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Como ya lo hemos venido realizando en los boletines anteriores, bajo el propósito de establecer
una línea temática continua sobre Jóvenes y Violencia, presentamos a continuación una selección
de artículos acerca del tema: La Violencia en las relaciones de pareja entre Jóvenes. Dichos
artículos son el producto de un seguimiento noticioso que realiza el Grupo Jóvenes y Violencia del
Observatorio Javeriano de Juventud. Hemos tratado de exponer en este boletín temas que
guarden una estrecha correlación, por lo que consideramos que los temas expuestos en los
boletines pasados; Violencia, Escuela y Nuevas Tecnologías y el tema que trataremos a
continuación van de la mano, ya que muchas de las expresiones de violencia entre parejas
adolescentes de dan en los espacios escolares y a través de espacios web y las redes sociales bajo
el uso de nuevas tecnologías de la información.
El primer articulo seleccionado hace parte de la publicación N. 13 de la Revista académica
Psicothema de la Universidad de Laguna en España, y en él se analiza la relación existente entre el
nivel de violencia en parejas jóvenes, distintas variables relativas al clima familiar (violencia marital
observada, castigo físico y afecto recibidos, y grado de justicia atribuido a los progenitores), y sus
expectativas respecto a la pareja (atractivo, comunicación y defensa de opiniones). Participaron
1146 estudiantes de enseñanza media, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años. Los
resultados muestran diferencias significativas en las conductas de padres y madres ante sus
conflictos maritales, pero no en las conductas de los jóvenes. En el artículo se señalan los factores
que predicen la violencia en los jóvenes de ambos sexos. Dentro de los hallazgos, se encontró por
ejemplo que los padres tienden a ser más violentos que las madres, pero no se encontraron
diferencias entre los jóvenes, según fueran hombres o mujeres. En resumen, todos los resultados
encontrados indican la existencia de violencia en las jóvenes parejas, y señalan algunos factores
como elementos de riesgo. En este sentido, es importante iniciar una labor educativa que informe
a los jóvenes de las trampas de la violencia.
El segundo texto presentado es un estudio fue realizado por encargo del departamento de
Estudios y Estadísticas en conjunto con el Área Mujer, Familia y Calidad de Vida del Servicio
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Nacional de la Mujer, por la Corporación DOMOS, en Chile. El artículo tiene como objetivo central
conocer la percepción de los y las jóvenes sobre los estereotipos sexuales, la concepción de pareja
y su comprensión de las situaciones de violencia, establecer la percepción que tienen los y las
jóvenes sobre el papel que tiene la violencia- entendida como una relación de abuso- en las
relaciones de pareja entre ellos y la connotación que tiene para los y las jóvenes involucrados/as,
de modo de obtener información que permita el diseño de políticas de prevención de la violencia
entre los jóvenes y a mediano plazo en las relaciones de pareja estable. En este marco, el estudio
profundiza en la violencia en las relaciones de parejas heterosexuales, entre las/os jóvenes entre
15 y 25 años, de ambos sexos y pertenecientes a distintos sistemas educacionales, de modo de
lograr una aproximación de sus concepciones en diferentes sectores sociales. Los resultados son
interesantes, y dentro de ellos se encuentra que la violencia se da mayoritariamente del hombre a
la mujer y su expresión más frecuente y visibilizada en las relaciones juveniles es la violencia
psicológica, calificada por los y las jóvenes como tanto o más dañina que la violencia física.
Por último, un libro muy interesante publicado en España por las dos psicólogas del primer
artículo, las cuales hacen un análisis de la violencia en pareja y al final realizan algunas
recomendaciones en cuanto a la prevención de la misma. El libro plantea que la violencia en la
pareja suele manifestarse de forma gradual a medida que aumenta el compromiso, pero,
sorprendentemente, muchas situaciones de maltrato se gestan ya desde el noviazgo y se
recrudecen posteriormente. En este sentido, algunos indicios sirven para pronosticar su aparición.
En esta obra se presenta con una mirada serena y rigurosa un problema de gran relevancia social:
la violencia que puede afectar a los jóvenes en sus primeras relaciones. Se exponen los
antecedentes que pueden conducir a las relaciones a una situación de riesgo y las vías por las que
puede hacerse una labor de prevención en el ámbito educativo. Asimismo, se analizan datos
obtenidos a partir de una extensa muestra de jóvenes de ambos sexos que revelan algunas
conclusiones inesperadas. El lector encontrará en este libro claves que le ayudarán a entender
mejor este problema, convirtiéndose así en una guía imprescindible para todos aquellos
interesados en prevenir la violencia de género.
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http://www.feim.org.ar/pdf/blog_violencia/chile/Violencia_en_parejas_jovenes_SER
NAM.pdf
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