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Educar para erradicar la violencia sexista 

(Jornadas celebradas en Bilbao los días 15 y 16 de diciembre de 2009. 

Organizadas por ADARRA y subvencionadas por el Dpto. de Educación) 

  

 

 Los días 15 y 16 de diciembre nos hemos reunido en el Salón de Actos de Bolunta (en 

el Casco Viejo bilbaíno) unas 40 personas. Entre las personas participantes nos encontrábamos 

profesorado y alumnado universitario así como profesorado de diferentes etapas educativas y 

miembros de diferentes organismos y trabajadoras de trabajo social, de la salud, etc.   

 

 La primera jornada la profesora de la 

universidad de Barcelona y miembro de CREA Lidia 

Puigvert impartió la primera conferencia y a 

continuación se abrió un animado debate. La 

conferencia fue especialmente interesante pues la 

experta insistió en la necesidad de eliminar el atractivo 

que se otorga a la violencia. Existe una socialización 

hacia un modelo que une atractivo y violencia que hay 

que transformar y dotar de atractivo los modelos 

igualitarios.  

 El objetivo es que los niños, niñas y jóvenes 

puedan decidir libremente y  sin violencia  el tipo de 

relaciones afectivo-sexuales que quieren tener. Cuestionó algunas de los tópicos relacionados 

con este tipo de temas al afirmar que el aprendizaje de la violencia no surge en la infancia, sino 

en las relaciones más o menos esporádicas en la adolescencia. Las primeras relaciones, el 

aprendizaje amoroso, inciden más en la posterior violencia que el tipo de relaciones o modelos 

familiares. Por tanto es importante tener en cuenta un aspecto habitualmente olvidado, que 

es la “dating violence” o la violencia en las citas, en las relaciones esporádicas. 

 Otra idea que defendió Lidia fue que el destruir los ideales de amor romántico, 

platónico favorece la violencia. Cuestionó así la idea de que haya que acabar con el ideal 

romántico, con el “príncipe azul”. A pesar de que frecuentemente se considere a éste como un 

elemento que potencia o mantiene las desigualdades en las relaciones y por tanto la 

aceptación de la violencia en las mismas por parte de las mujeres, es la no existencia de un 

ideal la que favorece el atractivo hacia “los chicos malos”.  

Para conseguir el rechazo a este tipo de relaciones violentas es necesario: 
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        Incremento de la intervención comunitaria (tolerancia cero). 

        Importancia de apoyar a las víctimas y a las personas, grupos e instituciones que se 

solidarizan con ellas 

        Incluir las voces de los y las jóvenes. 

 

Lidia Puigvert es miembro del colectivo de mujeres SAFO y, desde un punto de vista feminista, 

citó y aportó datos de diversas investigaciones que se desarrollan en la actualidad. 

Concretamente ella es miembro relevante de varias de estas investigaciones, de entre las que 

se pueden citar las siguientes: 

. Investigadora principal del proyecto: Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de 

Género en la formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-

2010) 

. Miembro del equipo de investigación de: Educació en valors per a la prevenció de la violència 

de gènere als instituts d’educació secundària. ARIE. Agència de gestió d’ajuts universitaris i de 

Recerca. Generalitat de Catalunya  

. Investigadora de Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu a partir de noves 

formes d’organització escolar. Institut Català de la Dona - Generalitat de Catalunya. (2005).  

 

 

La segunda jornada constó de dos partes diferenciadas. En la primera parte, Elisa Usategui 

impartió una charla en la que presentó los resultados del estudio Violencia de género en las 

relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes de 

Bilbao  y se detuvo especialmente en las 

conclusiones. 

Elisa es profesora de la UPV y ha colaborado en este 

estudio impulsado por el ayuntamiento de Bilbao. 

Tras su exposición, muy ceñida a los datos recogidos 

entre jóvenes de nuestra ciudad, se intercambiaron 

algunos comentarios y preguntas referidas a la 

necesidad de no bajar la guardia e implicarnos para 

no dejar de detectar las situaciones de violencia 

contra las mujeres. 

Los y las jóvenes universitarias bilbaínas, entre 18 y 20 años, han sido socializadas en un 

contexto cultural donde se reproducen las ideas y valores sobre el amor, los modelos 

amorosos y los modelos femeninos y masculinos de atractivo, propios de las estructuras de 

dominación masculinas, ideas y valores que orientan sus relaciones afectivas y sexuales y/o de 

pareja. Estos y estas jóvenes no poseen las estrategias adecuadas para la detección, 



                                                       
 

3 
 

comprensión y reacción hacia la violencia de género en sus relaciones. Además relacionan la 

violencia de género con las relaciones de pareja que tienen lugar en la vida adulta, relaciones 

caracterizadas por el compromiso, la convivencia y la paternidad.   

 

 

 

La segunda parte de esta jornada contó con la 

participación de Ianire Estébanez, quien 

expuso el estudio Saliendo del cuento del 

amor. Ianire es una psicóloga con gran 

experiencia en dinamización de grupos de 

mujeres jóvenes y organizó su exposición con 

formato de taller, con preguntas que daban 

lugar a la reflexión y al intercambio de ideas.  

 

Argumentó que hay algunos elementos que dificultan la percepción de ciertas actitudes como 

violentas y entre ellos los siguientes:  

- La negación de la violencia 
- El aislamiento de las conductas 
- Abusar del relativismo 
- La omnipotencia femenina 
- La infantilización masculina 
 

Esta experta repartió un cuestionario para dinamizar la sesión y nos remitió a la siguiente 

dirección para completar la información: 

http://minoviomecontrola.blogspot.com 

 Entre la documentación entregada a las personas que participaron en las jornadas se 

encontraban, además, los siguientes documentos. 

- Once pasos desde el sindicalismo para hacer frente a la violencia sexista. 

- Reseña del libro Hipatia de Alejandría. Un equipo plural de científicas desvela la verdad sobre 

la primera mujer de ciencia (Editorial El Roure, 2009). 

- Reseña del libro Quiero ser puta. Contra la regulación del comercio sexual (Editorial Península 

2006) porque está previsto comentarlo en una próxima tertulia de Adarra.  

 Los materiales citados y algunas referencias de blogs relacionadas con los temas 

tratados en las jornadas se colgarán en www.adarra.org. Si alguien quiere una copia en papel o 

alguna información más concreta puede solicitarla dejando un mensaje en el teléfono  

944153795 o en la dirección electrónica adarraerakundea@gmail.com  

http://minoviomecontrola.blogspot.com/
http://www.adarra.org/
mailto:adarraerakundea@gmail.com
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-------------------------------------------------- 

Informe: Violencia de género en las relaciones de pareja de 

adolescentes y jóvenes de Bilbao 

http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/pwegb010.jsp?idioma=C&color=rojo&textarea

=DV9&subtema=10& 

 

El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de las previsiones contenidas en el II 

Plan Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres de Bilbao, ha 

considerado de interés la realización de una investigación para conocer las 

creencias, actitudes y prácticas que expresan en sus discursos adolescentes y 

jóvenes de Bilbao sobre la relación de pareja y la violencia de Género. 

Para ello ha contado con la colaboración del Departamento de Sociología de la 

UPV-EHU y de la Dra. Mila Amurrio como responsable del equipo investigador 

que la ha realizado. Se ha llevado a cabo durante el curso académico 2007-

2008.  

 

http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/pwegb010.jsp?idioma=C&color=rojo&textarea=DV9&subtema=10&
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/pwegb010.jsp?idioma=C&color=rojo&textarea=DV9&subtema=10&

