De 1 a 3 años 13,7 33,3 9,5 0,0 0,0 

De 4 a 8 años 21,6 26,7 23,8 14,3 0,0 

De 9 a 10 años 5,9 0,0 9,5 7,1 0,0 

Más de 10 años 33,3 6,7 38,1 57,1 0,0 

No contesta 7,8 6,7 0,0 14,3 100,0 
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