
 

AYUNTAMIENTO DE IRUN / IRUNGO UDALA        

ENCUESTA SOBRE VIOLENCIAS 
MACHISTAS A LAS MUJERES DE 

IRUN 
 

 

  



1 
 

 

Título ENCUESTA SOBRE VIOLENCIAS 

MACHISTAS A LAS MUJERES DE IRUN 

 

Promotor Ayuntamiento de Irun. Servicio de 

Igualdad.  

Financiación Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad a través de la 

Secretaría de Estado para la Igualdad. 

Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género. 

Autor Emagin Elkartea 

 Diciembre de 2021 

 

  



2 
 

Índice 
 

Introducción ........................................................................................................ 4 

1. Objetivos ..................................................................................................... 6 

2. Normativa y marco conceptual .................................................................... 7 

Terminología de referencia acordada ............................................................. 8 

3. Proceso de trabajo y metodología ............................................................. 13 

3.1 Población y muestra ............................................................................... 13 

3.2 Diseño del cuestionario ........................................................................... 14 

3.3 Trabajo de campo ................................................................................... 14 

3.4 Tratamiento y análisis de datos .............................................................. 15 

3.5 Fundamentos del proceso ...................................................................... 15 

4. Análisis de resultados ............................................................................... 17 

4.1 Datos sociodemográficos ........................................................................ 17 

Nivel educativo .......................................................................................... 17 

Situación ................................................................................................... 17 

Estatus migratorio y situación administrativa ............................................ 18 

Unidad convivencial .................................................................................. 18 

Tiempo de residencia en el municipio de Irun ........................................... 18 

4.2 Violencia dentro de la pareja .................................................................. 19 

Violencia psicológica ................................................................................. 19 

Violencia sexual ........................................................................................ 21 

Violencia física .......................................................................................... 22 

Violencia machista en la relación de pareja: vivencia denominada ........... 24 

4.3 Violencia fuera del  contexto de pareja ................................................... 28 

Violencia verbal ......................................................................................... 29 

Violencia física .......................................................................................... 30 



3 
 

Violencia sexual ........................................................................................ 31 

Violencia machista fuera de la relación de pareja: vivencia denominada . 33 

Casos de violencia de otras mujeres ........................................................ 35 

Discriminación y violencia por razón de identidad sexual o identidad de 

género o por orientación sexual. ............................................................... 38 

4.4 Acoso, incertidumbre y miedo ................................................................. 40 

4.5 Respuestas y reacciones diversas ante las agresiones.......................... 46 

Denuncias ................................................................................................. 46 

Estrategias de autodefensa ....................................................................... 52 

¿Tenemos herramientas suficientes ante las violencias? ......................... 54 

4.6 Violencias que se cruzan: mujeres migradas y racismo. ........................ 58 

4.7 Reivindicaciones de las mujeres y Alarde ............................................... 62 

5. Conclusiones ............................................................................................. 67 

Referencias bibliográficas .............................................................................. 700 

Anexos ............................................................................................................. 72 

Anexo 1: Tablas de datos ............................................................................. 72 

Anexo 2: Cuestionario .................................................................................. 86 

 

 

  



4 
 

Introducción 

 

La violencia machista tiene su raíz en un proceso binario de socialización por 

sexo, que establece dos opciones sexuales: mujer y hombre. Además, los sitúa 

en relación de poder: domina el hombre y se subordina a la mujer. Por otra 

parte, impone la heterosexualidad obligatoria. Por tanto, los cuerpos no 

normativos situados fuera de esta norma son los que pueden sufrir violencia 

machista.  

Hablamos de violencia estructural. Se puede expresar en todos los modelos de 

sociedad y en todos los espacios sociales, utilizando diferentes niveles y 

mecanismos. Pueden ir variando según raza, clase, origen, funcionalidad, 

edad, etc. Pero no sólo eso. Decimos que es estructural porque la tenemos 

integrada en la forma de organizar la sociedad. El patriarcado designa a la 

mujer como ciudadana de segunda y crea estructuras para mantener esta 

situación de discriminación. Pero para mantener la opresión debe recurrir a la 

violencia. Por ello, la violencia machista es la principal herramienta para 

perpetuar la dominación patriarcal.  

Se pueden distinguir tres tipos principales: violencia simbólica, estructural y 

directa. La violencia simbólica es la violencia que de forma simbólica perpetúa 

el sistema de sexo-género. La violencia directa es la violencia que se ejerce 

directamente sobre la víctima o las víctimas. Puede ser física, verbal, 

psicológica, etc. La violencia estructural, en cambio, la constituyen las 

estructuras que la sociedad en la que vivimos genera para que no se muevan 

las posiciones sociales de mujeres y hombres.  

Una vez más, se pone de manifiesto que el sistema de género no sólo es 

perjudicial porque propone dos sexos y dos modelos de género estrictos, sino 

que construye una jerarquía entre ambas variantes y permite la opresión. Por 

ello, es necesario identificar los mecanismos para hacer frente a la violencia 

machista en el ámbito local, para lo cual es imprescindible conocer la realidad 

local y adecuar a las circunstancias tanto la actuación de la administración 

pública como la de la comunidad.  
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Con este fin ha elaborado el Ayuntamiento de Irun este trabajo, con la 

asistencia técnica de Emagin Elkartea. El estudio cuantitativo se ha realizado 

entre septiembre y diciembre de 2021 con el objetivo de recoger las vivencias y 

visiones que han tenido las mujeres del municipio de Irun sobre la violencia 

machista.  
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1. Objetivos  

General:  

 Medir el impacto de las diferentes manifestaciones de violencia machista sobre 

las mujeres en Irun.  

Objetivos específicos: 

 

 Análisis de la percepción de las experiencias de violencia machista de las 

mujeres de Irun. 

 Analizar las diferentes manifestaciones y formas de violencia que viven las 

mujeres en Irun. 

 Identificar las necesidades de las mujeres de Irun para hacer frente a la 

violencia machista.  

 Servir de hoja de ruta para definir las políticas de igualdad y actuaciones contra 

la violencia machista del Ayuntamiento de Irun. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Avanzar en la sensibilización y prevención de la violencia machista.  
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2. Normativa y marco conceptual 

 

La eliminación de la violencia machista exige el conocimiento de la realidad 

local y, en este sentido, debemos referirnos a las diversas legislaciones y 

normas que inciden en el territorio.  

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas CEDAW celebró la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, en la que la violencia contra la mujer es considerada una 

violación de los derechos fundamentales; y el Protocolo de su competencia en 

el año 2000.  

 Declaración de los Derechos del Niño, realizada por la Asamblea General de la 

ONU el 20 de noviembre de 1959.  

 La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) marcó un hito: la 

Organización de las Naciones Unidas señaló que la violencia contra la mujer 

impide alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y que vulnera no 

sólo los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que también 

impide a la mujer su ejercicio. Además se aprueba la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing (PAB). Se trata de un programa que apuesta por el 

empoderamiento de la mujer y proyecta el progreso del siglo XXI, y el de la 

igualdad de género en doce esferas clave: la violencia contra las mujeres, entre 

otras. 

NORMATIVA Y TEXTOS DE REFERENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DEL PAÍS VASCO 

 Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Ley 4/2005, de 18 de 

febrero. 

 Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, por el que se regulan los recursos de 

acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. 

 Decreto 124/2008, de 1 de julio, por el que se regulan los Puntos de Encuentro 

Familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, reguladora de los Servicios Sociales. 
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 Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública 

de Euskadi. 

 Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, sobre registro de solicitantes de vivienda y procedimientos de 

adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de 

régimen autonómico. 

 Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas 

Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de las 

ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género previstas en 

el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. 2009. 

Terminología de referencia acordada 

 

El marco conceptual y terminológico  se está ampliando constantemente, por lo 

que se considera imprescindible utilizar y ampliar la conceptualización del 

territorio local a la hora de realizar la encuesta. A través de la creación de 

nuevos conceptos y términos se puede reflexionar sobre diferentes tipos de 

violencia, así como sobre la adaptación y ampliación de la acción de las 

instituciones públicas.  

Desde el feminismo las raíces de la violencia machista se sitúan en el sistema 

de género y analiza las expresiones de violencia desde una perspectiva 

estructural haciendo referencia a un ámbito más amplio. La realidad jurídica 

que determinan los servicios y recursos a los que tienen acceso las mujeres 

afectadas hace imposible dar una respuesta conjunta a todos estos casos. Sin 

embargo, esta encuesta puede servir para detectar diferentes realidades en el 

municipio de Irun y adecuar la labor de socialización y sensibilización de la 

violencia machista. 

Violencia de género:  
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• La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, pone el foco en el tipo de relación 

que la mujer agredida mantiene o ha mantenido con el agresor. Por 

tanto, son los siguientes casos los que entiende como violencia de 

género: 

“Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad. La violencia de los hombres sobre las mujeres que sean o hayan 

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. 

El II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas 

de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual se basa en esta Ley 

Orgánica.  

Violencia contra la mujer:  

• Concepto utilizado por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres. Por lo tanto, 

“Se considerará violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer” 

En este mismo documento se distinguen cuatro ámbitos en los que se produce 

la violencia contra la mujer: 1) la unidad familiar o doméstica, 2) la que se da 

dentro de la comunidad en general, 3) la perpetrada o tolerada por el Estado y 

4) violaciones de los derechos humanos de las mujeres en situación de 

conflicto armado.  

Violencia machista: 

• Se ha tenido en cuenta la redefinición de la violencia machista realizada 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa en la Norma Foral 2/2015, de 9 de 

marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.  
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Por lo tanto, la definición de violencia machista que se va a tener en cuenta es 

la siguiente: 

  “se considera que es violencia machista todas aquellas formas y actos de 

control, agresión, rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que por 

un lado se dirige contra los cuerpos diversos que incumplen la 

heteronormatividad del sistema sexo/género/sexualidad, como contra los 

cuerpos que sin transgredirlo, son el objeto que soporta las relaciones de poder 

implícito en el, es decir, las mujeres. En ambos casos la violencia machista se 

manifiesta desde la infancia y se mantiene a lo largo de la vida. La violencia 

machista abarca la violencia sexista y también otras formas de violencia 

machista como la transfobia, lesbofobia y homofobia”.  

Por tanto, se utilizará el término violencia machista como término general 

cuando se refiera a una violencia de doble socialización y desigualdad de 

género en origen. Dentro de este término se incluyen dos tipos de violencia:  

• La violencia sexista, es decir, la que sufre la mujer por el mero hecho de 

ser mujer, y que persigue perpetuar el control y la dominación sobre ella.  

• Otras violencias que sufren personas que no se ajustan a los dobles 

roles sociales de género y a la sexualidad asociada. Serían la 

homofobia, la lesbofobia y la transfobia.  

• La violencia sexual intrafamiliar: término que se utilizará para expresar 

todas las formas de control, agresión, rechazo, discriminación que los 

miembros de la familia (padre, hermano, abuelo, tíos, etc.) ejercen sobre 

las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades.  

Violencia directa 

En la introducción de este estudio se ha mencionado que la violencia tiene 

varias dimensiones. Una de ellas es la violencia directa, es decir, “Acto 

intencionado realizado por una persona sobre otra que tiene diferentes 

expresiones y presenta consecuencias visibles e invisibles y que en sus 

manifestaciones más extremas entraña la muerte de la persona receptora” 

(Diputación Foral de Gipuzkoa, 2014).  
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Asimismo, dicha violencia directa no es un hecho aislado en las vidas de los 

distintos sujetos, sino que tiene relación con las diferentes formas de 

socialización y con las formas específicas de interiorización de este 

proceso. De este modo, la exposición permanente a la violencia directa 

normalizada, negada o minimizada construye también formas de resistencia 

y niveles de tolerancia de todo tipo.  

Dentro de esta forma de violencia se distinguen cuatro tipos de maltrato:  

 Maltrato físico: Es un acto que pone en peligro o perjudica la seguridad física 

de la víctima y no supone un accidente. Incluye conductas como empujar, 

golpear, quemar o utilizar armas u otros instrumentos para agredir a la víctima. 

 Maltrato psicológico o emocional: es el acto no accidental que pone en peligro 

o perjudica la integridad psíquica de la víctima. Se manifiesta de diferentes 

formas: amenazas, injurias, insultos, desprecios, rechazo afectivo y, bloqueo de 

la interacción, aislamiento e incomunicación, etc. 

 Violencia sexual: Prácticas sexuales que se realizan sin el consentimiento de la 

víctima. 

 Maltrato económico: Consiste en impedir el acceso a la información o el manejo 

del dinero. Comprendería el chantaje económico, el control de los ingresos, la 

prohibición o limitación de la intervención de las mujeres en bienes conjuntos, 

impedir que trabaje a la mujer o el impago de la pensión de alimentos. 

Si bien se trata de analizar la incidencia de las formas directas de violencia 

machista en las vidas de las mujeres de Irun, no se pueden perder de vista las 

otras dos dimensiones de la violencia que hacen que esto ocurra, es decir, la 

estructural y la simbólica. 

Reflexión sobre la categoría de víctima: 

 Además de señalar que despoja de la capacidad de resistencia y 

rebeldía a las mujeres que se enfrentan a la violencia, se advierte del 

riesgo de generar un estereotipo de víctima. 

 Como consecuencia de esta reflexión, se considera que son expresiones 

más adecuadas mujeres que han sobrevivido o se han enfrentado a la 
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violencia, ya que reconocen a las mujeres agencia y carácter activo. Se 

ha apostado por este concepto y se ha utilizado a lo largo del informe.  

 Asimismo, el uso del término víctima profundiza en la distinción entre 

quienes han sufrido violencia y quienes no. Ante esto, entendemos que 

en la medida en que se trata de una violencia de carácter estructural, de 

una manera u otra, se identifique o no, todas las mujeres hemos 

padecido o padecemos diferentes manifestaciones de violencia 

machista. El concepto de víctima implica un riesgo de ocultación de este 

hecho.  

 No obstante, desde el punto de vista de los derechos humanos, se 

destaca del concepto de víctima que el daño que sufre la mujer se debe 

a acciones u omisiones que no son responsabilidad de ella. 
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3. Proceso de trabajo y metodología 

La metodología que se ha priorizado para llevar a cabo el trabajo ha sido la 

cuantitativa, ya que el objetivo principal es cuantificar la incidencia de las 

diferentes manifestaciones de la violencia de género en las mujeres de Irun, 

por lo que la técnica utilizada es la encuesta para la obtención de datos 

significativos.  

3.1 Población y muestra 

Según datos de Eustat de 20211, en Irun hay 60.522 personas empadronadas 

en 2021. De ellas, 31.004 son mujeres y 29.518 son hombres. El universo de 

este estudio está formado por mujeres mayores de 16 años empadronadas en 

Irun. Así, teniendo en cuenta el número de mujeres registradas en la población 

de Irun mayor de 15 años, el universo objeto de estudio es de 27.065 mujeres. 

La muestra de la investigación está compuesta por 400 entrevistas. Esto 

significa que, con un nivel de confianza del 95,5 % (intervalo de confianza), el 

margen de error es del 4,9 %. Con 379 cuestionarios hay un error de pq= 50 % 

+/- 5 %.  

La variable que se ha utilizado para equilibrar la distribución de las encuestas 

ha sido el tramo de edad. Así, las mujeres mayores de 16 años, inclusive, han 

sido entrevistadas en una proporción equilibrada de 7 tramos de edad: 16-19, 

20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65<, 57 cuestionarios por cada tramo de 

edad. Las mujeres de cada tramo de edad no están representadas en función 

de su peso en la población. Se ha tomado como base la hipótesis de que la 

edad o la variable cohorte puede condicionar significativamente las vivencias o 

expresiones. Por ello, se ha optado por una representación igual para cada 

tramo de edad.  

                                            
1
 Eustat (2021): población de Irun, grandes grupos según edad cumplida, sexo y periodo. 

Estadística del Padrón Municipal de Habitantes (EPMH) a 1 de enero del año de referencia. 
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3.2 Diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario se ha elaborado a partir de la propuesta recibida del 

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Irun. Emagin incorpora algunas 

adaptaciones a la primera propuesta.  

La encuesta está compuesta por 27 preguntas cerradas con diferentes 

opciones de respuesta. En primer lugar, se recogen algunas características 

sociodemográficas generales de la muestra: edad, nivel educativo, situación, 

estatus migratorio y situación administrativa, unidad convivencial y tiempo de 

residencia en el municipio de Irun. A continuación se incluyen los ítems 

relativos a la violencia machista en 4 bloques: violencia ejercida por la pareja o 

expareja, violencia ejercida fuera de la relación de pareja, acoso callejero y 

percepción de incertidumbre y respuestas ante la violencia. 

El cuestionario finaliza con una pregunta abierta, de respuesta abierta, con la 

intención de recopilar la información adicional cualitativa recogida en los 

testimonios y las demandas y propuestas de las mujeres. 

Junto con el cuestionario, las encuestadoras han tenido disponible la 

información sobre los recursos y servicios existentes en el municipio de Irun y 

en la Comunidad Foral de Gipuzkoa para las mujeres en situación de violencia, 

información que se ha trasladado a las mujeres tras algunos testimonios.  

3.3 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo a lo largo del mes de octubre de 2021 

y ha sido realizado por un equipo de 6 personas entrevistadoras de Emagin 

Elkartea. Las personas que realizaron el trabajo de campo, antes de comenzar 

con esta labor, definieron diversos criterios en torno a los cuestionarios. Para 

realizar las encuestas se ha utilizado el teléfono. Los números de teléfono han 

sido facilitados por el Ayuntamiento de Irun por tramos de edad y las llamadas 

se han realizado de forma aleatoria.  

Dada la naturaleza sensible y confidencial de la información, ha sido imposible 

obtener respuestas a todas las preguntas en los 400 cuestionarios. Somos 

conscientes de que puede ser difícil reconocer, dar a conocer, recordar o 
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querer contar que se ha vivido violencia machista. Por ello, en las categorías de 

respuesta se diferencia entre “Sí”, “No”, “No sabe (NS) y “No contesta (NC)”. 

Se considera importante diferenciar estas dos últimas en los datos.  

Por otro lado, en ocasiones la encuesta se ha quedado corta y fría para recoger 

los testimonios de las mujeres. El cuestionario se ha convertido para algunas 

mujeres en un espacio seguro para hablar sobre sus vivencias y compartir sus 

emociones. Las personas miembros de Emagin Elkartea, además de realizar 

preguntas, ofrecen atención y apoyo en estos casos e informan a las mujeres 

sobre los recursos de apoyo.  

3.4 Tratamiento y análisis de datos 

La grabación de los datos se ha realizado utilizando el programa Excell a 

medida que las encuestadoras han ido recibiendo las respuestas. Se ha 

aplicado un análisis estadístico de una y dos variables a los resultados de la 

investigación cuantitativa.  

Se considera importante combinar la metodología cuantitativa con la cualitativa 

para vincular la realidad de Irun con un contexto más amplio. Por un lado, se ha 

llevado a cabo un trabajo de documentación y conocimiento de las tendencias 

generales de las percepciones sobre la violencia machista. Por otro lado, para 

llevar a cabo el análisis de los datos, se han analizado los marcos construidos 

tanto desde las teorías feministas como desde la implantación de políticas de 

igualdad y se han puesto en contacto entre sí.   

3.5 Fundamentos del proceso 

Los proyectos que desarrolla Emagin Elkartea se caracterizan por los 

siguientes principios:  

• Participación: Intentamos identificar los perfiles femeninos más variados 

posibles.  

• Flexibilidad: dado que la base será trabajar con personas, los trabajos y 

plazos previstos deberán ser adaptables. 

• Proceso de concienciación: además de los resultados, el propio proceso 

debería tener un protagonismo especial, permitiéndonos a todas las 
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personas que hemos participado en él (individuos, grupos e 

instituciones) aprender del proceso, alimentándonos mutuamente. 

• Subjetividad: los procesos deben centrarse en las personas. Deberían 

darse cambios de actitud que permitan trabajar el aspecto “personal” de 

cada persona, es decir, la subjetividad. 

• Cuerpo: somos cuerpo, las vivencias y los saberes también están aquí, y 

desde aquí queremos trabajarlos. Trabajamos para adquirir conciencia 

corporal. Aunque se trate de encuestas, en la difusión trataremos de 

plasmar la realidad local.  

• Euskara. Apostamos por aprender, formar, investigar, crecer y vivir en 

euskara. Queremos trabajar en euskara y pensar la realidad desde el 

euskara; también la transformación. Así, mostramos nuestra disposición 

a favor de las lenguas minoritarias, respetando en el proceso los 

derechos lingüísticos de las personas. Por ello, independientemente de 

la situación lingüística, apostaremos por la adaptación y la 

comunicación.  

• Interseccionalidad. Aunque muchas mujeres comparten que se 

enfrentan a la violencia, entendemos que viven situaciones y realidades 

diferentes, y que el género se entrecruza con otras fuentes de 

discriminación como la edad, el origen, la etnia, la clase social, la 

nacionalidad, la discapacidad o la situación de dependencia o la 

situación administrativa, entre otras. 

• Perspectiva de género. Análisis y toma de conciencia permanente sobre 

el impacto de los estereotipos y relaciones por razón de género. 
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4. Análisis de resultados 

4.1 Datos sociodemográficos 

Según los datos del año 2021 ofrecidos por Eustat2 en referencia al municipio 

de Irun, el número de personas empadronadas en Irun en 2021 asciende a 

60.522. De ellas, 31.004 son mujeres (el 51,2 %) y 29.518 hombres (el 48,8 %). 

La población femenina supera en 2,4 puntos a la masculina. 

 
En cuanto a los tramos de edad, las respuestas al muestreo se han recogido de 

forma equilibrada, siendo el número de mujeres en cada tramo de edad el 

14,3 % de la muestra total.  

Nivel educativo 

En cuanto al nivel educativo, la mayoría de las mujeres han realizado estudios 

superiores (28,8 %) y/o el grado de formación profesional (26,6 %). Les siguen 

las que tienen enseñanza secundaria con un 19,8 % y las que tienen educación 

básica con un 16,8 %. Las mujeres que han finalizado el bachillerato son el 

6,52 % y las que se encuentran en situación de exclusión educativa, es decir, 

sin estudios, el 1,5 %.  

Situación 

Debido a que la categoría de "situación laboral" excluye o no visualiza otras 

formas y actividades de subsistencia, se ha preguntado a las mujeres sobre la 

“situación”. Así, en la actualidad la mayoría de las mujeres que han respondido 

al cuestionario se encuentran trabajando en el mercado laboral (49,6 %) o 

están cursando estudios (18, 3 %). También es significativo el número de 

mujeres desempleadas, un 13 %. Asimismo, el 8 % es ama de casa y el 7 % 

está jubilada. Por último, el 3,8 % es beneficiaria de renta.  

En el caso de las mujeres de más edad, muchas señalan que “no han 

trabajado”, que se han dedicado a las tareas domésticas y de cuidados; 

                                            
2
 EUSTAT (2021): población de Irun, grandes grupos según edad cumplida, sexo y periodo. 

Estadística del Padrón Municipal de Habitantes (EPMH) a 1 de enero del año de referencia. 
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algunas han tenido trabajos precarios fuera de casa y actualmente están en 

paro sin prestación alguna. Unas pocas afirman que cobran la jubilación, 

quienes han cursado estudios superiores.  

Estatus migratorio y situación administrativa 

El 15,54 % de las mujeres encuestadas son mujeres migradas y tienen 

regularizada su situación. Otro 2,5 % se encuentra en situación irregular. El 

83 % de las mujeres no ha realizado proyectos migratorios.  

Unidad convivencial 

Las mujeres de Irun tienen diferentes estructuras, modelos y espacios de 

convivencia. Más de la mitad de ellas tiene como modelo de convivencia la 

familia nuclear –Pareja e hijos/as/hija/madres y padres–, en concreto el 59,2 %. 

Este modelo de unidad convivencial incluye a madres e hijas. El 14,3 % vive en 

pareja y el 10 % en solitario. Les siguen las madres que conviven con hijos/as 

con un 7,5 %, el 5,3 % vive con otros familiares (hermanos/hermanas, 

tíos/tías...), el 2 % con amigas, el 0,5 % como empleadas de hogar internas y el 

0,25 % en casas de acogida. 

Tiempo de residencia en el municipio de Irun 

Algo más de la mitad de las mujeres (el 53,2 %) residen en el municipio desde 

su nacimiento y el 14,9 % lleva más de 20 años en Irun. El 10,8 % lleva 

residiendo en Irun entre 11 y 20 años y el 4,8 % entre 6 y 10 años. Entre las 

que menos tiempo llevan viviendo en Irun, el 10,1 % llegó a la ciudad hace 2- 5 

años y el 6,3 % lleva menos de 2 años en ella.  

La mayoría lleva muchos años residiendo en Irun y entre quienes no residen 

aquí desde su nacimiento pero no se categorizan como inmigrantes hay 

mujeres migradas de otros pueblos y ciudades del Estado español.  

  



19 
 

 

4.2 Violencia dentro de la pareja 

La violencia machista se produce principalmente en el ámbito o marco afectivo. 

En las relaciones de pareja, la pareja de la mujer, la expareja o el hombre con 

el que mantiene o ha mantenido un vínculo afectivo similar, ejerce, en general, 

violencia física, psicológica, sexual o económica contra la mujer. Preguntamos 

a las mujeres de Irun sobre las diferentes formas de violencia sufridas por parte 

de una pareja actual o anterior.   

 

Violencia psicológica 

La violencia psicológica es la violencia que genera o pretende generar dolor o 

sufrimiento psicológico o emocional, que se ejerce mediante la negación de la 

dignidad de la mujer, la inseguridad de la misma, en la falta de respeto por ella 

misma, la dependencia emocional, la pérdida de autoestima, el aislamiento 

social y otras formas de privación de libertad, mediante amenazas, vejaciones 

e intentos de humillación, la imposición de una dependencia incondicional o de 

un cuidado permanente.  

Pueden ser conductas verbales (por ejemplo, insultos) o no verbales que no 

llegan a tocar a la pareja. Los malos tratos psicológicos son los que provocan el 

dolor psicológico, la pérdida de confianza en una misma o los que traen 

sufrimiento, entre otros: insultos, vejaciones, gritos, silencios, amenazas, 

denuncias, criticar las ideas de la otra persona. En este apartado recogemos la 

violencia psicológica que se ejerce a través de las palabras en el contexto de 

pareja. 
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Entre las formas de violencia dentro de la pareja, se impone la expresión de la 

violencia verbal en el contexto de la pareja. Casi una cuarta parte de las 

mujeres de Irun ha respondido afirmativamente a la pregunta ¿Has sufrido algo 

así por parte de tu pareja o expareja? Por ejemplo: insultos, desprecios, faltas 

de respeto... 

En el caso de las mujeres de 16 a 19 años la experiencia en relaciones de 

pareja es menor, por lo que los resultados muestran una vivencia de violencia 

significativamente menor (1,7 %). Por el contrario, en los siguientes tramos de 

edad se observa una tendencia al alza de los casos de violencia verbal: de 20 a 

24 años un 21,1 %; de 25 a 34 casi un tercio ha vivido violencia verbal en la 

pareja (29,8 %) y entre los 35 y 44 años alcanza casi la mitad (42,1 %), de 45 a 

54 años es del 35,7 %, entre los 55 y 64 años desciende un 12,3 % y entre las 

mayores de 65 vuelve a mostrar una tendencia al alza (17,5 %). 

El 22,8 % de las mujeres de Irun afirma haber sufrido violencia 

verbal dentro de la pareja. Por el contrario, el 75,4 % responde 

negativamente y el 1,8 % no quiere responder o no sabe 

responder. 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 1,7% 21,1% 29,8% 42,1% 35,7% 12,3% 17,5%

Ez 96,6% 78,9% 68,4% 56,1% 60,7% 84,2% 82,5%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 1,8% 3,5% 0,0%

ED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Gráfica 1: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VERBAL EN LA 
PAREJA, POR TRAMOS DE EDAD (%) EN IRUN, 2021. 
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Violencia sexual 

Es una violencia que supone la utilización del cuerpo de la mujer contra su 

voluntad. Incluye toda práctica sexual contraria a la propia voluntad y pueden 

ser agresiones físicas y vejaciones psicológicas contra la libertad sexual de la 

persona. A pesar de sus diversas manifestaciones, se han analizado las 

prácticas sexuales forzadas que a menudo se hacen invisibles como violencia 

en el seno de la pareja. Muchas mujeres no identifican como violación las 

relaciones sexuales forzadas cuando se producen dentro de la pareja.  

Por ello, aunque este tipo de violencia es una de las más utilizadas en el 

mundo contra las mujeres, es una de las menos denunciadas (Emakunde, 

2014). La violencia sexual ejercida por los hombres se avala en las condiciones 

de privilegio otorgadas por el patriarcado y tiene por objeto la dominación de la 

mujer. 

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

El 7 % de las mujeres de Irun afirma haber mantenido relaciones sexuales con 

su pareja o expareja cuando no lo deseaba porque temían lo que podía pasar 

si se negaban. Atendiendo a los tramos de edad, entre las chicas jóvenes de 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 14,0% 5,3% 12,3% 5,4% 7,0% 5,3%

Ez 98,3% 86,0% 93,0% 86,0% 91,1% 91,2% 93,0%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 3,6% 1,8% 1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Gráfica 2: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA 
PAREJA, POR TRAMOS DE EDAD (%) EN IRUN, 2021 
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20 a 24 años llama la atención que un 14 % ha mantenido relaciones sexuales 

contra su voluntad. También son destacables los casos de mujeres de 35 a 44 

años, con un 12,3 % que responde afirmativamente. En el resto de tramos de 

edad los datos son similares, 5,3 % entre 25 y 34 años, 5,4 % entre 45 y 54 

años, 7 % entre 55 y 64 años y 5,3 % entre las mujeres mayores de 65 años. 

La negativa es unánime entres las chicas de 16 a 19 años. El hecho de no 

querer responder a esta pregunta también tiene su importancia, ya que un 

1,7 % no responde en los tramos de edad en los que descienden las cifras de 

asentimiento. Cabe destacar que el 3,6 % de las mujeres de 45 a 54 años no 

ha querido responder a esta pregunta.  

 

 

El 7 % de las mujeres que han respondido al cuestionario 

afirma haber  mantenido relaciones sexuales no deseadas por 

miedo a lo que pudiera ocurrir. Por lo demás, el 1,8 % no ha 

querido responder.  

 

 Violencia física 

Es la violencia que daña la vida o la integridad física de la mujer o la que tiene 

este fin. Causa o puede causar dolor físico. Pueden ser empujones, golpes, 

lanzamiento de objetos, etc. También se considera maltrato la falta de 

asistencia para el cuidado de las enfermedades y lesiones derivadas de las 

agresiones. Estos malos tratos son las manifestaciones más conocidas de la 

violencia ejercida contra la pareja o expareja, ya que su incidencia se 

manifiesta frecuentemente en el cuerpo de las mujeres. 
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

El 8,8 % de las mujeres de Irun afirma haber sufrido alguna de estas 

situaciones por parte de su pareja o expareja: bofetada, patada, puñetazo, 

golpe con un objeto, tirón del pelo o empujón. Si atendemos a los tramos de 

edad, es un dato significativo que en el 22 % de las mujeres de 35 a 44 años, 8 

de ellas han sobrevivido a violencia física. Las mujeres de 45 a 54 años 

también superan en 5,5 puntos la media. El 7 % de las mujeres de 25 a 34 

años ha afrontado la violencia física dentro de la pareja. Le sigue 

equiparadamente el 5,3 % de las mujeres de 20 a 24 años y las de 55 a 64 

años. Y por último, entre las jóvenes todas responden negativamente a la 

pregunta, a excepción del 1,7 % que no han querido responder. 

 El 8,8 % de las mujeres ha sobrevivido a situaciones de 

violencia física ejercida por su pareja o expareja. El 1,3 % no 

quiere responder a la pregunta.  

 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 5,3% 7,0% 22,8% 14,3% 5,3% 7,0%

Ez 98,3% 94,7% 91,2% 75,4% 83,9% 93,0% 93,0%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Gráfica 3: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE 
DE LA PAREJA O EXPAREJA, POR TRAMOS DE EDAD (%) EN 

IRUN, 2021 
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Violencia machista en la relación de pareja: vivencia denominada 

A pesar de que las mujeres han contado sus vivencias sobre las diferentes 

expresiones de violencia, no tienen por qué situar en el marco de la violencia 

machista lo vivido con su pareja o expareja. La identificación o el 

reconocimiento como violencia suele ser una cuestión espinosa para las 

mujeres.  

Hay varios factores que intervienen en ello, entre otros, las dificultades para 

identificarse en la categoría de víctima como estrategia de supervivencia ante 

una realidad dolorosa, el miedo a sufrir la discriminación y el juicio de la 

comunidad, el sentimiento de culpa, el miedo al agresor o la falta de formación 

y sensibilización en materia de violencia machista y de género. Además, la 

violencia que se produce en el contexto de las relaciones de pareja genera 

también dificultades específicas, como el sentimiento de fracaso de la relación 

o la preocupación por las posibles consecuencias penales que puede sufrir el 

padre en caso de que estén involucrados menores de edad. Los procesos de 

empoderamiento de la mujer permiten el reconocimiento, y el reconocimiento 

fomenta el empoderamiento.  

La última pregunta planteada en el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales 

es la siguiente: ¿ha sufrido o cree haber sufrido algún tipo de violencia por 

parte de su pareja o expareja?  
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

El 17,8 % de las mujeres de Irun cree haber sufrido violencia por parte de una 

pareja o expareja. Si observamos los distintos tramos de edad, los resultados 

son los siguientes: casi un tercio de las mujeres entre 45 y 54 años declara 

haber sufrido violencia, un 27,3 %, una cuarta parte de las mujeres entre 35 y 

44 años, un 24,6 %, un 22,8 % entre las de 25 a 34 años y un 19,3 % entre las 

de 20 a 24 años. Algo por debajo de la media se sitúan las mujeres más 

adultas, las de 55 a 64 años y mayores de 65 años, 15,8 % y 12,3 %, 

respectivamente.  

Si bien el 3,4 % de las mujeres más jóvenes representan a una minoría, llama 

la atención que, en general, identifican la existencia de violencia en pareja en 

mayor medida que las vivencias tenidas en los distintos tipos de violencia 

anteriores.  

En el caso de las mujeres de entre 55 y 64 años la tendencia ha sido similar, ya 

que son más las que reconocen haber sufrido algún tipo de violencia dentro de 

la pareja que la vivencia de algún otro tipo de violencia.  

En todos los demás tramos de edad que se sitúan en el centro, se señalan más 

casos de violencia verbal que de algún tipo de violencia en la pareja. Esto nos 

indica la tendencia a subestimar, desvalorizar o identificar como no violencia 

los diferentes tipos de violencia, en ocasiones menos intensas o más suaves, 

aquí registrados en la violencia verbal. Así se ha recogido en numerosos 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 3,4% 19,3% 22,8% 24,6% 27,3% 15,8% 12,3%

Ez 94,8% 80,7% 75,4% 73,7% 72,7% 82,5% 87,7%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0%

0,0%
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Gráfica 4: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU 
PAREJA O EXPAREJA (%) EN IRUN, 2021.  

Bai

Ez

EE



26 
 

testimonios, en los que las mujeres que han sufrido violencia verbal, sobre todo 

por parte de su pareja o expareja, no la han reconocido como violencia 

machista. Y junto a ello, la tendencia a asociar la violencia machista a la 

agresión física ha tenido también numerosas manifestaciones.   

Especial mención merecen los datos de las mujeres mayores. De hecho, a 

pesar de que los casos de violencia se dan por igual entre las mujeres de edad 

avanzada, las situaciones de violencia dentro de la pareja suelen cronificarse. 

Es decir, se trata de una violencia que se ha mantenido durante décadas en 

diferentes intensidades, por lo que existe un mayor hábito de normalización. La 

mayoría afirma que no han sufrido ningún tipo de violencia, que han tenido una 

sola pareja y que ésta es su marido actual. 

El 17,8 % de las mujeres de Irun afirma haber sido víctimas de 

violencia por parte de una pareja actual o anterior. El 81,2 % 

afirma no haber sufrido violencia. El 1 % no quiere responder.  

 

 

 

Información adicional 

 

- En todos los tramos de edad los tipos de violencia predominantes han sido las agresiones 

verbales o la violencia psicológica. 

- Las mujeres de 16 a 19 años tienen pocas vivencias en pareja y las preguntas sobre las 

relaciones sexuales han sido contestadas a menudo con pudor o risas.  

- En los testimonios de mujeres más maduras se hace referencia a las relaciones de pareja 

mantenidas en el pasado: control, sentimiento de libertad condicionada, violencia 

psicológica… Algunas se han dado cuenta más tarde de que la pareja ejercía violencia 

contra ellas.  

- Pocas mujeres de entre 20 y 24 años señalan haber vivido episodios de violencia dentro 

de la pareja, aunque denuncian haber sufrido mayormente violencia psicológica. 

- Hablan de mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad o para evitar 
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discusiones. 

- Algunas mujeres víctimas de violencia psicológica responden que también han sufrido 

violencia verbal: que la pareja te deje de hablar, hacer oídos sordos, obligarte a cambiarte 

de ropa… 

- Más de la mitad de las mujeres adultas han sufrido violencia en el seno de la pareja. 

Algunas mujeres cuentan que actualmente viven en situación de violencia, que viven con 

miedo, que el acoso y el control del agresor son constantes y que no les dejan tranquilas. 

- También cuentan que las parejas siguen provocando violencia a través de otras personas 

o enviando a otras personas. 

- Entre las mujeres que han decidido separarse de la pareja, algunos de los agresores  se 

aprovechan de los hijos/as para perpetuar la violencia -violencia vicaria-. 

- En algunos casos, a pesar de la negación inicial, a medida que avanzaba el cuestionario 

algunas mujeres han reconocido haber sufrido violencia por parte de su pareja.  

- En algunos momentos, mientras se realizaba el cuestionario, el agresor se encontraba en 

el propio domicilio y, en estos casos, las mujeres han respondido visiblemente nerviosas. 

En algunos casos se ha cortado la conversación.  

- También hay quien ha sido amenazada por su pareja y apuntada con una pistola. 

- La mayoría de las mujeres encuestadas conocen algún caso de violencia machista en su 

municipio. Entre ellas, una cuenta que cuando la mujer que sufre la violencia es amiga y 

no quiere romper su relación con el agresor, no ha sabido qué hacer ni cómo ayudar a su 

amiga. 

- La mayoría de las mujeres mayores de 65 años han tenido una sola pareja, actualmente 

su marido, y aseguran no habar sufrido ningún tipo de violencia. Otras, sin embargo, 

denuncian que han sufrido violencia, y en algún caso la han asociado a la dependencia 

del alcohol de su marido.  

- Algunas mujeres cuentan haber estado en situación de violencia durante muchos años en 

la relación de pareja, algunas hasta 10 años.  

- En el caso de algunas mujeres migradas, varias de ellas cuentan haber vivido situaciones 

violentas en sus países de origen. Muchas tuvieron que marcharse por falta de apoyo en 

su entorno.  
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4.3 Violencia fuera del  contexto de pareja  

 

Como se ha señalado, la violencia machista tiene diferentes manifestaciones y 

las mujeres son agredidas en diferentes ámbitos en los que se desarrolla la 

vida social. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género vigente en el Estado español reduce la violencia 

machista a la violencia ejercida dentro del marco afectivo y sabemos que son la 

mayoría de los casos. Pero, al mismo tiempo, entendemos que se queda corta 

y creemos que es necesario ampliar la mirada con la que se analiza la violencia 

machista más allá del ámbito de las relaciones de pareja.  

La familia es una estructura privilegiada en la reproducción del sistema 

sexo/género/sexualidad y, por tanto, es un lugar real y simbólico donde se ejerce la 

violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres (Diputación Foral de Gipuzkoa, 

2014). La violencia intrafamiliar y machista es una manifestación de la 

violencia ejercida dentro de la familia que, al margen de la violencia ejercida 

por la pareja y expareja, consiste en la agresión física, psicológica, sexual o 

económica contra las mujeres por parte de algún miembro de la unidad 

convivencial o algún familiar masculino.   

Las mujeres también se enfrentan al acoso sexista o por razón de sexo en el 

ámbito laboral o educativo. En ocasiones las relaciones de poder en estos 

espacios facilitan la violencia machista. Así, en el ámbito laboral o educativo 

también se lleva a cabo la violencia física, psicológica, sexual o económica 

contra las mujeres. En estos ámbitos, la violencia puede tener lugar dentro y 

fuera de las horas de trabajo y de clase, y en el centro de trabajo o centro 

docente o fuera de ellos (Emakunde, 2019). 

En los dos casos anteriores el agresor suele ser conocido.  
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Violencia verbal 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

El 43,1 % de las mujeres ha sufrido alguna agresión verbal por 

parte de un hombre que no es su pareja o expareja. El 55,1 % 

no la ha vivido y el 2,3 % no sabe si la ha sufrido.   

Casi la mitad de las mujeres de Irun se ha enfrentado en alguna ocasión a una 

o más agresiones verbales cometidas por un hombre que no es su pareja o 

expareja. Entre las mujeres de 20 a 24 años, son mayoría las que han sufrido 

una agresión verbal, un 68,4 %. La mitad o casi la mitad de las mujeres 

cuentan vivencias de agresiones verbales en los tramos de edad 25-34, 45-54 

y 35-44 años, con un 50,9 %, 50 % y 47,4 %, respectivamente. Les sigue el 

28,1% de las mujeres mayores de 65 años que ha sufrido alguna agresión 

verbal y el 17,2 % de las chicas jóvenes de 16 a 19 años.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 17,2% 68,4% 50,9% 47,4% 50,0% 40,4% 28,1%

Ez 81,0% 28,1% 47,4% 50,9% 46,4% 59,6% 71,9%

ED 0,0% 3,5% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%

EE 1,7% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
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Gráfica 5: MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA VERBAL 
FUERA DEL CONTEXTO DE PAREJA, POR TRAMOS DE EDAD (%) 

EN IRUN, 2021 
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Violencia física 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

El 8,3 % de las mujeres de Irun ha sufrido violencia física por parte de un 

hombre que no es su pareja. Llama la atención el caso de las mujeres de 45 a 

54 años, que prácticamente duplican la media, con un 16,1 %. A su vez, el 

porcentaje de mujeres que han sufrido violencia física fuera del ámbito de la 

pareja aumenta en 7,2 puntos si se desciende un tramo de edad, con un 

15,8 % entre las personas de 35 a 44 años. El 8,8 % de las mujeres de 25 a 34 

años y el 7 % de las de 20 a 24 años. Entre las mujeres más maduras se 

observa una diferencia entre las de 55 a 64 años y las mayores de 65 años, 

con un 1,8 % y un 8,8 % respectivamente. Las mujeres más jóvenes no han 

sido agredidas físicamente por parte de un hombre que no es o no ha sido su 

pareja.  

El 8,3 % de las mujeres afirma haber sufrido agresiones físicas 

por parte de un hombre que no es o no ha sido su pareja. El 

90,5 % responde negativamente y el 1 % no ha sabido 

responder a la pregunta.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 7,0% 8,8% 15,8% 16,1% 1,8% 8,8%

Ez 100,0% 91,2% 91,2% 82,5% 82,1% 98,2% 87,7%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 3,5%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
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Gráfica 6: MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA 
FUERA DEL CONTEXTO DE PAREJA, POR TRAMOS DE EDAD (%) 
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Violencia sexual 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Un promedio de 2,5 mujeres de Irun afirma haber mantenido relaciones 

sexuales no deseadas con un hombre, es decir, haber sido violadas. Llama la 

atención el dato de las mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años, con un 7,1 % de 

respuestas afirmativas. Seguidamente, en los siguientes tramos de edad, 35-44 

y 45-54 años, el 3,5 % de las mujeres ha tenido relaciones sexuales no 

deseadas con un hombre que no es o no ha sido su pareja. A continuación se 

sitúa el 1,8 % de las mujeres de 45 a 54 años y mayores de 65 años, y el resto 

de los tramos de edad responden negativamente. En cualquier caso, llama la 

atención que un 1,8 % de las personas de 35 a 44 años no haya respondido a 

la pregunta.  

Un 2,5 % de las mujeres afirma haber tenido relaciones 

sexuales no deseadas con un hombre. El 0,3 % no ha querido 

responder y el 0,5 % no ha sabido responder.  

 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 7,1% 3,5% 3,5% 1,8% 0,0% 1,8%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Ez 100,0% 91,1% 96,5% 94,7% 98,2% 98,2% 98,2%
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Gráfica 7: MUJERES QUE HAN SUFRIDO RELACIONES SEXUALES 
NO DESEADAS FUERA DEL CONTEXTO DE PAREJA, POR 

TRAMOS DE EDAD (%) EN IRUN, 2021 
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Más de un tercio de las mujeres de Irun se han enfrentado alguna vez a una 

agresión sexual –tocamientos, besos…–. Si observamos la distribución de 

datos por tramos de edad, más de la mitad de las mujeres de 20 a 24 años ha 

sufrido alguna vez una agresión sexual, el 53,6 %, y muy cerca de la mitad se 

sitúan también las mujeres de 25 a 34 años. El 40,4 % y el 42,5 % de las 

mujeres de entre 35 a 44 y 45 a 54 años de edad, respectivamente, han sufrido 

una agresión contra la libertad sexual por parte  de un hombre que no es su 

pareja o expareja. Asimismo, un tercio de las mujeres de entre 55 y 64 años 

han sufrido alguna agresión sexual, un 29,8 %, un 17,5 % entre 16 y 19 años y 

un 5,3 % entre 65 y más años.   

De media, el 33,1 % de las mujeres que han respondido al 

cuestionario ha sido objeto de agresión sexual. El 66,2 % 

responde negativamente, el 0,5 % no contesta y el 0,3 % no 

sabe si la ha sufrido. 

 

 

 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 17,5% 53,6% 43,9% 40,4% 41,8% 29,8% 5,3%

Ez 82,5% 46,4% 54,4% 57,9% 58,2% 68,4% 94,7%

ED 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
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Gráfica 8: MUJERES QUE HAN SUFRIDO ALGUNA AGRESIÓN 
SEXUAL FUERA DEL CONTEXTO DE PAREJA, POR TRAMOS DE 
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Violencia machista fuera de la relación de pareja: vivencia denominada 

A la luz de los factores mencionados en el apartado anterior, insistimos en que 

es una cuestión compleja el reconocimiento de la violencia machista por parte 

de las mujeres que han hecho frente a las agresiones. Así, los datos del 

siguiente ítem reflejan la distancia existente entre las vivencias y su 

reconocimiento como violencia.  

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

El 17,7 % de las mujeres de Irun reconoce haber sufrido violencia alguna vez 

por parte de un hombre que no es su pareja o expareja. Por tramos de edad, se 

constata que los porcentajes son más elevados en los tramos de edad de las 

mujeres más adultas: 22,2 % entre 44 y 54 años, 21,8 % entre 35 y 44 años, 

20 % entre 55 y 64 años y 20,9 % entre las mayores de 64 años afirma haberse 

enfrentado a esta manifestación de violencia machista. La tendencia es 

descendente entre las más jóvenes, con un 14,9 % de mujeres de 16 a 19 años 

y un 12,5 % de mujeres de 20 a 24 años que señalan haber sufrido algún tipo 

de violencia machista fuera del contexto de la relación de pareja.  

Estos datos contrastan notablemente, por ejemplo, con los datos de las 

agresiones sexuales analizados anteriormente: las mujeres señalan en mayor 

medida haber sufrido agresiones sexuales (33,1 %), que haber sufrido violencia 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 14,6% 12,5% 12,5% 21,8% 22,2% 20,0% 20,9%

Ez 85,4% 87,5% 87,5% 78,2% 77,8% 78,2% 79,1%

ED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%
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machista (17,7 %). La tendencia es la misma con las agresiones verbales, que 

afirman en mayor medida haber hecho frente a agresiones verbales (43,1 %). 

El 17,7 % de las mujeres de Irun afirma haber sufrido alguna 

vez violencia por parte de un hombre que no es su pareja o 

expareja. 

Vínculo con el agresor 

En el caso de la violencia machista que se produce fuera del ámbito de pareja, 

al igual que en el caso de las mujeres sobrevivientes, los estereotipos vigentes 

en la sociedad y en el imaginario patriarcal tienen una incidencia directa. Este 

imaginario hace que el agresor se identifique con una persona desconocida y 

mantenga las características propias de otros ejes de discriminación u 

opresión.  

Los datos que se presentan a continuación ponen de manifiesto el objetivo del 

relato en el que se basa este imaginario: mantener ocultos los ámbitos de 

relación en los que el control de la mujer ha sido, tanto en el ámbito público 

como históricamente, un ámbito de riesgo y donde se ejerce la mayor parte de 

la violencia.   

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

Por el alarde; 
0,9% 

Vecino de la 
localidad; 

13,2% 
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Compañero de 
trabajo; 15,1% 

Familiar; 22,6% 

GRÁFICA 10: VÍNCULO DE LAS MUJERES AGREDIDAS CON SUS 
AGRESORES (%) EN IRUN, 2021 
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Al preguntar a las mujeres cuál era su relación con el hombre que las había 

agredido fuera del contexto de pareja, el 37,7 % responde que era 

desconocido. En cambio, le sigue muy por detrás el hecho de que el agresor 

sea familiar, un 22,6 %. En el ámbito laboral también es habitual sufrir 

situaciones de violencia, con lo que en el 15,1 % de los casos el agresor ha 

sido un compañero de trabajo de la mujer. En el 13,2 % de los casos el agresor 

es un vecino de la localidad, en el 6,6 % de los casos un amigo y en el 3,8 % 

de los casos un miembro del ámbito escolar. Esto supone que, en aquellos 

casos en los que no es la pareja, en el 62,3 % de los casos el agresor ha sido 

un hombre conocido del entorno.  

Nos gustaría señalar que, si bien se distingue ese 0,9 % por el alarde, en la 

categoría de respuesta vecino de la localidad también se ha hecho referencia al 

alarde, por lo que un 13,2 % de estas respuestas incluyen también casos de 

violencia machista por participación en el alarde mixto. Más adelante 

profundizaremos en este tema.  

 

Casos de violencia de otras mujeres 

Ya se ha mencionado anteriormente que pueden existir numerosos factores 

que dificultan la identificación y el reconocimiento de la vivencia de la violencia 

machista. Por eso preguntar sobre casos de otras mujeres puede facilitar el 

testimonio.  
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

Así ha sido en este caso, ya que supera significativamente el número de casos 

que han respondido afirmativamente a la violencia ejercida por la pareja actual 

o anterior o por otro hombre, al ser preguntadas por casos de otras mujeres. El 

63 % de las mujeres ha conocido en alguna ocasión el acoso y la violencia 

física y/o verbal ejercida contra otra mujer en el municipio de Irun. Entre las 

más jóvenes el número de testimonios es mayor, ya que el 86,3 % de las 

mujeres de 16 a 19 años ha conocido a otra mujer que la ha vivido. En el resto 

de tramos de edad los porcentajes se sitúan en torno a la media, con un 

descenso del 35,4 % en el caso de las mujeres mayores de 65 años.  

Tirando del hilo de esto último, cabe destacar que la idea de que “los trapos 

sucios se lavan en casa” suele ser un obstáculo para la percepción de la 

violencia contra las mujeres mayores. Es decir, las normas sociales patriarcales 

que afectan a las demás se dan en este caso de forma más intensa. 

  

El 63 % de las mujeres que han respondido al cuestionario son 

conscientes de algún caso de violencia sufrido por otra mujer. 

El 36,2 % no conoce ningún caso. 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 86,3% 67,9% 68,4% 60,7% 61,1% 58,9% 35,4%

Ez 13,7% 30,4% 29,8% 39,3% 38,9% 41,1% 62,5%

ED 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%
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Gráfica 11: NÚMRO DE MUJERES QUE HAN CONOCIDO QUE 
OTRA MUJER HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
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Información adicional 

 

- Entre las mujeres de 20 a 24 años, mantener relaciones sexuales forzadas se ha definido 

como violencia derivada de la violencia psicológica. En algunos casos han tenido 

problemas para identificar si se trata de una violación o no. La mayoría de las agresiones 

sexuales han sido tocamientos en el ocio nocturno.  

- La violencia verbal en muchos casos no ha sido identificada por las mujeres como 

violencia machista.   

- Una mujer responde negativamente a la pregunta de si ha tenido relaciones sexuales 

forzadas porque se defendió.  

- Algunas mujeres de 25 a 34 años cuentan que han tenido tocamientos por parte del 

hombre que cuidan.   

- Una mujer relata que un trabajador de una línea telefónica le agredió en casa y al llamar 

a la compañía le dijeron que no tenía nada que ver con ellos, que era un empleado de la 

subcontrata y no hicieron nada. 

- Entre las mujeres de 35 a 44 años, algunas han contado casos de violencia y 

discriminación en el ámbito laboral.  

- A veces les ha costado identificar las agresiones sufridas como violencia. Se señala la 

dificultad de identificarse como tal cuando le ocurre a una misma.  

- En otros muchos casos, por el paso del tiempo o por otras razones, la tendencia a restar 

importancia es evidente.  

- Numerosas mujeres de entre 45 y 54 años hablan sobre tocamientos y baboserías 

sufridas durante la noche en edades más tempranas, aunque con tendencia a restar 

importancia. Sólo una menciona que eso hoy en día lo consideraría violencia. 

- En los relatos aparecen numerosos acosos en el ámbito laboral, como la violencia 

ejercida por el jefe o la ejercida por los clientes. 

- Se indican también casos de acoso de vecinos. Algunas mujeres tuvieron un problema 

con un vecino de su bloque. Acosó a casi todas las mujeres del edificio de viviendas, que 

amenazaron con denunciarle y el hombre abandonó el lugar. Actualmente viven 

tranquilas. 

- Baja percepción de la violencia. La resistencia a que sean consideradas como mujeres 

que han sufrido violencia se ha hecho patente en las diferentes edades.  
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- Se describen numerosos casos de violencia intrafamiliar, bien por parte del padre o de 

otro familiar varón. En algunos casos se han producido agresiones sexuales. Una mujer 

denunció a su hijo por la violencia ejercida y lo echó de casa. No la golpeó, pero la ha 

amenazado constantemente. Vive asustada, no sale sola a la calle porque tiene miedo. 

Ha tenido que hacerse cargo de muchos delitos cometidos por él.  

- Haciendo referencia al alarde, hay quien ha sufrido insultos y marginación desde la época 

escolar; acoso, amenazas, palizas en la juerga tras el alarde en las fiestas patronales. Lo 

han criticado con dureza e identificado como un factor desencadenante de violencia. 

- En el caso de las mujeres de más edad, se ha hablado sobre la persecución y acoso 

sufrido en su juventud, algo que tenían olvidado en la actualidad, así como sobre algún 

tipo de agresión callejera –que logro escaparse-. También se han detectado numerosos 

casos de acoso en el ámbito laboral. 

 

 

Discriminación y violencia por razón de identidad sexual o identidad de 

género o por orientación sexual. 

En el marco social regulado del sexo, el género, la identidad sexual o el deseo 

dentro de la violencia machista, se incluye toda respuesta negativa o violencia 

dirigida hacia las formas de ser corporales que revolucionan este modelo 

normativo.  

De hecho, existe una intolerancia estructural y una discriminación frente a las 

múltiples manifestaciones de amor, sexualidad e identidad. Así, otra expresión 

de violencia son las agresiones lesbofóbicas o las agresiones transfóbicas 

contra cuerpos intersex, transexuales o transgénero que infringen la norma 

heterosexual.  
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea 

 

El 13,4 % de las mujeres de Irun denuncia haber sufrido discriminación o 

violencia por su identidad sexual o identidad de género o por la orientación 

sexual.  

En este caso, hay que señalar que en ocasiones se han producido dificultades 

y variantes en la comprensión de la pregunta. En algunos casos, haciendo 

referencia a la discriminación que sufren las mujeres en otros ámbitos, es decir, 

en el ámbito laboral, por razón de género, algunas mujeres han respondido 

afirmativamente. Otras mencionan el racismo.  

 

El 13,4 % de las mujeres ha sufrido discriminación o violencia 

por su identidad sexual o identidad de género o por la 

orientación sexual. 

  

13,4% 

85,8% 

0,8% 

Gráfica 15: MUJERES VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA POR IDENTIDAD SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO 

O POR ORIENTACIÓN SEXUAL* (%) EN IRUN, 2021  
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4.4 Acoso, incertidumbre y miedo 

 

Se recogen datos sobre la compleja relación entre la incertidumbre objetiva -ser 

agredida- y la incertidumbre subjetiva -la percepción o sensación de una 

posible agresión- en casos de violencia machista. Conviene diferenciar ambas 

dimensiones, ya que la probabilidad de ser agredida suele ser mayor en la 

comunidad cercana o en la comunidad convivencial que en el resto de ámbitos.  

La diferenciación entre el ámbito privado y el público hace tiempo que se 

problematizó desde el feminismo. En los datos expuestos hasta el momento en 

este estudio se ha podido observar que los hombres que forman parte de la 

unidad convivencial o se encuentran en la comunidad cercana son los 

principales agresores. Por lo tanto, desde la perspectiva de género es 

imprescindible situar el hogar en el centro del marco político. El imaginario 

patriarcal limita la libre movilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

social, sin cuestionar las estructuras familiares de poder en las que se ejerce la 

violencia.  

Sin embargo, la diferenciación de ámbitos incide directamente en las 

experiencias de mujeres existentes en la realidad, y hoy por hoy las mujeres 

todavía vivimos el llamado “ámbito público” como un espacio en el que no 

tenemos plena legitimidad, no nos corresponde, no somos. Teresa del Valle 

(2010) señala claramente que cuando hablamos de la movilidad de las mujeres 

nos lleva a experiencias de miedo real, pero también a imaginarios de miedo. 

La inseguridad o el miedo que viven las mujeres conduce en la mayoría de los 

casos a experiencias sobre la calle, lugares aislados, oscuros y momentos de 

menor visibilidad. Es decir, la relación con el espacio está condicionada y 

limitada por el miedo. Por ello, muchas mujeres cuentan con un mapa 

específico en el que a unos lugares se renuncia directamente y otros, a pesar 

de ser parte de la vida cotidiana, están obstaculizados por el miedo.  

Un miedo que se enseña y transmite a través del proceso de socialización de 

género y que tiene una doble dimensión: la del riesgo objetivo y la del 

imaginario. Al mismo tiempo, las experiencias reales de numerosas agresiones 
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afectan de forma dialéctica a la dimensión planteada, dando lugar a formas 

complejas de percibir y experimentar la inseguridad. En este sentido, 

entendemos el miedo como la otra dimensión de las violencias machistas a las 

que nos enfrentamos las mujeres. 

Detrás hay todo un aparato discursivo que se materializa en forma de violencia 

simbólica, que condiciona la vivencia de las mujeres en el espacio público y 

perpetúa las estructuras de poder sexo-género.  Y siguen siendo habituales las 

voces y los procedimientos judiciales que ponen sobre las mujeres la 

responsabilidad de las agresiones. Los siguientes indicadores también se 

encuentran lejos de ser una movilidad libre y segura para las mujeres. 

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea 

 

Si bien en el apartado siguiente se mezclan la incertidumbre objetiva y la 

subjetiva, es evidente la falta de correlación positiva de las respuestas si las 

comparamos con los datos de agresiones recogidos en el primer apartado.   

El ámbito en el que la mayoría de las mujeres ha sentido más acoso, 

incertidumbre o miedo es la calle (40,8 %). Todas las que han señalado la calle 

han precisado que es de noche. A continuación, se sitúan las zonas de ocio 

nocturno como espacios donde han vivido mayor acoso o han tenido sensación 

26,8% 

40,8% 

3,3% 

7,5% 

3,5% 

1,3% 17,0% 

Gráfica 12: ESPACIOS Y CONTEXTOS EN LOS QUE LAS MUJERES HAN 
EXPERIMENTADO MAYOR SENSACIÓN DE ACOSO/ MIEDO/INCERTIDUMBRE (%) 

EN IRUN, 2021. 
En zonas de ocio nocturno: Bar, txosnas, 
discoteca, salas de conciertos,… 

En la calle

En el transporte público

En casa

En el centro de trabajo

En las iniciativas o actividades
organizadas para las fiestas patronales
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de vivirlo (26,8 %). Un 17 % no ha vivido acoso o no siente incertidumbre o 

miedo en ninguna parte.  

El porcentaje de mujeres que viven más acoso, miedo e incertidumbre en el 

hogar, el 7,5 %, es muy similar al de quienes han sufrido violencia física dentro 

de la pareja, el 7 %. Sin embargo, entre las personas que mencionan el hogar 

hay quien ha optado por esta respuesta por la vivencia de alguna agresión por 

parte de otro familiar de la unidad convivencial. Por detrás, el 3,5 % de los 

casos de acoso se han producido en el ámbito laboral y el 3,3 % en el 

transporte público. Finalmente, la categoría de “las iniciativas organizadas para 

las fiestas patronales” hace referencia al alarde y el 1,3 % de las mujeres se 

sitúa aquí.   

Tres cuartas partes de las mujeres, un 75,7 %,  viven 

situaciones de acoso, miedo o incertidumbre en el ámbito 

público. El 17 % de las mujeres no ha tenido esta vivencia. El 

7,5 % de las mujeres tienen su hogar como principal espacio 

de incertidumbre.  

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 2,0% 37,5% 36,8% 23,2% 14,5% 20,0% 7,0%

Ez 98,0% 60,7% 63,2% 76,8% 85,5% 80,0% 91,2%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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Gráfica 13: NÚMERO DE MUJERES QUE  POR MIEDO AL ACOSO 
CALLEJERO SE HAN CAMBIADO DE ROPA O HAN VISTO 
CONDICIONADA SU VESTIMENTA (%) EN IRUN, 2021. 
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Condicionar la vestimenta de las mujeres está directamente relacionado con el 

riesgo que sienten de sufrir una agresión sexual. Por tramos de edad se 

observan variaciones en la vivencia, situándose por encima de la media del 

20,4 % el 37,5 % de las mujeres de 20 a 24 años y el 26,8 % de las de 25 a 34 

años y el 23,2 % de las de 35 a 44 años. De hecho, los cuerpos femeninos más 

sexualizados y objetualizados por la sociedad machista actual se encuentran 

en ese tramo de edad.  

El 20,4 % de las mujeres de Irun se han cambiado de ropa o 

han visto condicionada su vestimenta por miedo al acoso 

callejero en alguna ocasión. El 79,1 % no ha tenido esta 

vivencia y el 0,3 % no lo sabe.  

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

Ya se ha mencionado anteriormente que las mujeres tienen totalmente limitada 

su posibilidad de estar y vivir en el “ámbito público”. Llama la atención que tres 

cuartas partes de las mujeres de Irun no se mueven con la debida libertad en el 

municipio. Esta limitación de libertad se manifiesta en una correlación positiva 

con los tramos de edad: en el caso de las mujeres más jóvenes el "sí" ha sido 

casi unánime -el 92,2 % de las mujeres de 16 a 19 años ha cambiado de calle 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 92,2% 89,3% 82,5% 71,4% 78,2% 62,5% 45,6%

Ez 7,8% 10,7% 17,5% 28,6% 21,8% 37,5% 52,6%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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Gráfica 14:  NÚMERO DE MUJERES QUE POR MIEDO AL ACOSO 
CALLEJERO  HAN CAMBIADO DE CALLE O HAN  VISTO 
CONDICIONADA LA MOVILIDAD (%) EN IRUN, 2021. 
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por miedo al acoso- y en las mayores de 65 años casi la mitad, un 45,6 %. Los 

porcentajes también son llamativos en los tramos de edad intermedios: la 

movilidad del 89,3 % de las mujeres de 20 a 24 años está condicionada, la del 

82,5 % de mujeres de 25 a 34 años, la del 71,4 % de mujeres 35 a 44 años, la 

del 78,2 % de mujeres de 45 a 54 años y la del 62,5 % de mujeres de 55 a 64 

años.  

Casi 3 cuartas partes de las mujeres de Irun, un 74,2 %, han 

cambiado de calle o su movilidad ha sido condicionada por 

miedo a sufrir acoso callejero.  

 

 

Información adicional 

 

- Entre las mujeres más jóvenes se mencionan sobre todo la calle y la noche como zonas 

de acoso o incertidumbre, muchas veces ambas a la vez.   

- Se mencionan las agresiones racistas-machistas que vinculan a mujeres racializadas 

negras con la prostitución: una chica comenta que en una parada de autobús se le acercó 

un hombre adulto y le preguntó cuánto cobraba. En este sentido, señala que como en su 

cuadrilla todas son negras, cada vez van más tapadas por calle.  

- Más de una de las más jóvenes afirma que antes vestía escote y prendas más cortas, 

pero que a causa de la sexualización ha tenido que cambiar la vestimenta.  

- Sobre todo en las mujeres adultas mayores de 35 años, muchas de ellas explican que 

han dejado de salir por la noche con la vivencia maternal y que se sienten inseguras por 

miedo a lo que les pueda pasar a sus hijas.  

- Varias mujeres afirman que hoy en día la violencia machista tiene más visibilidad y que 

las agresiones sufridas en su juventud se naturalizaban mucho. Algunas restan 

importancia a las agresiones sufridas y otras destacan que en la actualidad han 

aumentado las posibilidades de denunciar agresiones.   

- Una mujer afirma que el aumento de la visibilidad de las agresiones machistas ha 

incrementado la percepción del riesgo de ser agredida: “con lo que se ve últimamente…”  

- También hay quien se ha cambiado de ropa tras desfilar en el alarde mixto por miedo a 
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ser agredida. 

- A pesar de que en las preguntas iniciales se han dado respuestas negativas o dudosas, a 

medida que ha avanzado la entrevista se ha evidenciado que han sufrido diferentes tipos 

de violencia o agresiones. No ha sido posible determinar cuáles han sido.  

- A pesar de identificar las agresiones, se detecta que tienen dificultad para nombrarlas. 

Algunas han relacionado sus vivencias con otras cuestiones en lugar de con la violencia 

machista, cuestiones como problemas laborales, de personalidad… En otros casos han 

negado situaciones de agresión o les han quitado importancia.  

- Hay quien habla de no haber sufrido agresiones, pero puede que no hayan sabido 

identificarlas.  

- Dicen que se ha incrementado la sensación de incertidumbre por la noche y en la calle y 

que sienten mucho miedo. Se comenta el aumento de luchas, conflictos… en el 

municipio.  
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4.5 Respuestas y reacciones diversas ante las agresiones 

Denuncias 

Según los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 

2019 en el Estado Español (Delegación del Gobierno contra la Violencia de 

Género, 2020), un 21,7 % de las mujeres que han sufrido violencia por 

parte de su pareja actual o anterior lo han denunciado.   

En el caso de las mujeres de Irun la cifra es la misma, ya que el 21,7 % de las 

mujeres que han sufrido una agresión la han denunciado. Es cierto que 

contiene datos de denuncias interpuestas ante casos de violencia dentro de la 

pareja y fuera de la pareja actual o anterior. En cualquier caso, las denuncias 

no reflejan la violencia existente en la realidad y se estima que representan el 

20 % de la violencia directa (Ministerio de Igualdad, 2020). 

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Precisamente porque es un indicador del número de casos minoritarios y una 

herramienta para combatir la violencia, consideramos necesario alejar la 

mirada del número de denuncias y centrarnos en estas formas de violencia 

invisible.   

Bai; 21,7% 

Ez; 78,3% 

GRÁFICA 16: MUJERES QUE HAN DENUNCIADO LA VIOLENCIA 
MACHISTA EN CASOS DIRECTOS (%) EN IRUN, 2021 
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Además, las mujeres desarrollan otras estrategias y recursos para afrontar 

situaciones de violencia. Son conscientes de que los procedimientos judiciales 

suelen ser caminos llenos de obstáculos para las mujeres y en ocasiones les 

generan una doble victimización. Además, para poder interponer la denuncia es 

imprescindible dar respuesta a otras prioridades, es decir, garantizar unas 

condiciones materiales básicas de vida. La situación de dependencia 

económica suele ser una razón de peso para no separarse del agresor.  

Las mujeres que denunciaron la agresión utilizaron diferentes vías para que 

cesara la situación de violencia. Predomina la denuncia interpuesta en el 

ámbito policial (88,4 %). El teléfono y el espacio morado de las fiestas, Servicio 

Municipal de Irun, registraron el 9,3 % de las denuncias y el 2,3 % de las 

mujeres acudieron al movimiento feminista.   

 

 

 

En los testimonios recogidos han sido numerosas las mujeres que han 

expuesto las consecuencias de su denuncia policial: por un lado, la 

imposibilidad de demostrar en los juzgados que viven una situación de 

violencia. Por otro lado, la continuidad de la violencia. Es decir, varias mujeres 

señalan que no les han aplicado órdenes de protección –se les ha denegado la 

orden de alejamiento, entre otros- y que la interposición de la denuncia no tuvo 

efecto. Algunas de ellas aseguran que viven amenazadas y atemorizadas. En 

88,4% 

2,3% 
9,3% 

Gráfica 17: ÁMBITO EN EL QUE LAS MUJERES HAN 
INTERPUESTO DENUNCIA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA 

DIRECTA (%) EN IRUN, 2021 
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otros casos, nos cuentan que la obtención de una orden de alejamiento les ha 

supuesto el cese de la violencia. 

Las mujeres víctimas de violencia machista tienen graves consecuencias 

psicosociales y económicas y suele ser necesaria la intervención de los 

servicios sociales. Se vulneraron los derechos de la mayoría de las mujeres 

que han optado por esta vía. Entre ellas se encuentran las que viven 

actualmente en una situación de absoluta precariedad y las que tienen 

menores a su cargo.  

 

Información adicional 

 

- La mayoría de las denuncias han sido interpuestas por mujeres en la comisaría de la 

Ertzaintza, y también en el ámbito escolar.   

- Ya que interponer denuncia es un proceso duro, son muchas las que se han negado a 

hacerlo.  

- Algunas mujeres han interpuesto varias denuncias, una tras otra, sin obtener una orden 

de protección. Hablan de una violencia permanente y de una situación que se prolonga 

durante años.  

- En el caso de una mujer fue obligada por la Ertzaintza a interponer una denuncia  

- Algunas mujeres cuentan que la obtención de la orden de alejamiento ha tenido efectos 

positivos: desde entonces no han tenido más noticias de su expareja. 

- Los Servicios Sociales no han sido en algunos casos un recurso de referencia para la 

recuperación o el apoyo.  

- Tras hacer frente a una situación de violencia, algunas mujeres han quedado en una 

situación precaria, con el cuidado de los niños/as a su cargo y sin ningún tipo de apoyo o 

ayuda económica. Si no se interpone denuncia, se les deniega el acceso a recursos o 

servicios.   

- Una vez interpuesta la denuncia, a muchas mujeres les resulta muy difícil demostrar la 

situación de violencia para poner en marcha el proceso, a pesar de haber vivido en una 

situación muy violenta.  

- Algunas mujeres no denuncian por considerar que se trata de agresiones de “baja 
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intensidad”.  

- Algunas mujeres hacen referencia a situaciones de violencia sufridas por mujeres con las 

que tienen algún parentesco. Afirman que en estos casos no disponían de suficientes 

herramientas de apoyo y que han sentido impotencia. 

- Una mujer cuenta también un caso en el que la propia mujer ha sido denunciada por el 

agresor.  

- La mayoría de las mujeres mayores de 65 años no han presentado denuncia por falta de 

sensibilización en la sociedad hacia el tema en los tiempos en los que se produjo la 

violencia y por miedo a la estigmatización de las mujeres que la sufrían. Una mujer 

señala haber realizado algún intento, pero no tuvo ningún efecto positivo.  

- La violencia machista ha dejado a varias mujeres en situación de precariedad y exclusión 

social, sin recursos.  

 

 

Más que denunciar desde los procedimientos oficiales, las mujeres que se han 

enfrentado a la violencia buscan refugio en un espacio seguro de confianza. 

Las respuestas recibidas ponen de manifiesto que se producen muchas más 

agresiones de las que se reconocen. No obstante, también se recogen 

testimonios que han compartido lo ocurrido en instituciones públicas y en los 

servicios encargados de la atención primaria a mujeres víctimas de violencia.   

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 100,0% 82,7% 67,4% 70,5% 75,8% 70,5% 38,6%

Ez 0,0% 17,3% 30,4% 29,5% 24,2% 29,5% 59,6%

ED 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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Gráfica 18: NÚMERO DE MUJERES QUE HAN COMPARTIDO 
CON ALGUIEN SU VIVENCIA DE AGRESIONES (%) EN IRUN, 

2021.  

Bai

Ez

ED

EE



50 
 

Así, el 71,6 % de las mujeres ha contado lo ocurrido a otra persona de su 

entorno. En casi todos los casos ha sido una mujer de su entorno la que le ha 

atendido. En este caso también es evidente la importancia de la edad y los 

datos indican que entre las más jóvenes existe un hábito más extendido de 

hablar de violencia machista. Todas las mujeres de 16 a 19 años han hablado 

de una agresión con otra persona, el 82,7 % de 20 a 24 años, el 67,4 % de 25 

a 34 años, el 70,5 % de 35 a 44 años, las tres cuartas partes de 45 a 55 años y 

el 70,5 % de 55 a 64 años. Entre las personas mayores de 65 años desciende 

notablemente el número de mujeres que han contado a alguien las agresiones 

vividas (38,6 %).   

En la otra cara de la moneda se encuentra al 27,8 % de las mujeres que no han 

contado a nadie la vivencia de la violencia. A medida que se fueron realizando 

los cuestionarios, fueron numerosas las mujeres que nos indicaron que ésta 

era la primera vez que estaban hablando con otra persona sobre las 

agresiones sufridas. El testimonio fue un espacio seguro y algunas se 

sorprendieron de que las situaciones de violencia que vivieron fueran 

cuestiones de interés público.  

El 71,6 % de las mujeres ha hablado con otra persona sobre 

las agresiones sufridas. El 27,8 % nunca ha compartido sus 

vivencias.  

Contar las vivencias de las agresiones, como se ha explicado anteriormente, no 

es fácil para las mujeres. En la actualidad, a pesar de la creciente visibilidad de 

la violencia machista, se sigue cuestionando el testimonio de las mujeres en las 

diferentes instituciones y en la comunidad en general. Conviene recordar que 

un punto central del éxito de los agresores es la comunidad. Significa que la 

mujer que ha afrontado la agresión recibe aislamiento y discriminación en la 

comunidad, mientras que muchas veces se protege al agresor y se mantiene 

su impunidad. 
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Según responden las mujeres de Irun, al contar la agresión, el 87,9 % ha sido 

apoyada por parte de la comunidad. Los matices de este apoyo se expresan en 

las respuestas en función de lo que cada mujer ha querido destacar, si bien 

una categoría de respuesta no excluye a la otra: el 50 % se ha sentido 

respaldada en general, al 10,4 % se ha ofrecido apoyo para afrontar la agresión 

y al 27,5 % se ha creído el relato.  

En muchos casos, la red de contactos es vital, pero muchas otras la han 

mantenido en silencio y no han tenido un espacio de protección. No es de 

extrañar, ya que la respuesta obtenida tras el relato no ha ido más allá de 

apoyar a la mujer o de deslegitimar la agresión. En el caso de un 12,1 % de las 

mujeres se ha contado la agresión a alguien y se le ha quitado importancia 

(5 %), se ha cuestionado (3,3 %), o lo que es una situación extrema, se ha 

protegido al agresor (3,8 %).  

El 87,9 % de las mujeres que han hablado con alguien de su 

entorno sobre una agresión sufrida han recibido apoyo. Por el 
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Gráfica 19: REACCIÓN RECIBIDA POR LAS MUJERES AL COMPARTIR LA 
VIVENCIA DE LA AGRESIÓN (%) EN IRUN, 2021. 
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contrario, en el caso del 12,1 % se le quita importancia, se 

cuestiona lo contado por la mujer o se protege al agresor.  

 

Estrategias de autodefensa 

En una vida social caracterizada por una violencia de intensidad y expresión 

variadas, las mujeres nos vemos obligadas a cuidar de nuestra integridad física 

y psíquica. Así, desarrollamos estrategias de todo tipo para combatir y, en 

cierta medida, sobrevivir a las diferentes violencias. Más que víctimas pasivas, 

somos sujetos activos permanentemente, de manera consciente o no, se 

designe o no como autodefensa.  

La idea de autodefensa feminista que abordó el movimiento feminista vino a 

responder a esta necesidad de defensa. En Euskal Herria ha tenido una 

dilatada trayectoria desde los años 80, trabajando en forma de cursos para la 

adquisición de comportamientos, actitudes e instrumentos necesarios para 

acceder a las raíces de la violencia y enfrentarse a ella. Supone avanzar, 

trabajar nuestra autoestima y aportar conciencia de los roles y relaciones de 

poder en función del género que están implantadas en la sociedad3. Además 

de ejercitar la capacitación personal, se basa en la organización, la protección 

mutua y la construcción de espacios comunes, es decir, el empoderamiento 

colectivo.  

Además de la elaboración de la autodefensa feminista, reivindica la necesidad 

de que las mujeres defiendan su seguridad y su vida en la sociedad que nos 

agrede y que cualquier forma de garantizar nuestra integridad es legítima: 

respuesta verbal puntual, huida, utilización de estrategias, búsqueda de 

ayuda…, aunque es habitual la interpretación que limita la autodefensa a una 

respuesta firme basada en el carácter físico. Somos conscientes de que esta 

interpretación limitada ha delimitado la respuesta a la pregunta. Esto pone de 

                                            
3
 Epelde, E., Aranguren, M. y Retolaza, I. (2018). Gure genealogia feministak. Centro de 

Documentación e Investigación Feminista Emagin. 
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manifiesto, de alguna manera, las dificultades existentes para identificar otras 

situaciones de violencia no física.    

 

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

Analizando los datos por tramos de edad, todos los tramos de edad se sitúan 

en torno al 28,1 % de media de mujeres que han recurrido a alguna estrategia 

de autodefensa. Llama la atención que en las mujeres más maduras la cifra no 

desciende (29,8 %) y, por el contrario, entre las más jóvenes es inferior a la 

media -23,5 % entre las mujeres de 16 a 19 años y una cuarta parte entre las 

de 20 a 24 años-. El 29,1 % de las mujeres de 25 a 34 años y de 35 a 44 años 

se ha defendido de una agresión, el 32,7 % de las mujeres entre 45 y 54 años y 

26,8 % entre 55 y 64 años.  

 

El 28,1 % de las mujeres que han respondido al cuestionario 

se ha defendido de una agresión. Por el contrario, el 70,4 % no 

ha utilizado nunca estrategias de autoprotección. El 1,3 % no 

sabe si ha recurrido a estrategias de autodefensa.  
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Gráfica 20: MUJERES QUE HAN RECURRIDO A ESTRATEGIAS DE 
AUTODEFENSA (%) EN IRUN, 2021. 

Bai

Ez

ED

EE



54 
 

 

Información adicional 

 

- Las mujeres utilizan diferentes herramientas para defenderse ante una posible agresión: 

tener el móvil a mano, la llave, un espray, cúter o cuchillo.  

- Han sido pocas las mujeres que han utilizado estrategias de autodefensa para hacer 

frente a las agresiones o para defenderse.  

- Varias mujeres señalan su desconocimiento y falta de estrategias de respuesta ante 

agresiones tanto dentro como fuera de la pareja.  

- Las estrategias de autodefensa han sido directamente relacionadas con agresiones 

físicas por la mayoría de las mujeres. En la misma línea, las respuestas hacen referencia 

a la imposibilidad de responder físicamente. Muchas se han sentido en desventaja física 

con respecto a los hombres.  

- Unas pocas señalan haber realizado algún curso de autodefensa.  

- A medida que avanza la edad ha sido más difícil para las mujeres entender a qué se 

refería la pregunta.  

 

¿Tenemos herramientas suficientes ante las violencias?  

Combatir la violencia machista es el principal reto político actual y un problema 

socioeconómico, político y cultural de primer orden. Se trata de la principal 

herramienta para subyugar a mujeres u otros cuerpos e identidades disidentes 

que subyacen a patriarcados por todo el mundo. Es indudable que corresponde 

a toda la sociedad hacer frente a esto. También puede mejorar la calidad de 

vida de las mujeres y mitigar su vulnerabilidad ante las diferentes violencias el 

acceso o la información de las mujeres sobre las herramientas para 

combatirlas. Por ejemplo, sentir el apoyo de la comunidad y ver que ésta 

rechaza la violencia machista. En definitiva, el empoderamiento colectivo de las 

mujeres.   

Hemos querido traer al estudio los recursos disponibles actualmente en el 

Ayuntamiento de Irun para víctimas de violencia machista:  
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Programas específicos:  

 Programa de atención psicológica a víctimas de malos tratos y agresiones 

sexuales: tiene como finalidad ayudar a las víctimas a superar los trastornos 

psicológicos derivados de dichos actos, mediante la aplicación del 

tratamiento psicológico que se estime más oportuno. 

 Programa de asesoramiento jurídico a víctimas de malos tratos y agresiones 

sexuales. 

 Programa de acompañamiento social a mujeres víctimas de violencia de 

género: la mujer que voluntariamente lo solicite puede contar con el apoyo 

de la figura de una educadora social para la realización de gestiones, 

acompañamiento a comparecencias judiciales etc. 

 

Prestaciones económicas: 

 Renta Básica (RB): dirigida a cubrir las necesidades de las personas que 

carecen de los recursos económicos suficientes para hacer frente a las 

necesidades básicas. 

 Ayudas de Emergencia Social (AES): destinadas a aquellas personas 

cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, 

de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, evitar o paliar 

situaciones de marginación social. 

 Ayuda Económica a mujeres víctimas de violencia de género: estas 

ayudas están destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que 

carezcan de recursos económicos y tengan especiales dificultades para 

obtener un empleo. 

 Ayuda para la Garantía de Ingresos (AGI): Prestación económica solo para 

mujeres que residan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Recursos residenciales: 

 Servicio de Acogimiento de Urgencia: ofrece una solución residencial con 

carácter inmediato, urgente y temporal a las mujeres víctimas de violencia 

sexista. 

 Pisos de acogida ofrece una solución residencial de carácter temporal a la 

víctima mientras ésta encuentra una alternativa a medio-largo plazo. 

 Acceso a residencias públicas para mayores, las mujeres víctimas de 
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violencia de género son un colectivo prioritario para el acceso a las 

residencias públicas para mayores. 

 

Medidas de protección y seguridad: 

 Orden de protección: proporciona protección integral (física, jurídica y 

social) de forma rápida a la víctima y su familia frente al agresor. Tiene 

carácter de denuncia. Hay un servicio de asesoramiento jurídico inmediato y 

especializado 24h. a las víctimas. Puede solicitarse en el Juzgado o Fiscalía, 

Policía Municipal, Guardia Civil, Ertzaintza, Servicios Sociales u Oficinas de 

Atención a la Víctima. 

 

Otros recursos: 

 Renta Activa de Inserción (RAI): se tramita desde la oficina del empleo del 

INEM. Para su percepción hay que tener acreditada por la Administración 

competente la condición de víctima de violencia doméstica y estar inscrita 

como demandante de empleo en la oficina del INEM correspondiente. 

 

Irun cuenta con las siguientes asociaciones feministas o de mujeres:  

 Bidasoaldeko Elkarte Feminsta: Asociación de mujeres 

 Gaurko Andreak Berdintasunaren Alde: Asociación de mujeres 

 I-romi: Promoción de la mujer gitana y su entorno comunitario. 

 Uxoa: Promoción de la mujer 

 Lilith: Mujeres jóvenes de Euskadi 

 Su Txikian: Asociación para la promoción de la casa de las mujeres de 

Bidasoaldea 

 Argoiak: Asociación cultural de mujeres 

 TEF-Txingudi Elkarte Feminista: Asociación feminista 
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Llama la atención que más de la mitad de las mujeres, concretamente el 

54,1 %, considera que no dispone de herramientas suficientes ante la violencia 

machista. Además, un 17,1 % desconoce si tiene o no suficientes 

herramientas. Se puede decir que predominan la sensación de desprotección y 

la falta de información.  

Con gran diferencia respecto al resto de los tramos de edad, la mayoría de las 

mujeres más jóvenes (96,1 %) siente que no tiene herramientas. A medida que 

se avanza en los tramos de edad, disminuye el número de mujeres que 

señalan no disponer de herramientas suficientes, pero a la vez se impone el 

desconocimiento.  

El 54,1 % de las mujeres de Irun considera que no dispone de 

herramientas suficientes para hacer frente a la violencia 

machista y el 17,1 % no sabe si dispone o no de herramientas 

suficientes. El 28,5 % considera que dispone de herramientas 

suficientes para responder a la violencia.  
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4.6 Violencias que se cruzan: mujeres migradas y racismo. 

Aunque los sujetos socializados como mujeres y denominados popularmente 

como cuerpos de mujer sufren violencia machista, no todos la viven de la 

misma manera. En los cuerpos se cruzan diferentes violencias, tal y como nos 

indica la interseccionalidad. De hecho, factores como la edad, el origen, la 

situación social, el aspecto físico, la regularidad administrativa, las capacidades 

funcionales e intelectuales, u otros, intensifican la vulnerabilidad de algunos 

grupos. En estos casos se hace más evidente que nunca el carácter estructural 

de la violencia.  

La diversidad de orígenes es evidente entre las mujeres de Irun, por lo que en 

los testimonios de estas mujeres confluyen situaciones de violencia machista y 

agresiones racistas: vinculación con la prostitución, graves situaciones de 

discriminación y explotación en el ámbito laboral, sensación de soledad 

absoluta y falta de red de protección o dificultades derivadas de la falta de 

comprensión del idioma del país de acogida -a veces imposibilitando la 

realización de la propia encuesta-.  

Algunas mujeres, dentro o fuera del contexto de pareja, se han referido a 

situaciones violentas vividas en sus países de origen antes de iniciar el 

proyecto migratorio. En algunos casos, las vivencias eran tan tremendas que 

era demasiado duro recordarlas. En estos casos se ha puesto fin a la encuesta.  

Vivir la violencia machista puede ser un vértice del riesgo o de la situación de 

las personas en exclusión social. Este tipo de vivencia puede provocar la 

ruptura de las redes sociales y situaciones de pobreza o aumentar la dificultad 

para afrontar la situación de violencia. Así, algunas mujeres señalan que viven 

en situación de pobreza.  

Al cruzar los datos sobre la violencia sufrida por parte de una pareja actual o 

anterior con el estatus migratorio y la situación administrativa, llama la atención 

que las mujeres de diversos orígenes han vivido la violencia en la pareja en 

mayor medida que las mujeres no migradas. El 37,1 % de las mujeres en 

situación regular ha sufrido violencia dentro de la pareja y el 33,3 % de las 

mujeres en situación irregular. Entre las mujeres no migradas el 13,76 % afirma 

haber vivido violencia en el seno de la pareja. Para analizar en profundidad 
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estos datos hay que tener en cuenta que las mujeres migradas están menos 

representadas entre las mujeres mayores y que en estas edades es menor el 

grado de designación o reconocimiento de la violencia ejercida en el seno de la 

pareja.  

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Por el contrario, observando los datos de violencia sufrida fuera de la pareja, se 

puede ver que los datos se equiparan. De hecho, las mujeres en situación 

irregular son las que más se han enfrentado a la violencia, el 22,2 %, y el 20 % 

de las mujeres en situación regular, muy cerca del porcentaje de mujeres que 

han sufrido violencia en el país de acogida (17 %). No es de extrañar que 

quienes se encuentran en situación irregular, es decir, quienes tienen todo 

derecho negado, sean las que más casos de violencia hayan sufrido fuera del 

contexto de la pareja.  
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Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Los resultados merecen una lectura prudente y una reflexión profunda. En lugar 

de alimentar el discurso de que las mujeres racializadas viven más violencia y 

de difundir el estereotipo de víctima de violencia, la situación de vulnerabilidad 

que viven las mujeres migradas en las sociedades de acogida nos obliga a 

reflexionar sobre las condiciones en las que se encuentran ante las diferentes 

violencias. Asimismo, tal y como se ha comentado anteriormente, es necesario 

tener en cuenta que la violencia machista se alimenta con otros ejes de 

opresión y violencia.  

Precisamente, en los testimonios recogidos a las mujeres, en general, son 

muchas los que han señalado prejuicios racistas: la situación de incertidumbre 

de las mujeres ha sido atribuida a una mayor presencia de extranjeros. Es 

cierto que es una vivencia muy generalizada la situación de incertidumbre que 

se vive en el municipio de Irun. El creciente número de personas a las que se 

les ha vulnerado todo derecho puede estar relacionado con el incremento del 

número de delitos menores y el aumento de la conflictividad interpersonal como 

catalizador de situaciones vitales extremas.  

Se ha demostrado que el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias 

para garantizar la seguridad de las mujeres es un elemento positivo, mientras 

que contextos desconocidos pueden intensificar la situación de incertidumbre. 

Así, elementos externos -aumento del control social- y figuras de protección 
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masculinas -policía- que reproducen la relación de poder en función del género, 

no son paliativos del miedo que provoca la violencia machista. Por el contrario, 

el empoderamiento colectivo de las mujeres conlleva la mitigación de esa 

incertidumbre y ese miedo.  

Debemos tener en cuenta que, a la hora de realizar un análisis centrado en la 

violencia machista, el ámbito donde se ejerce más violencia ha sido 

históricamente “el hogar” y que el agresor suele ser alguna persona del 

entorno. No cuestionamos que la intervención y mejora de las condiciones de 

vida de las personas de Irun no tendría un impacto positivo en la sensación de 

seguridad de todas, pero si al hablar de la violencia machista centramos la 

atención en eso, corremos el riesgo de reforzar el estereotipo del agresor y 

lanzar discursos racistas y xenófobos.   
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4.7 Reivindicaciones de las mujeres y Alarde 

Reivindicaciones de las mujeres 

En la pregunta abierta incluida al final del cuestionario, las mujeres han tenido 

la oportunidad de expresar sus opiniones y de realizar sus propuestas. En este 

sentido, se recogen a continuación una relación de propuestas que pueden ser 

de competencia municipal y que exigen una mayor implicación de las 

instituciones públicas.  

Ámbito educativo: clave para la transformación 

- Se destaca la necesidad de incidir en el ámbito educativo: hay 

que profundizar en la coeducación.   

- Trabajar contenidos sobre violencia machista en los centros 

educativos para profundizar en la prevención y la sensibilización.  

- Realizar talleres de autodefensa con chicas jóvenes.   

- Se subraya la importancia de trabajar para que los niños y niñas 

tengan la capacidad de identificar agresiones desde pequeños.  

Ámbito judicial: predominio de la incapacidad 

- Muchas mujeres no han denunciado porque no han podido reunir 

pruebas suficientes. Existen enormes dificultades para demostrar 

la violencia psicológica o las agresiones que no dejan signos 

evidentes en el cuerpo y se señala la necesidad de modificar 

estos criterios.  

- Que el tener encima alguna herramienta de autodefensa no tenga 

consecuencias negativas de cara a un posible juicio.  

Ámbito laboral 

- Se reclama la intervención ante la discriminación que sufren las 

mujeres en el ámbito laboral, además de acabar con la brecha 

salarial.  
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- Puesta en marcha de protocolos contra agresiones en el ámbito 

laboral.  

Con las mujeres 

- Difusión en la sociedad de recursos de recuperación y 

desvinculación de las relaciones en casos de violencia: en 

muchos casos se desconocen.  

- Incrementar los servicios de atención psicológica desde la 

perspectiva de género.  

- Garantizar una intervención integral y de calidad de los servicios 

sociales. Que la denuncia deje de ser prioritaria y se priorice el 

dar respuesta a la situación de precariedad de las mujeres 

afectadas por la situación de violencia.  

- Organización de talleres dirigidos a mujeres con el fin de dotarse 

de herramientas para hacer frente a la violencia dentro de la 

pareja, así como para actuar ante la violencia sutil y los 

micromachismos.  

- Ofrecer talleres de autodefensa para identificar, combatir y 

reforzar la seguridad ante la violencia machista. 

- Talleres de empoderamiento para reforzar la seguridad, la fuerza 

y la autoestima.  

- Potenciar grupos de mujeres de protección mutua, grupos de 

apoyo entre mujeres que han vivido situaciones de violencia, para 

intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente. 

 

Con los hombres 

- Aumentar la formación y la sensibilización. Se reivindica la 

necesidad de centrar la atención en los hombres: gestión 

emocional, formación en agresiones y conciencia. 

 

En la comunidad 
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- Actuaciones o intervenciones dirigidas a garantizar la seguridad 

nocturna.  

- El que haya vida en barrios aumenta la sensación de seguridad. 

Realizar modificaciones urbanísticas para su materialización.  

- Colocación de iconos en espacios públicos (termómetro) para 

visibilizar los diferentes grados de violencia (expansión del 

iceberg). 

- Más que propuestas, algunas mujeres han realizado críticas 

concretas al Ayuntamiento, principalmente, con motivo del Alarde. 

Les acusan de fomentar la violencia machista. 

- Piden que se trabaje una dinámica participativa de intervención 

social para el diagnóstico y transformación de los puntos negros.  

- Realizar más investigaciones sobre la violencia machista.   

- Trabajar en torno al tema del Alarde.  

Alarde 

Existe una idea errónea de que el contexto de las fiestas es una situación 

excepcional. Las fiestas, por el contrario, son ámbitos en los que se condensan 

las relaciones sociales y visibilizan en su crudeza los fenómenos y tendencias 

que vertebran la sociedad. Si se mira desde la perspectiva de género, ¿quiénes 

ocupan habitualmente el espacio público? ¿Quiénes son los protagonistas de 

las actividades que se organizan? ¿Qué trabajo invisible se multiplica para que 

algunos hagan fiesta, coman bien y salgan bien arreglados a la calle?. 

Lo que ocurre en el contexto del Alarde en Irun es una manifestación más de la 

violencia machista. Tal y como denuncian muchas de las mujeres 

entrevistadas, estas situaciones de violencia se producen por razonamientos 

extremadamente machistas y con el apoyo de instituciones y ayuntamientos. 

Algunas mujeres definen el Alarde como un abono para la promoción de la 

violencia de género porque los niños y las niñas ven desde pequeños que 

insultar a las mujeres es algo común.    

Aunque en la actualidad se trata de una actividad segregada en dos alardes y 

espacios, y aunque las manifestaciones de conflicto no son evidentes, se 
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mantienen latentes y provocan fracturas entre la población. Además, las 

vivencias tenidas por las mujeres en el pasado están ancladas en la memoria 

sin reconocimiento y reparación oficial de todo lo acontecido anteriormente. 

Entre las mujeres entrevistadas, han sido 15 las que han hecho una mención 

directa a las situaciones de violencia o conflicto que han sufrido con motivo del 

Alarde.  

Antes de analizar los datos concretos debemos realizar una aclaración 

metodológica. Dentro de la encuesta no se ha incluido ninguna pregunta 

concreta que vincule el Alarde con la violencia, sino que se trata de casos de 

mujeres que han hecho una mención directa en la última pregunta abierta. Por 

tanto, los siguientes datos no tienen representatividad estadística y 

consideramos que si se hubiera preguntado directamente la cifra sería bastante 

más alta. Por lo tanto, los datos no se han incluido en porcentajes y en la 

siguiente gráfica se realiza el cómputo de casos concretos:  

 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

*Nota: Estos datos recogen los casos en los que las mujeres por sí mismas hacen referencia expresa en 
la pregunta abierta. En la encuesta no se ha incluido ninguna pregunta directa sobre el Alarde, por lo que 
no tienen representatividad estadística.   

El 3,75 % de las mujeres de Irun hace referencia directa al 

Alarde a lo largo de la encuesta sobre violencia machista  
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Entre las más jóvenes, 5 mujeres explican la influencia que tiene en las 

relaciones entre familiares en el ámbito doméstico. Por un lado, explican las 

situaciones de ruptura de las relaciones entre los miembros de la familia. Por 

otro lado, las resistencias que han sufrido por parte de sus progenitores por su 

elección de participar en el alarde paritario.  

A medida que avanza la edad, tres mujeres de entre 35 y 44 años, cuatro 

mujeres de entre 45 y 54 años y otras tres de entre 55 y 64 años se han 

referido a las agresiones sufridas directamente por participar en el alarde 

paritario. Numerosas mujeres de Irun han sufrido situaciones violentas de 

diversa índole y han utilizado estrategias para defenderse durante las fiestas 

patronales. Precisamente ha sido en el contexto del Alarde donde han sufrido 

las violencias o agresiones más violentas algunas de las entrevistadas: 

empujones, silbidos, insultos, balanceos, lanzamiento de vasos de agua o 

vasos, golpes, amenazas… Se han vestido y salido a escondidas o han tenido 

que cambiarse de calle y ropa para protegerse durante los días de alarde.  

Es una forma de violencia muy arraigada en la comunidad, algunas personas 

hacen la vista gorda y gente del entorno que cualquier día ayudaría, esos días 

les dan la espalda. En estos casos, los agresores han sido conocidos o vecinos 

del municipio.  

Las mujeres agredidas han criticado duramente la actitud institucional. Aunque 

han denunciado públicamente y a nivel colectivo estas agresiones, denuncian 

que la actitud del Ayuntamiento ha sido absolutamente irresponsable. En este 

contexto, es indispensable que el Ayuntamiento intervenga para acabar con las 

agresiones que se producen en el contexto del Alarde, que se garantice el 

derecho de las mujeres a participar de forma igualitaria en las actividades del 

municipio y que se haga una apuesta decidida por la igualdad en el municipio.  
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5. Conclusiones 

El trabajo realizado por el movimiento feminista en las últimas décadas, y 

especialmente en los últimos años, ha permitido visibilizar la raíz común de la 

violencia contra las mujeres. La violencia machista se fundamenta en las 

relaciones de poder en función del sexo-género binario, y al mismo tiempo la 

norma es un mecanismo indispensable para mantenerla.   

La violencia machista se produce en todos los ámbitos en los que está vigente 

la norma heteropatriarcal, por lo que el apoyo de la comunidad es fundamental 

para que se produzca.  

Una vez más este estudio recoge que estamos lejos de vivir sin violencia 

machista. Las mujeres sufren diferentes manifestaciones de violencia en 

diferentes ámbitos de la vida, aunque a menudo presentan dificultades o 

resistencias para designarlas como tal. No obstante, analizando la evolución 

intergeneracional, también tienen claro que se han dado pasos para identificar 

como agresión en la actualidad muchas situaciones que en el pasado estaban 

normalizadas o eran legítimas, así como que se habla más, se comparte más y 

se denuncia más.  

Sin embargo, no es de extrañar que el número de denuncias sea bajo, ya que 

el camino para que las mujeres se enfrenten a situaciones de violencia está 

plagado de obstáculos y muchas se encuentran en situación de indefensión. 

Revictimización que sufren en los procedimientos judiciales, por un lado, por la 

dificultad de demostrar la situación de violencia. Por otro lado, por tener 

limitado el acceso a los recursos que se ofrecen en los servicios sociales. La 

atención de las instituciones públicas presenta en la actualidad notables 

lagunas y la red de relaciones de comunidad o apoyo de proximidad juega un 

papel fundamental. Ahí está el cuidado que es el contrapunto de la violencia.   

En el trabajo se han recogido relatos y vivencias muy diversas de las mujeres. 

Para muchas el cuestionario se ha convertido en un marco seguro para hablar 

por primera vez de lo vivido, avalado por la confidencialidad. En estos casos, el 

cuestionario se ha quedado corto para recoger el relato.  
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La vulnerabilidad es una condición humana, pero tiene su dimensión política. 

Es decir, hay sujetos y grupos sociales que la viven de forma desproporcionada 

y a los que se les han vulnerado los derechos en mayor medida. En este 

sentido, si bien no existe un perfil concreto de mujer que se enfrenta a la 

violencia, hay mujeres a las que les resulta más difícil afrontar situaciones de 

violencia y recuperar o alcanzar una vida de calidad. Por ello, incidir en las 

condiciones de vida es una cuestión clave, así como garantizar la autonomía 

económica de las mujeres.  

Tirando del hilo intergeneracional, las mujeres adultas expresan su 

preocupación y temor por las situaciones de violencia que pueden sufrir las 

jóvenes. Así, muchas asocian el riesgo de sufrir violencia machista con el 

hecho de ser joven. En la sociedad heteropatriarcal con cuerpos que son 

“objetos deseables” en el punto de mira masculina.  

La movilidad de las mujeres de Irun está totalmente condicionada en la 

actualidad. El miedo e inseguridad que sentimos las mujeres en el espacio 

público ha sido un mecanismo de control patriarcal para apartar a las mujeres 

al espacio privado. Aquí nos encontramos con la paradoja de la desproporción 

entre el miedo que vivimos en la calle y el que vivimos en el hogar, en la unidad 

convivencial, teniendo en cuenta dónde se producen más agresiones.  

En cuanto a lo planteado, consideramos importante reflexionar sobre las 

diferentes percepciones y experiencias condicionadas por las relaciones de 

género en los espacios donde se produce la vida social. La vivencia del riesgo, 

la inseguridad o el miedo es consecuencia del proceso de socialización de las 

estructuras de género y de las relaciones de poder que las reproducen y 

generan. Es decir, los factores que determinan el nivel de seguridad se sitúan 

en el espacio de relación social.  

Así, pueden ser necesarias actuaciones preventivas para que las mujeres 

puedan vivir libremente en el espacio público, realizando las intervenciones 

necesarias en el diseño urbano, en la planificación y en las condiciones de vida 

de la ciudadanía. Junto a ello, consideramos que deben abordarse y articularse 

medidas adecuadas en ámbitos más amplios de la transformación social. Por 

ello, es necesario activar y desarrollar procesos, estrategias y redes feministas 
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en diferentes planos. Es imprescindible que los hombres asuman su 

responsabilidad y cuestionen sus privilegios. Así como combatir el 

corporativismo a través de actividades de deslegitimación de la violencia de la 

comunidad. Por último, es imprescindible tejer redes para fomentar el 

empoderamiento colectivo de las mujeres.   

Este trabajo es un ejemplar que pretende aportar a estos procesos, y ha 

recibido el agradecimiento de las numerosas mujeres entrevistadas. Para 

muchas de las mujeres la entrevista se ha convertido en un marco seguro para 

hablar por primera vez de lo vivido, avalado por la confidencialidad. Y otras se 

han asombrado de que lo vivido fuera una cuestión de interés social. En estos 

casos, a menudo el cuestionario se ha quedado corto para recoger todo el 

relato. Invitamos, por tanto, a profundizar cualitativamente en la identificación 

más profunda de la incidencia, vivencias, estrategias de afrontamiento y 

necesidades de la violencia machista en mujeres y otros sujetos y cuerpos. 
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Anexos 

Anexo 1: Tablas de datos 

 

Tabla 1.1 

Tramo de edad 

   K % 

16-19 58 14,50% 

20-24 57 14,25% 

25-34 57 14,25% 

35-44 57 14,25% 

45-54 57 14,25% 

55-64 57 14,25% 

65< 57 14,25% 

Total 

 
400 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Tabla 1.2 

Nivel educativo 

   K % 

Sin estudios 6 1,50% 

Educación básica 67 16,79% 

Enseñanza secundaria 79 19,80% 

Bachiller 26 6,52% 

Formación Profesional 106 26,57% 

Educación superior 115 28,82% 

Total 

 
399 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 1.3 

Situación 

   K % 

Beneficiaria de 

renta 
15 3,76% 

Beneficiaria de 

renta (diversidad 

funcional) 

1 0,25% 

Ama de casa 32 8,02% 

Estudiante 73 18,30% 

Jubilada 28 7,02% 

Desempleada 52 13,03% 

Asalariada 198 49,62% 

Total 

 
399 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Tabla 1.4 

Estatus migratorio y situación administrativa 

   K % 

En situación regular 62 15,54% 

En situación 

irregular 
10 2,51% 

No soy persona 

migrada 
327 81,95% 

Total 399 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 1.5 

Unidad convivencial 

   K % 

Madre con hijos/as 30 7,52% 

Sola 40 10,03% 

En pareja 57 14,29% 

Empleada de hogar 

interna 
2 0,50% 

Familia nuclear (Pareja-

hijos/hijas-madres/padres) 
236 59,15% 

En casa de acogida 1 0,25% 

Con amigas 8 2,01% 

Convivientes sin vínculo 

afectivo 
4 1,00% 

Con familiares 

(Hermanos/as, tíos/tías…) 
21 5,26% 

Total 399 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Tabla 1.6 

Tiempo viviendo en Irun 

   K % 

Desde el nacimiento 211 53,15% 

>2 años 25 6,30% 

2-5 años 40 10,08% 

6-10 años 19 4,79% 

11-20 años 43 10,83% 

20< años 59 14,86% 

Total general 397 100,00% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 2.1 

Violencia verbal, por tramos de edad 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 1 1,7 56 96,6 1 1,7  0,0 58 100,0 

20-24 12 21,1 45 78,9  0,0  0,0 57 100,0 

25-34 17 29,8 39 68,4 1 1,8  0,0 57 100,0 

35-44 24 42,1 32 56,1 1 1,8  0,0 57 100,0 

45-54 20 35,7 34 60,7 1 1,8 1 1,8 56 100,0 

55-64 7 12,3 48 84,2 2 3,5  0,0 57 100,0 

65< 10 17,5 47 82,5  0,0  0,0 57 100,0 

Total 91 22,8 301 75,4 6 1,5 1 0,3 399 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Tabla 2.2 

Violencia sexual, por tramos de edad 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19  0,0% 57 98,3% 1 1,7%   58 100,0% 

20-24 8 14,0% 49 86,0%  0,0%   57 100,0% 

25-34 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%   57 100,0% 

35-44 7 12,3% 49 86,0% 1 1,8%   57 100,0% 

45-54 3 5,4% 51 91,1% 2 3,6%   56 100,0% 

55-64 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%   57 100,0% 

65< 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%   57 100,0% 

Total 28 7,0% 364 91,2% 7 1,8%   399 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 2.3 

Violencia física, por tramos de edad 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19  0,0% 57 98,3% 1 1,7%  0,0 58 100,0 

20-24 3 5,3% 54 94,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

25-34 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

35-44 13 22,8% 43 75,4% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

45-54 8 14,3% 47 83,9% 1 1,8%  0,0 56 100,0 

55-64 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

65< 4 7,0% 53 93,0%  0,0%  0,0 57 100,0 

Total 35 8,8% 359 90,0% 5 1,3%  0,0 399 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

Tabla 2.4 

Violencia por parte de la pareja o expareja, por tramos de edad 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 2 3,4% 55 94,8% 1 1,7%  0,0 58 100,0 

20-24 11 19,3% 46 80,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

25-34 13 22,8% 43 75,4% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

35-44 14 24,6% 42 73,7% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

45-54 15 27,3% 40 72,7%  0,0%  0,0 55 100,0 

55-64 9 15,8% 47 82,5% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

65< 7 12,3% 50 87,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

Total 71 17,8% 323 81,2% 4 1,0%  0,0 398 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 3.1 

Violencia verbal, fuera de la pareja 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 10 17,2% 47 81,0% 1 1,7%  0,0% 58 100,0 

20-24 39 68,4% 16 28,1%  0,0% 2 3,5% 57 100,0 

25-34 29 50,9% 27 47,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 27 47,4% 29 50,9% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 28 50,0% 26 46,4%  0,0% 2 3,6% 56 100,0 

55-64 23 40,4% 34 59,6%  0,0%  0,0% 57 100,0 

65< 16 28,1% 41 71,9%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Total 172 43,1% 220 55,1% 2 0,5% 5 1,3% 399 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

 

Tabla 3.2 

Violencia física, fuera de la pareja 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19  0,0% 47 
100,0

% 
 0,0%  0,0% 57 100,0 

20-24 4 7,0% 16 91,2% 1 0,0%  1,8% 57 100,0 

25-34 5 8,8% 27 91,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 9 15,8% 29 82,5%  1,8% 1 0,0% 57 100,0 

45-54 9 16,1% 26 82,1% 1 0,0%  1,8% 56 100,0 

55-64 1 1,8% 34 98,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

65< 5 8,8% 41 87,7% 2 0,0%  3,5% 57 100,0 

Total 33 8,3% 220 90,5% 4 0,3% 1 1,0% 398 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 3.3 

Violación, fuera de la pareja 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 
 0,0% 57 100,0

% 

 0,0%  0,0% 57 
100,0 

20-24 4 7,1% 51 91,1%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 2 3,5% 55 96,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 2 3,5% 54 94,7% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 1 1,8% 55 98,2%  0,0%  0,0% 56 100,0 

55-64  0,0% 56 98,2%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

65< 1 1,8% 56 98,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Total 10 2,5% 384 96,7%  0,3% 2 0,5% 397 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

 

Tabla 3.4 

Otras agresiones sexuales, fuera de la pareja 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 10 17,5% 47 82,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

20-24 30 53,6% 26 46,4%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 25 43,9% 31 54,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 23 40,4% 33 57,9% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 23 41,8% 32 58,2%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 17 29,8% 39 68,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

65< 3 5,3% 54 94,7%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Total 131 33,1% 262 66,2% 1 0,3% 2 0,5% 396 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 3.5 

Violencia, fuera de la pareja 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 7 14,6% 41 85,4%  0,0%  0,0% 48 100,0 

20-24 7 12,5% 49 87,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 7 12,5% 49 87,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

35-44 12 21,8% 43 78,2%  0,0%  0,0% 55 100,0 

45-54 12 22,2% 42 77,8%  0,0%  0,0% 54 100,0 

55-64 11 20,0% 43 78,2%  0,0% 1 1,8% 55 100,0 

65< 9 20,9% 34 79,1%  0,0%  0,0% 43 100,0 

Total 65 17,7% 301 82,0%  0,0% 1 0,3% 367 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

 

Tabla 4.1 

Vinculación con el hombre que la agredió 

   K % 

Por el alarde 1 0,9% 

Vecino de la localidad 14 13,2% 

Compañero de escuela 4 3,8% 

Desconocido 40 37,7% 

Amigo 7 6,6% 

Compañero de trabajo 16 15,1% 

Familiar 24 22,6% 

Total 106 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 4.2 

Denunciar agresiones 

   K % 

Sí 49 21,7% 

No 177 78,3% 

Total 226 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

Tabla 4.3 

Dónde se ha denunciado 

 K % 

Ámbito jurídico: Juzgados, comisaría, servicios de emergencia, servicios 

sociales… 
38 88,4% 

Teléfono y zona morada de fiestas 1 2,3% 

Ámbito social: Movimiento feminista, movimiento popular… 4 9,3% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  

 

 

Tabla 5.1 

Espacio donde mayor acoso, inseguridad, miedo sienten 

 K % 

Zonas de ocio nocturno: bar, txosnas, discoteca, salas de conciertos 107 26,8% 

En la calle 163 40,8% 

Transporte público 13 3,3% 

En casa 30 7,5% 

En el centro de trabajo 14 3,5% 

En las iniciativas o actividades que se organizan para las fiestas patronales 5 1,3% 

NC 68 17,0% 

Total 400 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 5.6 

Cambiarse de ropa 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 1 2,0% 50 98,0%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 21 37,5% 34 60,7%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 21 36,8% 36 63,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 13 23,2% 43 76,8%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 8 14,5% 47 85,5%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 11 20,0% 44 80,0%  0,0%  0,0% 55 100,0 

65< 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Total 79 20,4% 306 79,1% 1 0,3% 1 0,3% 387 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

 

Tabla 5.7 

Cambiar de calle  

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 47 92,2% 4 7,8%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 50 89,3% 6 10,7%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 47 82,5% 10 17,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 40 71,4% 16 28,6%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 43 78,2% 12 21,8%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 35 62,5% 21 37,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

65< 26 45,6% 30 52,6% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Total 288 74,2% 99 25,5% 1 0,3%  0,0% 388 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 6.1 

Sobre conocimiento de violencia hacia otra mujer  

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 44 86,3% 7 13,7%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 38 67,9% 17 30,4%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 39 68,4% 17 29,8%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 34 60,7% 22 39,3%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 33 61,1% 21 38,9%  0,0%  0,0% 54 100,0 

55-64 33 58,9% 23 41,1%  0,0%  0,0% 56 100,0 

65< 17 35,4% 30 62,5% 1 2,1%  0,0% 48 100,0 

Total 238 63,0% 137 36,2% 1 0,3% 2 0,5% 378 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

Tabla 6.2 

Discriminación o violencia por identidad u orientación 

sexual 

 K % 

Sí 52 13,4% 

No 332 85,8% 

NS 3 0,8% 

Total 387 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea.  
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Tabla 6.3 

Sobre conocimiento de violencia hacia otra mujer  

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 51 100%  0,0%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 43 82,7% 9 17,3%  0,0%  0,0% 52 100,0 

25-34 31 67,4% 14 30,4%  0,0% 1 2,2% 46 100,0 

35-44 31 70,5% 13 29,5%  0,0%  0,0% 44 100,0 

45-54 25 75,8% 8 24,2%  0,0%  0,0% 33 100,0 

55-64 31 70,5% 13 29,5%  0,0%  0,0% 44 100,0 

65< 22 38,6% 34 59,6% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Total 234 71,6% 91 27,8% 1 0,3% 1 0,3% 327 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

 

 Tabla 6.4 

Reacción recibida al compartir vivencias de agresiones 

 K % 

Total apoyo a la mujer 211 87,9 

Me han apoyado 120 50,0% 

Me han ofrecido ayuda 25 10,4% 

Me han creído 66 27,5% 

Total desprotección 29 12,1 % 

Protegen al agresor 9 3,8% 

Le han quitado importancia 12 5,0% 

Me han puesto en duda 8 3,3% 

Total 240 100,0% 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 6.5 

Utilizar estrategias de autodefensa  

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 12 23,5% 39 76,5%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 14 25,0% 42 75,0%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 16 29,1% 39 70,9%  0,0%  0,0% 55 100,0 

35-44 16 29,1% 39 70,9%  0,0%  0,0% 55 100,0 

45-54 18 32,7% 35 63,6%  0,0% 2 3,6% 55 100,0 

55-64 15 26,8% 40 71,4%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

65< 17 29,8% 37 64,9% 1 1,8% 2 3,5% 57 100,0 

Total 108 28,1% 271 70,4% 1 0,3% 5 1,3% 385 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

Tabla 6.6 

Herramientas suficientes para combatir la violencia  

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

16-19 2 3,9% 49 96,1%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 14 25,0% 37 66,1%  0,0% 5 8,9% 56 100,0 

25-34 13 22,8% 35 61,4%  0,0% 9 
15,8

% 
57 100,0 

35-44 23 41,1% 29 51,8%  0,0% 4 7,1% 56 100,0 

45-54 19 34,5% 22 40,0%  0,0% 14 
25,5

% 
55 100,0 

55-64 21 38,9% 24 44,4%  0,0% 9 
16,7

% 
54 100,0 

65< 18 31,6% 13 22,8% 1 1,8% 25 
43,9

% 
57 100,0 

Total 110 28,5% 209 54,1% 1 0,3% 66 
17,1

% 
386 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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Tabla 7.1 

Violencia fuera de la relación de pareja, por estatus migratorio y situación 

administrativa 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

En situación 

regular 
12 

37,10% 
47 78,33%  0,0% 1 1,67% 60 100,0 

En situación 

irregular 
2 

33,33% 
7 77,78%  0,0%  0,00% 9 100,0 

No soy 

persona 

migrada 

51 

13,76% 

247 82,89%  0,0%  0,00% 298 100,0 

Total 65 17,84% 301 82,02%  0,0% 1 0,27% 367 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 

 

Tabla 7.2 

Violencia por parte de la pareja actual o anterior, por estatus migratorio y 

situación administrativa 

 Sí No NC NS Total 

 K % K % K % K % K % 

En situación 

regular 
23 37,10% 37 59,68% 2 3,23%  0,00% 62 100,0 

En situación 

irregular 
3 33,33% 6 66,67%  0,00%  0,00% 9 100,0 

No soy 

persona 

migrada 

45 13,76% 280 85,63% 2 0,61%  0,00% 327 100,0 

Total 71 17,84% 323 81,16% 4 1,01%  0,00% 398 100,0 

Fuente: Elaborada por Emagin Elkartea. 
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2. Eranskina: Galdetegia 

GENERO INDARKERIARI ETA BESTELAKO 

INDARKERIA SEXISTEI BURUZKO GALDETEGIA 

 

Sarrera 

 

Kaixo, egun on: 

 

_________ naiz eta Irungo udaletxeak genero indarkeriaren gainean egiten ari den inkesta 

baten harira deitzen zaitut. Gustatuko litzaiguke inkesta zuri egitea. Guztiz konfidentzialak 

izango dira zuk eskainitako datuak, soilik era orokorrean azaleratuko ditugu.  

Ondo datorkizu orain egiten badugu? Nahiago duzu beste momentu batean deitzea? 10 minutu 

izango dira. 

Asko eskertuko genuke ahal duzun bezain zintzoa izatea, egiten dugun lana ahal den 

fidagarriena izan dadin. Mila esker zure denbora eta prestutasunagatik. Hasiko gara.  

 

ALDAGAI SOZIODEMOGRAFIKOAK 

 

1. Adin-tartea 

 

a. 16-19 

b. 20-24 

c. 25-34 

d. 35-44 

e. 45-54 

f. 55-64 

g. 65< 

 

2. Hezkuntza maila 

 

a. Ez dut ikasketarik 

b. Oinarrizko hezkuntza 

c. Bigarren hezkuntza 

d. Lanbide heziketa 

e. Goi mailako hezkuntza 

f. Batxilergoa 

 

3. Zein egoeran zaude? 

 

a. Ikaslea 

b. Langabetua 

c. Jubilatua 

d. Soldatapeko lana 

e. Errenta onuraduna (Aniztasun funtzionala…) 

f. Etxekoandrea 
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4. Estatus migratorioa eta egoera administratiboa 

 

a. Egoera erregularrean 

b. Egoera irregularrean 

c. Ez naiz etorkina 

 

5. Norekin bizi zara? Nola osatzen da zure bizikidetza unitatea? 

 

a. Familia nuklearra (Bikotea eta seme-alaba(k)/gurasoekin) 
b. Familia zabala (Anai-arrebak, izeba-osabak…) 
c. Bakarrik 
d. Lagunekin 
e. Lotura afektiborik gabeko pixukideekin  
f. Bikotekidearekin  
g. Ama bakarra seme alabekin 
h. Etxeko langile interna 

 

6. Zenbat urte daramatzazu Irunen bizitzen? 

 

a. >2 
b. 2-5 
c. 6-10 
d. 11-20 
e. 20< 
f. Jaiotzetik 
 

1.BLOKEA.  EGUNGO BIKOTEKIDEAREN EDO IRAGANEKO BIKOTEKIDE 

BATEN PARTETIK JASANDAKO INDARKERIAREN ANALISIA:  

 

7. Halakoren bat jasan duzu zure bikotekidearen edo bikote kide ohiaren partetik? 

Adibidez: irainak, mespretxuak, errespetu faltak... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

8. Zure bikotekidearekin edo bikotekide ohiarekin sexu-harremanak izan al dituzu 

nahi ez zenuenean, ezetz esanez gero gerta zitekeenaren beldur zinelako? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 
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9. Halakoren bat jasan duzu zure bikotekidearen edo bikotekide ohiaren partetik?  

Adibidez: zaplaztekoa, ostikada, ukabilkada, kolpea objektu batekin, iletik tira 

egitea... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

10. Zure bikotekidearen edo bikotekide ohiaren partetik indarkeria motarik jasan al 

duzu edo jasan duzula uste al duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

2.BLOKEA. BIKOTEAREN EREMUTIK KANPO JASANDAKO 

INDARKERIAREN ANALISIA: 

 

11. Halakoren bat  jasan al duzu zure bikotekidea ez den gizon baten 

partetik? Adibidez: irainak, mespretxuak, errespetu faltak... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

12. Halakoren bat jasan al duzu zure bikotekidea ez den gizon baten partetik? 

Adibidez: zaplaztekoa, ostikada, ukabilkada, objektu batekin, itotzen saiatu, 

iletik tira... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

13. Zure bikotekidea ez zen gizon batekin sexu-harremanak izan al dituzu nahi ez 

zenuenean? 
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a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

14.  Beste sexu-erasorik jasan al duzu? Adibidez: musukatu, ukituak...) 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

15. Zure bikotekidea ez den gizon baten partetik indarkeria jasan al duzu edo 

jasaten al duzu?  

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

16. Baiezko erantzuna bada: Zer nolako lotura edo harremana zenuen iraindu 

zintuen gizonarekin? 

 

a. Ezezaguna 

b. Senitartekoa 

c. Laguna. 

d. Eskolakidea. 

e. Bizilaguna-herrikidea. 

f. Lankidea. 

 

17. Pairatu dituzun erasoak salatu dituzu? (Oharretan gehitu zein diren salatu 

dituen erasoak)  

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

18. Erantzuna baiezkoa bada: Non salatu duzu?  

 

a.  Eremu juridikoa: Epaitegiak, polizia-etxea, larrialdi zerbitzuak, gizarte zerbitzuak… 

b.  Festetako telefono eta gune morean 

c. Eremu soziala: Mugimendu feminista, herri-mugimendua… 
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3.BLOKEA. SEXU JAZARPENA ETA SEGURTASUN FALTA: 

 

19. Zein espazio edo testuingurutan sentitu duzu jazarpen/ beldur/ziurgabetasun 

handiena? 

 

a.  Kalean 

b.  Garraio publikoan 

c. Lantokian 

d.  Ikastetxean 

e.  Gaueko aisialdi eremuetan: Taberna, txosnak, diskoteka, kontzertu aretoak,… 

f .  Herriko jaietarako antolatzen diren ekimen edo jardueretan. 

g.  Etxean 

h.  Eraikin publikoetan 

 

20. Noizbait arropaz aldatu edo janzkera baldintzatu al zara kaleko jazarpenaren 

beldur zinelako? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

21. Noizbait kalez edo espaloiez aldatu al zara eraso baten beldur zinelako? Edo 

tokiren bat ekidin duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

22. Inoiz ezagutu al duzu beste emakume baten jazarpen eta indarkeria fisikorik 

edo/eta hitzezkorik zure udalerrian?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

23. Inoiz pairatu al duzu zure sexu joera edo identitate arrazoiengatik diskriminazio 

edo bortizkeriarik? (Lesbiana, Marika, trans…) 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 
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d.     Ez du erantzun 

 

4. BLOKEA: ERASOEN AURREAN IZANDAKO ERANTZUNAK 

 

24. Aurretik aipatutako erasoak norbaitekin partekatu dituzu? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

25. Baiezkoa bada, erasoen inguruko esperientziak norbaitekin partekatzean zein 

izan da jaso duzun erreakzioa?  

 

a.  Laguntza eskaini didate. 

b.  Babesa eman didate. 

c.  Sinetsi naute.  

d.  Zalantzan jarri naute.  

e.  Erasotzailea babestu dute 

f .  Garrantzia kendu diote. 

 

26. Noizbait autodefentsa estrategiarik baliatu al duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

27. Sentitzen al duzu tresna nahikoa dituzula indarkeria matxista aurre egiteko?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

28. Nahi duzu gaiari lotua zerbait gehiago gehitu, adierazi. Aukera duzu. 
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CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS VIOLENCIAS 

SEXISTAS 

 

Hola, buenos días: 

Soy _______ y te llamo al hilo de una encuesta que está realizando el Ayuntamiento de 

Irun sobre violencia de género. Nos gustaría que respondieses a una encuesta. Los 

datos ofrecidos por Vd. serán totalmente confidenciales, sólo se revelarán de forma 

general. 

¿Te viene bien si lo hacemos ahora? ¿Prefieres que llamemos  en otro momento? Será 

una cuestión de 10 minutos.  

Agradeceríamos mucho ser tan sincera como puedas para que el trabajo que 

realizamos sea lo más fiable posible. Gracias por tu tiempo y disponibilidad. Vamos a 

empezar. 

Datos sociodemográficos 

1. Intervalo de edad 

a. 16-19 

b. 20-24 

c. 25-34 

d. 35-44 

e. 45-54 

f. 55-64 

g. 65< 

2. Nivel educativo  

a. Sin estudios 

b. Educación básica 

c. Secundaria 

d. Formación Profesional 

e. Educación superior 

f. Bachiller 

 

3. En qué situación estás? 

a. Estudiante 

b. Desempleada 

c. Jubilada 

d. Asalariada 

e. Beneficiaria de renta (Diversidad funcional…) 

f. Ama de casa 

 

4. Estatus migratorio y situación administrativa 

a. En Situación Regular 

b. En situación irregular 

c. No soy persona migrada  
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5. ¿Con quién vives? ¿Cómo se forma su unidad de convivencia? 

a. Familia nuclear (Pareja e hijas/madres y padres) 

b. Familia extensa (hermanas, tías, abuelas) 

c. Sola 

d. Con amigas 

e. Convivientes sin vínculo afectivo 

f. En pareja 

g. Madre sola con hijos/as 

h. Empleada de hogar interna 

 

6. ¿Cuántos años lleva viviendo en Irun? 

a. >2 

b. 2-5 

c. 6-10 

d. 11-20 

e. 20< 

f. Desde el nacimiento 

________ 

 

BLOQUE 1. ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR PARTE DE LA PAREJA ACTUAL 

O PASADA: 

7.- ¿Has sufrido algo así por parte de tu pareja o ex-pareja? Por ejemplo: insultos, desprecios, 

faltas de respeto... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

8.- ¿Has mantenido relaciones sexuales con tu pareja o expareja cuando no querías porque 

tenías miedo de lo que podía pasar sino? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

9- ¿Has sufrido algo así por parte de tu pareja o expareja? Por ejemplo: bofetada, patada, 

puñetazo, golpe con un objeto, tirarse del pelo... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

10.- ¿Ha sufrido o cree haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 
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BLOQUE 2. ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SUFRIDA FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA:  

11.- ¿Has sufrido algo así de parte de un hombre que no es tu pareja? Por ejemplo: insultos, 

desprecios, faltas de respeto... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

 

12.- ¿Has sufrido algo de parte de un hombre que no es tu pareja? Por ejemplo: bofetada, 

patada, puñetazo, con un objeto, intentar estrangularle, tirarle del pelo... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

13.- ¿Ha mantenido relaciones sexuales con un hombre que no era su pareja cuando no 

quería? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

14.- ¿Ha sufrido alguna otra agresión sexual? Por ejemplo: besar, tocar, penetración, ...) 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

15.- ¿Ha sufrido o sufre violencia por parte de un hombre distinto a su pareja? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

16. Si la respuesta es afirmativa: ¿qué tipo de vínculo o relación tenías con el hombre que te 

agredió? 

a. Desconocido 

b. Familiar 

c. Amigo. 

d. Compañero de escuela. 

e. Vecino de la localidad. 

f. Compañero de trabajo. 

 

1. 17. ¿Has denunciado las agresiones sufridas? (Incluir en observaciones las 

agresiones denunciadas)  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

18. Si la anterior respuesta es afirmativa: ¿Dónde la has denunciado? 

a.  Ámbito jurídico: juzgados, comisaría, servicios de emergencia, servicios sociales… 

b .  Teléfono de denuncia y zona morada de fiestas. 
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c.  Ámbito social: movimiento feminista, movimiento popular… 

 

BLOQUE 3. ACOSO SEXUAL E INSEGURIDAD: 

19.- ¿En qué espacio o contexto ha sentido mayor acoso, inseguridad, miedo? 

a. En la calle 

b. Transporte público 

c. En el centro de trabajo 

d. En el centro de estudios 

e. Zonas de ocio nocturno: bar, txosnas, discoteca, salas de conciertos, 

f. En las iniciativas o actividades que se organicen para las fiestas patronales. 

g. En casa 

h. Edificios públicos 

20.- ¿Se ha cambiado alguna vez de ropa o has visto condicionada tu vestimenta por miedo a 

la acoso callejero? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

21.- ¿Ha cambiado alguna vez de calle o de acera por miedo a una agresión? ¿O has evitado 

algún espacio?  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

22.- ¿Ha conocido en su municipio un caso de acoso y violencia física y/o verbal hacia otra 

mujer?  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

 

23. ¿Ha sufrido alguna vez discriminación o violencia por motivos sexuales o identitarios? 

(Lesbiana, Marika, trans…) 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

BLOQUE 4. RESPUESTAS FRENTE A LAS AGRESIONES 

 

24.- ¿Has compartido con alguien las agresiones anteriormente comentadas? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 
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25. Si es afirmativa ¿Cuál ha sido la reacción que ha recibido al compartir con alguien 

experiencias sobre agresiones? 

a. Me han ofrecido ayuda. 

b. Me han apoyado. 

c. Me creyeron. 

d. Me han puesto en duda. 

e. Protegen al agresor 

f. Le han quitado importancia 

26.- ¿Ha utilizado alguna vez alguna estrategia de autodefensa? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

27. ¿Siente que tiene herramientas suficientes para combatir la violencia machista? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

28. ¿Desea añadir algo más relacionado con el tema? 

_________________________________ 

________________________________ 

 

Gracias de nuevo por tu tiempo. Se respetara tu anonimato y la confidencialidad de las 

respuestas aportadas. Queremos informarte de que meses después llamarán aleatoriamente 

desde el ayuntamiento para contrastar que se ha realizado la encuesta.  

 

Recursos: 

112 Larrialdiak 

Servicio de orientación y apoyo 24h. 900840111 

Servicios sociales 943505358 

 


