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Introducción
La violencia contra la mujer es actual, generalizada, sistémica e incluso autorizada. Es
un problema con proporciones de epidemia, la violación de los derechos humanos más
generalizada de las que conocemos hoy en día y la que más cotas de impunidad arroja.
Cada 18 minutos una mujer es objeto de violencia en el mundo (Naciones Unidas).
El reto más importante es que se entienda que la violencia de género es una
vulneración de los derechos humanos, haciéndola inaceptable para la sociedad y contraria
a sus normas, para que sea perseguida como el delito que es.
Si bien es cierto que en los últimos años, se están produciendo avances que nos
encaminan hacia la igualdad de género mediante actuaciones como modificación de leyes,
creación de recursos específicos, campañas de sensibilización, formación, información,
etc., también lo es, que la influencia de todas estas acciones no llega a toda la población
en los mismos niveles. Nos referimos a la población que debido a su situación geográfica
(como la rural), presentan mayores dificultades en el acceso a todos estos recursos,
quedando por tanto considerablemente más limitada, además de mantener las culturas y
tradiciones de una manera más arraigada. Esto hace que las mujeres pertenecientes a
estas sociedades se encuentren más expuestas a esta violencia, quedando desprotegidas
frente a la misma, y asumiendo como “natural” roles impuestos que son transmitidos de
generación en generación. Igualmente, éstas sufren en mayor grado la brecha entre el
ámbito urbano y rural por quedar reducida su actuación a la esfera privada, además de no
reconocerse el relevante papel que realizan para el mantenimiento de las sociedades,
acentuándose aún más la brecha de género.
Esta brecha viene a corroborarse, entre otros, con un estudio realizado en el último
trimestre del 2007 por el equipo de Cooperación Internacional de MZC, sobre la situación
de las mujeres en las comunas rurales de la provincia de Tetúan. El mismo aborda las
características demográficas de las encuestadas, nivel formativo, salud, residencia,
educación de los hijos/as, empleo, movilidad, acceso a bienes y servicios básicos, y
participación ciudadana, entre otros aspectos.
Tanto este estudio, como el propio trabajo de cooperación que se viene realizando en
Marruecos, desvelan la importante brecha de género existente sobre todo en el ámbito
rural. Esto provocó la inquietud de qué podía estar ocurriendo con respecto a la violencia
de género. Para ello se consultó la bibliografía existente, encontrando datos estadísticos
pertenecientes al año 2002. Éstos, fueron comunicados a la prensa a raíz de una encuesta
realizada por los tribunales de Casablanca a partir de 17.300 procesos verbales
(expedientes), en los que se consideraron los casos de violencia sexista registrados entre
julio de 1998 y diciembre de 1999. Revelando la magnitud del fenómeno y poniendo de
manifiesto los siguientes resultados:
 Las denuncias registradas permiten estimar que un tercio de la población femenina
es victima de la violencia sexista por parte de varones, que suelen ser los maridos,
hermanos y tíos.
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 El 64% de las violencias cometidas están relacionadas con atentados contra el pudor.
Hay que apuntar que no se tiene en cuenta la violencia oculta, la que por pudor o
temor no se denuncia jamás.
 Violaciones e intentos de violación representan un tercio de las denuncias, lo que no
es poco cuando por razones jurídicas muchas de estas denuncias solo se consideran
atentados contra el pudor.
 La encuesta también revela que aunque la violencia se de en todos los sectores de la
sociedad, esta mucho mas extendida en la población más bien joven, con un bajo
nivel de estudios y pocos ingresos.
 Otro aspecto también preocupante, es que el 68% de las condenas se benefician de
una condicional y son inferiores a las previstas por el código penal.

Por otro lado, de forma indirecta, debido a la escasez de estudios específicos sobre el
tema, destacamos la siguiente información:
 La violencia hacia la mujer es un fenómeno muy extendido en el país, perpetuándose
de generación en generación y dándose en todos los niveles de la sociedad.
 La violencia infligida a la mujer hunde sus raíces en la cultura patriarcal que le
deniega la igualdad de derechos.
 En 1993, Marruecos ratificó la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación
de la violencia hacia las mujeres; años más tarde se comprueba que la situación ha
mejorado sensiblemente.
Teniendo en cuenta estas indicaciones, se plantea abordar la construcción de un
cuestionario que detecte la existencia de violencia de género, “grado”, tipo (emocional,
sexual y/o física), así como las variables que puedan tener una incidencia en la misma.
Todo ello, con la finalidad de obtener mayor información al respecto mediante un primer
análisis a pequeña escala, que de a conocer la situación de estas mujeres en relación a la
violencia, los factores de riesgo que las hacen más susceptibles a la hora de padecerla, así
como los cauces necesarios para disminuir la incidencia de este fenómeno. Posteriormente
en función de los resultados, se pasará a un estudio/diagnóstico más amplio y profundo
que permita detectar nuevas realidades y/o necesidades.
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El cuestionario
Respecto al cuestionario, queremos aclara en primer lugar, que el mismo es específico
para el estudio de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, quedando por
tanto excluida la violencia que puedan sufrir las mismas por parte de otros familiares.
El cuestionario realizado consta de dos partes. Una primera, cuyos resultados
presentamos en este documento, (cuestionario de detección de violencia, 82 preguntas)
en la cual la finalidad es detectar si existe o no violencia hacia las mujeres por parte de sus
maridos, y una segunda (análisis de la violencia, 17 preguntas) en la cual se trata de
analizar el tipo y grado de violencia existente. Este segundo cuestionario solo ha sido
realizado en los casos en los que se ha detectado violencia o indicios de la misma en el
cuestionario previo, y ha sufrido las dificultades (de abordar el tema, de obtener suficiente
número estadísticamente significativo de respuestas, etc.) habituales en los cuestionarios
que tratan temas tan problemáticos.
Tal y como se puede comprobar, el cuestionario de detección se inicia con preguntas
generales de carácter neutro relativas a las características de la muestra, (edad, estado
civil, tiempo de relación con la pareja, ocupación, número de hijos/as, personas residentes
en el hogar, comuna, Douar y formación). Éstas nos permiten establecer un primer
contacto y hacer más accesible el acercamiento a las mujeres, lo que facilita la creación de
una base de confianza que permita a las mismas, responder las preguntas más personales
de la forma más cómoda y sincera posible. Posteriormente, se da paso a las preguntas
relacionadas con el estado de salud, (estado general de salud y posibles síntomas
psicosomáticos o que pudieran estar en principio relacionados con la existencia de
violencia), la relación de pareja que mantienen con sus maridos, (elección de pareja –
posible variable‐, bienestar de la relación) y preguntas relacionadas con la violencia
emocional, física y sexual. A Para concluir, se realizan una serie de cuestiones abiertas,
referidas a las aspiraciones, posibilidades de cambio y percepción de su situación, así como
estrategias de afrontamiento que utilizan a la hora de enfrentarse a las dificultades.
La mayor parte de las preguntas que componen ambos cuestionarios son cerradas
con la finalidad de realizar el estudio de la manera más exhaustiva. Se han dejado espacios
de preguntas abiertas para que las mujeres puedan expresar opiniones, vivencias,
sentimientos, aspiraciones…. que complementen de forma cualitativa los datos
recogidos.
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La muestra
Las mujeres a las cuales se les ha pasado el cuestionario para la realización de este
estudio/diagnóstico, pertenecen a varias comunidades rurales del municipio de Assilah,
(concretamente Sahel Shamali, Sidi Yamani, Ménzla, Briech, Khaloua, Dar Chaoui y Zinat)
donde MZC lleva a cabo diversos proyectos orientados al apoyo técnico, capacitación y
fortalecimiento de la sociedad civil, además de la rehabilitación de diversas escuelas de
primaria.
En estos proyectos ha estado siempre presente el enfoque de género.
La muestra ha estado formada por 81 mujeres, mayores de edad, que están o han
estado casadas y que asisten a clases de alfabetización. Todas las asistentes el día de la
encuesta rellenaron el cuestionario, sin que se hubiese avisado previamente sobre la
encuesta.
Con ello somos conscientes que han quedado fuera las mujeres que no asisten a la
formación, (bien porque no pueden, no conocen el recurso o simplemente ya están
alfabetizadas), pero tal y como se ha mencionado anteriormente, los datos recogidos nos
permitirán hacernos una primera conjetura de la situación para actuar posteriormente en
consecuencia.
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Resultados de Preguntas Cuantitativas. Estadística básica.
Para las variables cuantitativas (p. ej ¿Qué edad tiene? O ¿Cuántos hijos tiene?).
presentamos los siguientes estadísticos . Media, Desviación Típica, Valor Mínimo y Valor
Máximo

Estadísticos descriptivos

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Edad

81

22

70

39,21

10,834

Tiempo de relación

81

1

53

19,93

11,029

Nº Hijos/as

81

0

10

4,38

2,909

Hijos/as en hogar

81

0

10

3,72

2,536

Familiares marido en
hogar

81

0

13

,75

2,211

Familiares esposa en
hogar

81

0

4

,14

,703

Otros residentes en
hogar

81

0

1

,01

,111

N válido (según lista)

81

La Media de Edad de las encuestadas es de unos 39 años.
El tiempo medio de la relación de pareja es casi de 20 años.
Destacamos el alto número de hijos, con media 4.38. Su rango va de 0 a 10 hijos/as, y
su desviación típica cercana a 3 nos indican que el número de hijos/as varía muchos de
unas mujeres a otras, influenciado probablemente por la Edad de la mujer y el Tiempo de
Relación con su pareja.
Destaca asimismo la escasez de familiares de la esposa en el hogar, 5 veces inferior a
la presencia de familiares del marido.
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Resultados de Preguntas Cualitativas. Resumen.
Datos Personales
Estado Civil.‐

Dada la selección de la muestra, todas las encuestadas tienen o han tenido una
relación de pareja. El 85% están casadas actualmente. El 7.4 viudas, el 5% Separadas, el
1.2% Divorciadas, y otro 1.2% Solteras. Destaca la escasez de Divorcios y relaciones de
pareja en Solteras.
Ocupación.‐

El 96,5 de las encuestadas manifiesta como primera ocupación las tareas domésticas.
Además tienden a entender el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, de
propiedad familiar y a muy pequeñas escala, como una más las tareas domésticas. Por ello
no nos ha sido posible precisar el porcentaje real de estas mujeres que desarrollan
actividades agrarias, durante buena parte de su jornada, además de las propiamente
domésticas.
Nº Hijos/as.‐

El número de hijos oscila entre 0 y 10. La media es superior a 4. Más de la mitad de las
encuestadas tienen 4 o más hijos/as.
Familiares Marido en Hogar.‐

La presencia de algún familiar del marido en el domicilio es frecuente.
Familiares Esposa en Hogar.‐

La presencia de algún familiar de la esposa en el domicilio es rara.
Comuna y Dour.‐

La muestra está homogéneamente repartida entre las Comunas y Douars objeto del
estudio.
Nivel Formación.‐

El 78% de las encuestadas son analfabetas. Un 10% sabe leer y escribir. Un 8.6 tiene
estudios primarios, y un 3.7 estudios secundarios

Estado de Salud
1. En general cómo te encuentras de salud.‐

Menos del 30 % de las encuestadas se encuentras bien de salud.
1 de cada tres no come bien.
1 de cada 3 no duerme bien.
Igualmente 1 de cada 3 se encuentra cansada siempre, irritable siempre, con dolor de
cabeza continuamente
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Relación de Pareja
5 Has elegido por ti misma a tu marido.‐

Más de la mitad de las encuestadas no intervinieron en la elección de su marido.
En el 60 % de las encuestadas la familia tomó o influyó en la decisión.
La situación económica sólo se reconoce como influyente en la elección por el 15% (la
mayoría sólo en parte) de las encuestadas.
8 Deseabas casarte con otro hombre.‐

4 de cada 5 responden que no deseaban casarse con otro hombre.
9 Te sientes apoyada por tu marido.‐

Algo más de la mitad se siente apoyada por su marido.
10 Te sientes bien con él.‐

2 de cada 3 manifiestan que se encuentran bien con su marido.

Violencia Emocional
14 Alguna vez te callas por si tu marido se enfada.‐

3 de cada 4 encuestadas ha de callarse, siempre o a veces para evitar enfados.
16 Tu marido te exige explicaciones de dónde vas y que haces.‐

A la mitad de las encuestadas se les exigen siempre explicaciones. A un tercio no se le
exigen nunca.
17 Tu marido controla como gastas el dinero.‐

A casi dos tercios no se lo controlan. A un cuarto se lo controlan siempre. Hay pocos
casos intermedios.
18 Quién y como se toman las decisiones en la familia.‐

En un 47% se toman entre los dos. En un 40% las toma el marido, y en un 12% las toma
la mujer, según las encuestadas.
20 Tu pareja se porta bien contigo la mayor parte de las veces.‐

Casi 2 de cada 3 encuestadas responde ‘Siempre’. Sin embargo 1 de cada 4 responde
que sólo se porta bien ‘A veces’, y para una de cada 10, sólo se porta bien ‘raras veces’ o
‘nunca’.
21 Has dejado de ver familiares, amigas, para evitar que tu pareja se enfade.‐

1 de cada 3 de las encuestadas han dejado de verlos Siempre, para evitar enfados. 1
de cada 3 lo ha hecho ‘A veces’.
22 Sientes que de cada al exterior tienes que fingir que todo va bien.‐

2 de cada 3 tienen que fingirlo siempre.
24 –Has sentido miedo a tu marido.‐
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1 de cada 4 lo ha sentido siempre. Otra de cada 4 lo ha sentido ‘A veces’.
25 Su marido se comporta en público de forma diferente, como si fuera otra persona.‐

1 de cada 6 mujeres manifiesta que su marido se comporta como si fuera otra persona
en público
26 Te ha insultado en privado.‐

El 57% de las encuestadas han sido insultadas en privado.
27 Te ha insultado delante de otras personas.‐

El 21% han sido insultadas en público.
31 Siente celos ante otras personas.‐

Son mencionados, ‘Siempre’ o ‘A veces’ por casi la mitad de las encuestadas.
34 Te priva de Dinero.‐

El 83% refieren no ser privadas de dinero (¿algunas por su inexistencia?). El 11%
manifiestan ser privadas de dinero ‘Siempre’.
36 Te ha amenazado con un arma.‐

El 83% de las mujeres no han sido nunca amenazadas con un arma. El resto sí. Blancas
y alguna de fuego.
37 Te ha retenido en el Hogar.‐

Un 5% han sido retenidas ‘Siempre’ en el hogar.
38 Tras un a discusión tu marido se muestra cariñoso y te promete no repetirlo.‐

El 60% de las encuestadas refieren esta conducta en su pareja.

Violencia Sexual
39 Te ha exigido tener relaciones sexuales.‐

Casi el 2 de cada 3 manifiestan esta exigencia ‘Alguna vez’. Casi 1 de cada 5 al menos
‘Semanalmente’.
41 Te ha obligado a practicar otros tipos de actos sexuales que no deseas.‐

El 2,5% de las encuestadas manifiestan haber sido obligadas a realizar tipos de actos
sexuales no deseados.
42 Utilizas algún método anticonceptivo.‐

Cerca de la mitad de las mujeres encuestadas manifiestan utilizarlas siempre, y cerca
de la mitad manifiestan no utilizarlas nunca.
43 Tu marido te ha dado empujones, zarandeos… .‐

El 16% de las encuestadas manifiesta haber sufrido, ‘Siempre’ o ‘A veces’ esta
situación.
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44 Te ha dado patadas, tirones de pelo, puñetazos, mordiscos, apretones y jirones de brazo,
estrangulamiento, te ha lanzado algún objeto, has sufrido quemaduras, golpes, cuchilladas….‐

El 23,5% de las encuestadas ha sufrido, ‘Siempre’ o ‘A veces’ esta situación. Es que
estos síntomas fuertes de violencia se refieran con más frecuencia que otros más ligeros
como empujones o zarandeos.
45 Violencia Física. Lo ha hecho con los hijos e hijas.‐

En casi la mitad, esta violencia ha afectado a los hijos/as. En un 17% ‘Siempre’, y en un
21% ‘A veces’.
46 Alguna vez has sentido que tu vida estaba en peligro.‐

Más de un 17% han sentido temor por su vida.
47 Se pelea a golpes con otros hombres.‐

Las peleas del marido con otros hombres son bastante menos frecuentes que la
violencia hacia su pareja.
48 Alguna vez has tenido otra relación de pareja, o familiar en la que hayas sentido algo de
esto.‐

Casi 1 de cada 4 mujeres ha sufrido otra relación, de pareja o familiar, violenta.

Conclusión
49 Has pensado alguna vez abandonar a tu marido.‐

Más de 1 de cada 4 mujeres ha pensado, con frecuencia continuamente, en abandonar
a su marido.
50 Si volvieras 10 años atrás, volverías a casarte con tu marido.‐

2 de cada 3 encuestadas responden afirmativamente.
52 Crees que es posible mejorar en tu vida.‐

2 de cada 3 encuestadas creen posible mejorar. Destaca el 30% que no responde a
esta pregunta. Parece ser señal de cierto sentimiento de incertidumbre sobre su futuro,
quizás aumentada por su escasa capacidad de decisión.

Indicadores de Resumen
En base a algunas de estas preguntas hemos elaborado indicadores de resumen que
nos facilitan la caracterización de la muestra. Resaltaremos algunos.
A1 Analfabetismo.‐

El 77.8 (casi 4 de 5) de las encuestadas son analfabetas.
A3 Grupo Edad.‐

El 56% tienen entre 20 y 39 años. El 44% 40 o más.
A5 Tiempo de Relación de Pareja.‐

Algo más de la mitad de las encuestadas lleva más de 18 años de relación de pareja.
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A6 Has elegido a tu pareja

El 46% ha elegido a su pareja. Luego el 54% no
I5 Indicador de Existencia de Violencia.‐

Este es un indicador compuesto. Primero suma cada síntoma de violencia detectado a
lo largo del cuestionario. Luego clasifica a las encuestadas en 2 grupos. Uno en que los
síntomas son más escasos, y otro en que son más abundantes y graves.
El punto en que se separan ambos grupos está elegido con criterios pragmáticos
(hasta 4 síntomas simples). Y no se basa en una caracterización precisa de la violencia que
debemos considerar ‘Escasa’, ‘Media’ o ‘Fuerte’, ni en una asunción de la aceptabilidad de
una violencia ‘Escasa’.
Esta división en 2 grupos de encuestadas, de Menor y Mayor violencia nos servirá para,
cruzándola con algunas otras variables, p. ej. el Analfabetismo, aclarar si estas variables
influyen o están relacionadas con la Existencia de Violencia.
Así pues se usará pues para las tablas y gráficos cruzados, pero no tiene sentido
interpretar directamente este indicador.
Este indicador produce 2 grupos (de menor y mayor violencia) de tamaño
homogéneo, adecuados para el cruce con otras variables.
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Resultados de Preguntas Cualitativas. Gráficos Univariantes.
Datos Personales
Estado Civil

Soltera 1,23%

Viuda 7,41%
Separada 4,94%
Divorciada 1,23%

Casada 85,19%

Ocupación
Otras

2,47%

1,23%
Agricultura/Ganadería

Doméstica

12

96,30%
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Nº Hijos/as

10 7,41%
9 2,47%

0 7,41%
1 8,64%

8 9,88%

2 11,11%
7 8,64%

6 4,94%
5 4,94%
3 20,99%
4 13,58%

Personas residen en hogar
12
2,47%

1,23% 15

17 1,23%
2 6,17%

11 4,94%
3 8,64%
10 6,17%

9 7,41%

4 12,35%

8 8,64%

7 6,17%

5 17,28%

6 17,28%

Marido en hogar

3 1,23%

1 88,89%

13

0 9,88%
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Hijos/as en hogar
1,23%
9 2,47% 10
8 7,41%

0 11,11%

7 7,41%

1 8,64%

6 3,70%

2 12,35%
5 9,88%

4 13,58%
3 22,22%

Familiares marido en hogar
1,23%
9
4 2,47%

1,23%
1,23%
11
13

2 8,64%

1 7,41%

0 77,78%

Familiares esposa en hogar
3 1,23%

4

2,47%

0 96,30%
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Otros residentes en hogar

1 1,23%

0 98,77%

Comuna

Zinat 14,81%

Sahel Shamali 16,05%

Dar Chaoui 11,11%
Sidi Yamani 14,81%

Khaloua 12,35%

M’Enzla 14,81%
Briech 16,05%

Douar

Zoua 11,11%

Ain jdiwi 11,11%
Ain Jdiwi 1,23%

Zinat 6,17%
Tendafen

Tendafel

Braidiya 11,11%

2,47%

Briesh 3,70%

12,35%

Sidi yamani 4,94%
M'enzla 3,70%
Khaloua 1,23%

Centro 30,86%

15

Violencia de Género en Comunidades Rurales Assilah

Mujeres en Zona de Conflicto

Nivel de formación

Estudios secundarios
Estudios primarios 8,64%

Sabe leer y escribir

3,70%

9,88%

No sabe leer ni escribir

16

77,78%
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Estado de Salud
1. En general, ¿cómo te encuentras de Salud?

Mal 18,52%
Bien 29,63%

Regular 51,85%

2. ¿Comes bien?
Nunca
Rara vez 3,70%

2,47%

A veces 33,33%

Siempre

17

60,49%
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2B. ¿Duermes bien?
Nunca
2,47%
Rara vez 4,94%

A veces 35,80%
Siempre

56,79%

3. ¿Te encuentras cansada?

Nunca 7,41%

Ns/Nc 1,23%

Rara vez 11,11%

Siempre

35,80%

A veces 44,44%

3B. ¿Te encuentras nerviosa, irritable?

Nunca 4,94%
Rara vez 9,88%

Siempre

A veces

49,38%
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4. ¿Te duele la cabeza?

Nunca 9,88%

Ns/Nc 1,23%

Rara vez 7,41%

Siempre

A veces

39,51%

41,98%

4B. ¿Te duele el estómago?

Siempre

23,46%

Nunca 29,63%

Rara vez 13,58%
A veces 33,33%
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Relación de Pareja
5. ¿Has elegido por ti misma a tu marido?

Sí 41,98%

No 54,32%

En parte 3,70%

6. ¿Ha influido tu familia en la elección? ¿Quién (hermanos y hermanas, padre y madre)?

Ns/Nc 1,23%

No 33,33%

Sí 60,49%
En parte 4,94%
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7. ¿Ha influido la situación económica en la elección?
Ns/Nc 1,23%
Sí 4,94%
En parte 11,11%

No 82,72%

8. ¿Deseabas casarte con otro hombre?

Ns/Nc 1,23%
Sí 16,05%

No 82,72%

9. ¿Te sientes apoyada por tu marido?

Nunca 19,75%

Rara vez 4,94%
Siempre

A veces 23,46%
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10. ¿Te sientes bien con él?

Nunca 6,17%
Rara vez 2,47%

A veces

24,69%

Siempre

22
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Violencia Emocional
11. ¿Sientes que tu familia agradece el trabajo que realizas para ellos?

Nunca 11,11%

Rara vez 11,11%

Siempre

A veces

54,32%

23,46%

12. ¿Sueles salir sola o con amigas en tu tiempo libre?

Nunca 22,22%

Rara vez 6,17%

A veces

Siempre

19,75%
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13. ¿En tu casa, sueles expresar lo que piensas y sientes?

Nunca 8,64%

Ns/Nc 1,23%

Rara vez 6,17%

A veces

Siempre

29,63%

54,32%

14. ¿Alguna vez te callas por si tu marido se enfada?

Ns/Nc 2,47%
Nunca 13,58%

Rara vez 6,17%

Siempre

A veces

38,27%

39,51%

15. ¿Te sientes más a gusto en la casa cuando no está tu marido?

Ns/Nc 1,23%

Siempre
Nunca 45,68%

A veces
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16. ¿Tu marido te exige explicaciones de dónde vas y o que haces?

Ns/Nc 1,23%

Nunca 32,10%

Siempre

49,38%

Rara vez 4,94%

A veces

12,35%

17. ¿Tu marido controla cómo gastas el dinero?

Ns/Nc 2,47%

Siempre

Nunca 62,96%

A veces

25,93%

7,41%

Rara vez 1,23%

18. ¿Quién y cómo se toman las decisiones importantes en la familia?

Entre todos 1,23%
Yo 12,35%

Entre los dos

Mi marido

39,51%
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19. ¿Sientes que tu opinión cuenta?

Nunca 16,05%

Rara vez 7,41%
Siempre

A veces

45,68%

30,86%

20. ¿Tu pareja se porta bien contigo la mayor parte del tiempo?

Nunca 4,94%
Rara vez 6,17%

A veces

25,93%

Siempre

62,96%

21. ¿Has dejado de ver a familiares, amigas, para evitar que tu pareja se enfade?

Siempre
Nunca 41,98%

Rara vez 3,70%

A veces

20,99%
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22. ¿Sientes que de cara al exterior tienes que fingir que todo va bien?

Nunca 19,75%

Rara vez 1,23%

A veces

12,35%

Siempre

66,67%

23. ¿Tienes que tener cuidado en lo que dices o haces para evitar que tu pareja se enfade?

Nunca 9,88%
Rara vez 4,94%

A veces 25,93%
Siempre

59,26%

24. ¿Has sentido miedo a tu marido?

Ns/Nc 1,23%

Siempre

25,93%

Nunca 45,68%

A veces
Rara vez 2,47%
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25. ¿Tu marido se comporta contigo de forma diferente en público, como si fuera otra persona?

Siempre

16,05%

A veces

2,47%

Rara vez 2,47%

Nunca 79,01%

26. ¿Te ha insultado en privado?

No 43,21%

Sí 56,79%

26B. ¿Cuántas veces te has enfrentado a esta situación?

Ns/Nc 1,23%
Diariamente

11,11%

3,70%

Varias veces a la semana
Una vez por semana

2,47%

Nunca 43,21%
9,88%

Varias veces al mes

Algunas veces al año

Algunas veces durante la relación
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27. ¿Te ha insultado delante de otras personas?

Sí 20,99%

No 79,01%

27B. ¿Cuántas veces te has enfrentado a esta situación?
Ns/Nc 2,47%
Diariamente

4,94%

Varias veces a la semana

7,41%

Varias veces al mes

2,47%

Algunas veces al año

3,70%

Algunas veces durante la relación

Nunca 76,54%

28. ¿Critica tu forma de actuar?

Ns/Nc 1,23%
Siempre

14,81%

A veces 16,05%

Nunca 65,43%

Rara vez 2,47%
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29. ¿Critica tu forma de pensar?

Ns/Nc 1,23%
Siempre

16,05%

A veces 12,35%

Rara vez 3,70%
Nunca 66,67%

30. ¿Critica tu forma de vestir o tu apariencia física?

Siempre

7,41%

A veces

11,11%

Rara vez 1,23%

Nunca 80,25%

31. ¿Siente celos ante otras personas?

Ns/Nc 2,47%

Siempre

Nunca 46,91%

A veces
Rara vez 3,70%
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32. ¿Cuando se enfada te presiona con el silencio?

Siempre

24,69%

A veces

25,93%

Nunca 40,74%

Rara vez 8,64%

33. Cuando se enfada ¿te presiona con la indiferencia?

Siempre

14,81%

Nunca 51,85%
A veces 29,63%

Rara vez 3,70%

34. ¿Te priva de dinero?

Ns/Nc 1,23%
Siempre

11,11%

A veces 1,23%
Rara vez 3,70%

Nunca 82,72%
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35. ¿Has sido forzada por tu pareja a hacer algo que no querías hacer?

Ns/Nc 1,23%
Siempre

12,35%

A veces

23,46%

Nunca 54,32%

Rara vez 8,64%

36. ¿Te ha amenazado con un arma? ¿Cuál?

Siempre

3,70%
9,88%

A veces

Rara vez 3,70%

Nunca 82,72%

37. ¿Te ha retenido en el hogar?
Siempre

4,94%
A veces

2,47%
1,23%
Rara vez

Nunca 91,36%
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38. ¿Tras una discusión tu marido se muestra cariñoso y te promete no repetirlo?

Ns/Nc 2,47%

Nunca 28,40%

Siempre

Rara vez 8,64%

A veces 22,22%
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Violencia Sexual
39. ¿Te ha exigido tener relaciones sexuales?

Diariamente

6,17%
11,11%

Varias veces a la semana

Una vez por semana

Nunca 40,74%

4,94%

Varias veces al mes
Una vez por mes

Algunas veces al año

Algunas veces durante la relación

4,94%

3,70%

6,17%

22,22%

40. ¿Te ha amenazado (con abandonarte...) si no accedes a sus peticiones sexuales?
Ns/Nc 1,23%
Diariamente 2,47%
Varias veces al mes 4,94%
Algunas veces al año 1,23%
Algunas veces durante la relación

Nunca 83,95%
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41. ¿Te obliga a practicar otros tipos de actos sexuales que no deseas?
Ns/Nc 1,23%

Siempre

1,23%

1,23%
A veces

Nunca 96,30%

42. ¿Utilizas algún método anticonceptivo?

Siempre
Nunca 46,91%

Rara vez 2,47%

A veces 7,41%
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Violencia Física
43. ¿Tu marido te ha dado empujones, zarandeos…?

Siempre

8,64%
A veces

7,41%

Rara vez 6,17%

Nunca 77,78%

44. ¿Te ha dado patadas, golpes.. (agresión física)?

Siempre

9,88%

A veces

13,58%

Rara vez 7,41%

Nunca 69,14%
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45. ¿Lo ha hecho con los hijos e hijas?

Ns/Nc 4,94%

Siempre

17,28%

Nunca 48,15%

A veces 20,99%

Rara vez 8,64%

46. ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba en peligro?

Siempre

6,17%
A veces 4,94%
Rara vez 6,17%

Nunca 82,72%

47. ¿Se pelea a golpes con otros hombres?
Siempre 2,47%
A veces 3,70%
Rara vez 2,47%

Nunca 91,36%

37

Violencia de Género en Comunidades Rurales Assilah

Mujeres en Zona de Conflicto

48. ¿Alguna vez has tenido otra relación de pareja o familiar en la que hayas sentido esto?

Ns/Nc 3,70%

Sí 22,22%

No 74,07%

Conclusión
49. ¿Has pensado alguna vez abandonar a tu marido?

Siempre

13,58%

A veces

9,88%

Rara vez 3,70%

Nunca 72,84%
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50. ¿Si volvieras 10 años atrás volverías a casarte con el mismo hombre?

Ns/Nc 4,94%

No 32,10%

Sí 62,96%

52. ¿Crees que es posible mejorar en tu vida?

No 6,17%

Ns/Nc 30,86%

Sí 62,96%
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Indicadores de Resumen
A1. Analfabetismo

No 22,22%

Sí 77,78%

A2. Grupo de Edad

De 60 o más 4,94%
De 20 a 29 19,75%
De 50 a 59 14,81%

De 40 a 49 24,69%

De 30 a 39 35,80%
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A3. Grupo Edad

De 40 o más 44,44%

De 20 a 39 55,56%

A4. Grupo Tiempo de Relación

30 o más

De 0 a 9 17,28%

18,52%

De 20 a 29 27,16%
De 10 a 19 37,04%

A5. Tiempo de Relación

Más de 18 Años

48,15%
De 0 a 18 años 51,85%
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A6. ¿Has elegido tú a tu pareja?

Sí 45,68%
No 54,32%

I5. Existencia de Violencia de Género

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

56,79%
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Resultados de Preguntas Abiertas. Clasificación de Respuestas
Comentario sobre Residentes en domicilio:
Valoraciones positivas.‐









Todo bien
Todo bien gracias a Dios
Todo bien
Todo bien, gracias a Dios.
Buena relación con la familia
Todo bien
La familia de mi marido se porta bien conmigo
De casada me llevaba bien con mi familia política y una vez separada pasé a vivir en casa de mis
padres
 La relación va mejor que antes
 En los primeros años de matrimonio conviví con mis suegros y de vez en cuando teníamos
problemas, pero desde que me fui a vivir sola me siento más tranquila
 Me casé con mi primo porque convivíamos en la misma casa y mi suegra me trataba bien

Valoraciones negativas.‐
 La relación a veces va bien y otras mal
 Todo bien, solo tenemos problemas con nuestros hijos
 Mi casa quedaba cerca de la de mi suegra y siempre había problemas porque la suegra siempre
molestaba
 Convivo con mi familia política y a veces tenemos problemas, pero debo aguantar
 La relación va mal, las hijas necesitan trabajo y hay problemas con el marido. A veces se tira sin
hablarme 5 incluso 6 meses.
 En los primeros años de matrimonio estuve viviendo con mis suegros que son mis tíos y sufrí mucha
violencia porque me pegaban
 Convivo con mi suegro y de vez en cuando surgen problemas entre mi marido y yo por la diferencia
de edad
 Convivo con mi suegra que es mi prima, pero era muy autoritaria. Ahora deseo tener mi propia casa y
ser libre

Descripciones.‐
 Viven en una casa con sus suegros y dos cuñados
 Me casé con un hombre que tenia un hijo de 21 años, me divorcié y volví a casarme con otro.
Vivimos en la misma casa, pero independientes porque es muy grande
 Viven en una casa grande pero están separados cada uno en su habitación. Con la familia grande hay
un poco de problemas y con la familia pequeña no hay problemas
 Hasta ahora han quedado 8 hijos, una esta casada y otro trabaja en Fes
 Vive con sus suegros y 2 cuñados
 Esta casada con un hombre que tiene dos hijos de otra mujer y ella tiene con él otros dos, uno de 11
años y otro de 13
 Mi padre me entrego al matrimonio siendo muy joven y mi familia política se porta bien conmigo
 Es mi segundo matrimonio
 Convivo con mi padre y mis hermanos y me hago responsable de la casa

Cuidado de Familiares.‐
 Son mayores y por eso viven con nosotros. Nos hacemos cargo de ellos
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 Hasta hace un año y medio convivía conmigo mi suegra y ahora por mi condición de trabajo se fue a
vivir con otro hijo suyo. Mi suegra es ciega y alguien se tiene que hacer cargo de ella. Mi relación con
ella fue siempre muy buena
 Convivimos con mi suegra porque no tenemos una casa y también me hago cargo de ella, es una
señora mayor
 Mi suegro es mayor de edad y mi marido (su hijo) se hace cargo de él. También convive conmigo mi
cuñado
 Mi suegro nos ayuda en el trabajo del campo y mi cuñado (hermano del marido) es un enfermo
mental y lo cuida igual que a mis hijos
 No tiene hijos y ha adoptado al hijo de su cuñado. No tienen problemas entre ellos
 Convivo en casa con mi madre, con mi hermano, su esposa y su hijo. Este hermano es el que
mantiene al resto de la familia
 Vive sola con su hija menor. Uno de sus hijos de 14 años vive con la abuela y otro de 11 vive con su
tía
 Convivimos con mis suegros, porque todavía no hemos construido nuestra casa y también están mis
10 cuñados
 En la casa vive la señora con dos de sus hijos y la niña trabaja en casa de unos familiares
 Convivía con mi suegra y mi cuñada. La suegra era bastante autoritaria pero nos ayudaba
económicamente
 Mi cuñada convive con nosotros en casa porque es soltera y depende de su hermano, que es mi
marido
 Convive conmigo mi nuera que se hace cargo de mí. Sólo me dedico a rezar
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1B. Comente su estado de salud:
Diabetes.‐





Diabética
Intento no ponerme nerviosa porque soy diabética
Está enferma y además es diabética. Su hijo está preso
Diabética, tensión baja

Óseos.‐














Padezco el reuma
Padece el reuma
Tensión arterial y reuma
Problemas en la columna vertebral lo que me da dolores en la pierna
Me duele mucho la cabeza y la espalda, será del peso que cargo
Me duelen los riñones y padezco el reuma
Me duele mucho la espalda y el médico me dijo que tenía algo separadas las vertebras de la columna
vertebral, será por el peso que cargaba en el pasado, he trabajado mucho y mi marido se pasaba el
día en el café
A veces me duele la espalda, otras la cabeza y así voy
A veces me duele la espalda
Estoy muy enferma, me duele todo el cuerpo sobre todo una rodilla, como ves me cuesta caminar
Me duele la pierna y el brazo
Padece hernia

Corazón.‐







Estoy mala del corazón, me siento débil y no puedo caminar mucho
Llevo 9 años enferma del corazón
Me duelen los riñones, el corazón y tengo un pólipo en la garganta
Me duele el corazón y los riñones
Me duelen siempre los hombros y la espalda, también padezco alergia. Fui al médico pero sigo igual
Tengo problemas respiratorios, padezco el asma

Digestivos.‐





Tengo dolores estomacales y molestias en el intestino
Me duele el abdomen, el hombro y la pierna
Me duele el vientre desde que nació mi primera hija
A veces siento dolores de estómago, sofocos, será por la menopausia

Ginecológicos.‐
 No tengo la regla desde hace 3 años, me siento menos fuerte que antes y estoy muy nerviosa
 Regular, hace 5 años que me operaron de un pólipo y a veces siento ciertos dolores en el ovario
 Me duele siempre la cabeza, a pesar de haber visto a un médico, sigo igual. También siento dolores
en la matriz

Alergias.‐
 Tengo alergia. Estoy mala
 Alergia
 Alergia

Tensión.‐
 Tensión baja
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Tensión arterial y mareos
Tensión baja constantemente
Padezco la tensión
Tengo la tensión muy baja y llegaba a veces a la muerte, no podía ni hablar, siento que una pierna la
tengo mala
 Tengo anemia y siempre tengo la tensión baja

Astenia.‐





Me siento bastante cansada porque trabajo en casa y en la fábrica
Siento a veces fatiga
A veces siento asfixia y me siento muy floja
Tiene anemia y siente mareos

Psicosomáticos.‐
 Cuando me pongo nerviosa siento dolores en el corazón y en los ojos
 Se siente muy mal y no sabe por qué, a veces siente como asfixia y palpitaciones y se le quitan las
ganas de todo y suele olvidar todo. Se queja también de que no oye bien
 Me duele la cabeza y los hombros, me siento más nerviosa porque tengo problemas con mis hijos
 Siento mareos, dolores de cabeza, me duele todo el cuerpo. Siento también dolor en los ovarios y
suelo tener la menstruación 3 veces al mes
 Tengo dolores de cabeza, estomacales y de todo
 Me extirparon la vesícula biliar. No consigo dormir sin tomarme tranquilizantes y me duelen los
hombros
 Nerviosa con los niños y siempre con dolores de cabeza
 Siento mareos y siento que me tiembla todo el cuerpo
 Me encuentro mal porque tengo a mi hijo hospitalizado por un problema de vejiga
 Me duele a veces la cabeza. En mi vida visité a un médico
 A veces siento mareos y el oftalmólogo dice que es de la vista

Sanas.‐























Nada
Todo bien
Todo bien Gracias a Dios
Me encuentro bastante bien
Me encuentro bien
Estoy bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Me encuentro bien
Me encuentro bien
Estoy, hasta el momento, bastante bien
De momento me encuentro bastante bien
De momento me siento bien
De momento me siento bien
No me quejo de nada
Gracias a Dios me encuentro bien pero hace tiempo estuve enferma
Estaba enferma hace tiempo, pero ahora me siento bien
Le han extirpado la vesícula biliar
Solo tiene problemas de vista, el resto todo bien
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5B. Comente la elección de su pareja:
Padres, a pesar de mi oposición o sin comunicármelo.‐
 Mi padre era un hombre muy severo, nos tenía muy oprimidas. En cuanto a mi marido lo eligió mi
padre, era un vecino y no lo conocí hasta la noche de bodas
 Me casé con el hombre que me eligieron mis padres y no me enteré de esto hasta el mismo día de la
boda. Durante los 4 primeros meses de matrimonio le tenía miedo a mi marido y me costó mucho
acostumbrarme a él. Mi suegra me ha tenido muy consentida
 Mis padres me obligaron al matrimonio a pesar de mi oposición
 Me caso mi padre con un hombre al que no quería porque deseaba casarme con otro que vivía en la
ciudad. También lo decidió mi madre
 Deseaba casarme con mi primo, pero mi padre me caso con éste

Padres, sin consultarme la decisión.‐
 Mis padres decidieron casarme sin consultarlo conmigo
 Mis padres me lo eligieron, en mis tiempos era vergonzoso hablar de matrimonio. Los padres
siempre sabían cuál era el marido más conveniente y adecuado
 El marido me lo eligieron mis padres. Yo era bastante joven y apenas entendía lo que era el
matrimonio. La menstruación la tuve después de casarme y me acuerdo que acusaba a mi marido
que la sangre que tenia era por su culpa
 Era bastante jovencita, tenía tan solo 15 años y apenas entendía lo que era el matrimonio. Lo
eligieron mis padres
 Mi actual marido es mi primo, me casé con él siendo muy joven. Todo empezó cuando nos visitó un
día a casa y me vio rezando, después hablo con sus padres sobre el matrimonio y al final pidieron mi
mano. Decidieron mis padres

Padre, sin consultar.‐














Mi padre me entregó al matrimonio sin comentarlo conmigo
Me lo eligió mi padre sin comentarlo conmigo
Mi padre me eligió al marido
Lo eligió mi padre porque le parecía el más conveniente
Lo eligió mi padre porque era cercano a la familia
Me casé a los 16 años, no lo conocía ni a él ni a otro hombre. Decidió mi padre
Mi matrimonio era tradicional. Decidió mi padre
A mi difunto marido lo conocían mi padre y mi hermano mayor. Una vez que éste decide casarse le
pregunta a mi padre si tiene una hija para el matrimonio y mi padre acepta casarme con él
Mi padre conocía a mi marido como un buen hombre y decidió casarlo conmigo, claro está después
de haber pedido mi mano
Me caso mi padre a una edad muy temprana
Era mi vecino y mi padre decidió casarlo conmigo
El marido me lo eligió mi padre y acertó en la elección
Mi padre y mi tío acordaron mi matrimonio

Madre, sin consultar.‐
 Mi madre conocía a mi actual suegra, eran amigas. Un día nos visita ésta y se pone de acuerdo con mi
madre para casarme con su hijo
 Mi marido era el cuñado de mi hermana y por esta cercanía lo vieron el más conveniente, además
jamás nos oponemos a las decisiones de nuestros padres. Madre y tío paterno.
 Se presentaron 2 hombres para casarse conmigo y después de un conflicto entre ellos, mi madre me
eligió al adecuado

Familia y Otros, sin consultar.‐
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 Toda la familia decidió que me casara con él porque dicen que es un huérfano y gracias a Dios, así fue
y ahora tenemos a nuestros hijos
 Es mi primo. No tengo otra hermana y me casaron con él
 Mi marido es mi primo y nuestra familia decidió nuestro matrimonio
 Mi familia se encargó de mi matrimonio
 Lo eligieron mis padres y mis hermanos
 Mi hermano y mi actual marido eran amigos, el día en que decide casarse lo habla con mi hermano y
este último le propone a su hermana que soy yo
 Me eligió la suegra
 Me conocía mi actual suegra y fue ella quién me eligió como esposa a su hijo y mis padres aceptaron
 A pesar de mi oposición al matrimonio, me casé con él porque a lo mejor mi suegra recurrió a la
brujería para convencerme
 La madre de mi marido me vio en una fiesta y me pidió al matrimonio
 No lo conocía, nuestros familiares nos casaron después de haberme visto su hermana en una fiesta
 Me crié huérfana de padres y estuve bajo la tutela de mis hermanos que me entregaron al
matrimonio más bien para librarse de mí, sin preocuparse por el tipo de hombre con el que fuera a
convivir
 Viví huérfana en casa de mis padres y trabajaba con la gente del douar, finalmente, mis vecinos me
casaron con este hombre que venía de a fuera del douar, él también era pobre

Padres, con consulta.‐
 El primero me lo eligieron mi familia sin tener en cuenta mi opinión y el segundo decidieron conmigo
 Mi actual marido fue mi vecino. En realidad se me presentó al mismo tiempo que otro hombre de
Larache y, mi padre me dejó elegir, pero preferí a mi vecino por no alejarme de mi familia
 Elegí a mi marido después de habérmelo hablado mi padre. Decidió mi padre
 Lo eligieron mis padres después de consultarlo conmigo
 Me pidió al matrimonio y cuando me lo comento mi padre acepté. ¿Cómo pudiste decirle sí a tu
padre? Se lo dije a través de mi madre
 Mi padre decidió sobre mi matrimonio después de comentarlo conmigo
 No nos conocíamos y les pedí a mis padres verlo antes y después acepté casarme con él
 Decidieron mis padres pero después de hablarlo conmigo

Consentimiento mutuo.‐
 Nos casamos a la manera tradicional sin que me obligue nadie
 Soy tangerina. Trabajaba en una fábrica y siempre pasaba por delante de una carpintería en la que
trabajaba mi actual marido. A partir de allí nos conocimos, nos hicimos novios y nos casamos. Lo
malo es que ahora hecho de menos la vida que llevaba en casa de mis padres, vivía al menos sin
problemas
 Es mi primo, nos queríamos y al final llegamos al matrimonio
 Lo conocí a los 13 años y nos casamos después de 7 años de noviazgo
 Mi marido es mi primo, nos casamos por amor porque fuimos novios por mucho tiempo
 Nos quisimos sin la intervención de la familia
 Nos conocimos en mi pueblo Ketama. El trabajaba cerca de mi casa y después de conocerle me
enamoré de él
 A pesar de la oposición de mis padres me casé con el hombre que quería
 Me casé con él por voluntad propia y ahora no me llevo bien con él porque es un adicto, esta
enfermo y no trabaja
 Es mi primo y cuando me pidió al matrimonio acepté
 Es mi primo, estuvimos enamorados y mis padres no se opusieron a nuestra relación
 Visitaba mi actual marido a sus familiares que eran mis vecinos, así nos conocimos y llegamos a
casarnos
 Lo elegí yo
 Nos quisimos y nos casamos sin haberse opuesto nadie
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Mi marido es mi primo y desde que me pidió al matrimonio acepté sin que nadie interviniera
Era bastante joven pero mis padres me dejaron decidir sobre mi matrimonio
Lo elegí yo misma a pesar de la oposición de mi familia
Lo elegí a pesar de la oposición de mi padre
La familia de mi marido pidió mi mano y acepté
La hermana de mi marido era mi amiga y fue ella la causante de nuestro matrimonio, nos unió y
ahora me siento arrepentida de haberme casado con él, es un vago, pero al principio me lo pinto de
rosa
 Es mi primo. Al pedir mi mano acepté porque lo conocía y me atraía mucho
 Elegí a mi marido porque había una relación amorosa entre nosotros a pesar de la oposición de mis
padres. Mis padres me querían casar con otro hombre que residía en la ciudad

Parentesco y/o vecindad.‐





Mi marido es mi primo
Me casé con mi primo al igual que mis hermanas
Me casé con mi vecino a los 13 años
Es mi segundo marido. El primero no lo conocía y no lo vi hasta la noche de bodas y el segundo es mi
primo
 Nos conocíamos, era mi vecino
 Me casé con mi primo porque convivíamos en la misma casa. Mi padre murió cuando yo era bastante
pequeña y pasamos con mi madre a vivir en casa de mi tío, que se hizo cargo de nosotros

Otros.‐
 Me duele la cabeza y estoy nerviosa. No duermo bien a causa de sueños después de una pelea con la
cuñada
 Se quería casar en la ciudad porque no hay mucho trabajo como en el campo
 Al principio me gustaba y después de vivir con él no me gusta nada
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18B. Comente la toma decisiones en la familia:
Solo el marido.‐










Decide él solo. Es autoritario
Decide solo mi marido
Decide él solo
Siempre hacía lo que le daba la gana. Ni siquiera decidía con su padre
Las decisiones las toma él sin tenerme en cuenta
Nunca me hace caso, hace lo que le da la gana
Decide él solo
Decide él solo
Decidía él solo y no me tenía en cuenta para nada

El marido, pero consulta a la mujer.‐











Me lo comenta, pero decide solo él
Hablamos entre los dos pero la decisión final la toma él
Me consulta antes de decidir
Me lo comenta, pero la decisión final la toma él
Me lo comenta pero la decisión es suya
Lo comenta conmigo, pero al final hace lo que le da la gana
Decide él, pero después de comentarlo conmigo
Me lo comenta, pero hace lo que le parece conveniente
Decide él, pero cuando pide mi opinión no me opongo y le respeto
A veces pide mi opinión

Solo la mujer.‐
 Decido yo
 Las tomo yo sola
 Siempre decido yo. Mi marido es un drogadicto, padece de pulmonía y está desinteresado
totalmente
 Soy yo la que decide porque mi marido es un irresponsable total
 Las decisiones las tomo yo sola y él siempre esta de acuerdo

La mujer, pero consulta al marido.‐





Mi marido controla todo y yo decido
Decido yo, pero después de consultarlo con él
Decido yo, pero siempre comentándolo con él
Entre los dos, pero la mayoría de las veces decido yo sola

Entre los dos.‐













Decidimos entre los dos
Decidimos los dos
Entre los dos. No tenemos problemas
Entre mi marido y yo
Intentamos siempre llegar a un acuerdo entre los dos
Nos poníamos de acuerdo, era bueno y comprensivo
Nos ponemos siempre de acuerdo, es bastante comprensivo
Nos poníamos de acuerdo en todo
Nos poníamos de acuerdo en todo
Nos ponemos siempre de acuerdo
Nos ponemos siempre de acuerdo
Nos ponemos siempre de acuerdo
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Nos ponemos siempre de acuerdo
Nos ponemos siempre de acuerdo
Nos ponemos de acuerdo en todo
Nos ponemos siempre de acuerdo en todo
Nos ponemos de acuerdo entre los dos
Nos ponemos de acuerdo entre los dos
Nos ponemos de acuerdo, porque yo también soy parte de él
Nos ponemos de acuerdo entre los dos
Nos ponemos de acuerdo. Un hombre siempre hace caso a su esposa si ésta sabe decidir bien y si no
pues hace lo que a él le da la gana
Se habla antes de decidir
Nos poníamos siempre de acuerdo. Mi marido murió siendo muy joven y pasé a decidir sobre mis
hijos, como en elegir a sus esposas, etc.
Siempre nos poníamos de acuerdo; pero a veces decidía él solo
Nos ponemos siempre de acuerdo
Entre los dos
Entre los dos
Entre los dos
Entre los dos
Entre los dos
Entre los dos
Entre los dos
Yo decido sobre mis asuntos personales y él sobre los suyos y, a veces, cuando se trata de cosas de
casa, pues entre los dos

Otros familiares.‐










Decidimos entre mi marido, mis hijos y yo
Lo hablamos entre todos y nos ponemos de acuerdo
Antes mi marido decidía con mi hijo y ahora después de muerto decido yo con mi hijo
Decidíamos los dos y una vez que se fue a vivir en Qatar pasé a vivir con su familia y decidían ellos
La decisión la toma con sus padres, es muy difícil, por eso últimamente queremos vivir en una casa
independiente
Las decisiones las toma mi marido con su padre
Mis suegros decidían porque convivíamos con ellos en casa
Es bastante malo y autoritario, hace lo que a él le parece bien sin tener en cuenta a su mujer ni a sus
hijos, bueno, a veces, suele tomar decisiones con su madre, que es un escorpión
El me tenía abandonada, por lo que nunca llegamos a comprar o a decidir sobre algo

Otros.‐
 Me casé pequeña, a los 15 años
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42B Si utiliza métodos anticonceptivos, ¿Cuál?
Métodos hormonales.‐
 Píldora (30 Mujeres)
 DIU y después píldora

Dispositivo intrauterino.‐
 DIU (4 Mujeres)
 Píldoras y después el DIU

Métodos naturales.‐






Hago cuentas, suelo prevenir los días de la ovulación
Hago cuentas, es decir, prevenir los días de la regla
Píldoras, inyecciones y ahora suele prevenir
Al principio tomaba píldora y ahora suelo tomar precauciones
Antes de ser diabética utilizaba las píldoras y ahora se controla (prevención)

Métodos quirúrgicos.‐
 Píldoras y ahora me he ligado las trompas
 Al principio píldoras, ahora ligadura de trompas

No usan método.‐
 No. Mi marido piensa que es un pecado
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42C Si no utiliza métodos anticonceptivos, ¿Por qué?
Lo consideran perjudicial.‐
 Porque son perjudiciales
 Porque son perjudiciales
 Porque perjudican la salud y con mi marido, últimamente, no mantengo muchas relaciones sexuales

Oposición de la pareja.‐











Mi marido no quería que me las tomara
Porque mi marido no quiere
Porque mi marido no quería
No quiere mi marido
Porque él no quería y, además, no solía pasar conmigo mucho tiempo. Llegaba a casa y justo después
de quedarme embarazada se iba y, me abandonaba por un tiempo, volvía otra vez y al dejarme
embarazada se iba y así hasta que tuve el 3°hijo y ahora, se fue para no volver nunca más
Mi marido decía que los anticonceptivos perjudican la salud
Mi marido se oponía porque le gustan los niños
Mi marido se oponía a que tomara las píldoras, le gustaba tener muchos niños (10)
Mi marido se controla

Desconocimiento.‐





No sabía que existían, de lo contrario no tendría tantos hijos con él
Era muy joven y no sabía de la existencia de los anticonceptivos
No utilizaba nada porque no sabía de la existencia de anticonceptivos
No estaba al corriente de la existencia de ciertos métodos hasta después de dar a luz a 9 niños
empezó a controlarse
 En mis tiempos no había anticonceptivos
 Porque no existían

No han querido, necesitado.‐










Porque solo he conseguido tener dos hijos, no tenía porque recurrir a los anticonceptivos
Porque no he tenido muchos niños y no sentí necesidad de utilizar anticonceptivos (6 hijos)
Después de cada parto tardo 4 años en volver a quedarme embarazada
Me gustan los niños
Porque tuvo solo dos niños y sin tomar anticonceptivos no tuvo más
Estéril
Controlarse
Utilizo la manera tradicional
Se divorció por considerarla el marido estéril
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48B Comente otras relaciones con Problemas de Violencia
Pareja.‐
 He vivido violencia sólo con este hombre y afectó bastante a mis hijos
 Con mi primer marido siempre nos peleábamos, ahora no

Hermanos.‐
 En casa de mis padres solía pegarme mucho mi hermano y lo hacía cuando salíamos de casa sin un
previo aviso
 Mi hermano mayor me maltrataba mucho. Que Dios le perdone, porque ya esta muerto (se murió en
un accidente). En cuanto a mi padre le perdí siendo una niña de 2 años
 Mi hermano mayor solía maltratarme y privarme de muchas cosas como salir con amigas, etc. pero
mi marido nunca lo ha hecho

Padres.‐
 He trabajado mucho desde pequeña y cuando me equivocaba mi padre y mis hermanos me
castigaban
 Mi madre solía castigarnos mucho
 Mi padre solía pegarnos mucho, pero he de confesar que fui muy traviesa
 Mi padre es rifeño y tenía siempre en la mano un bastón con el que nos daba, era muy amargo con
mi madre
 Mis padres eran los que me pegaban y me castigaban cuando cometía errores
 Me pegaban mi padre y mi hermano

Otros familiares.‐
 Mi suegra era un elemento desencadenante de la violencia. Mi cuñada también, por causa de los
niños, mi hijo se peleaba con su primo y la suegra me lo achacaba a mí, también mi marido era un
hijo de mamá y con un hijo de mamá no cuentes para nada
 Mis padres no me pegaban, ahora bien, mi abuela paterna nos daba palizas y le teníamos mucho
miedo. Era una mujer dura
 Su hijo que siempre le pega
 Una vez me pegó mi cuñada y otra mi cuñado (primos)
 No. Siento malos tratos de parte de la familia política, pero aguantaba

Indirecta.‐
 La hija de mi cuñado ha sufrido mucho, su marido siempre la pega. A mi madre siempre le pegaba mi
padre
 Mi hermana estuvo 5 años en casa, ha sufrido mucho por los maltratos de su marido
 En varias ocasiones me vi en situaciones conflictivas, pero las he evitado
 Mi hija ha sufrido un abuso sexual y todavía no hemos hallado la solución a este problema
 Yo no sufrí violencia física, más bien la que sufro es la mental de la aldea

No violencia.‐
 No. Solíamos discutir con nuestros hermanos, pero nunca fui maltratada
 No. Mis padres y mis hermanos son gente buena y bastante comprensiva, nosotros tampoco les
dábamos motivos para que lleguen a pegarnos
 No. En nuestros tiempos fuimos bastante sumisas y no hacia falta que nadie nos pegara. Las
relaciones familiares eran bastante buenas
 No. Nuestro padre vivía en el extranjero y convivimos con mi madre muy feliz
 No me maltrataba nadie
 No. Mis padres y mis hermanos eran gente buena y mi marido también, además, siempre he tenido
el apoyo de mi suegra, que me tenia muy consentida
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 No. Nos crió mi madre y no nos pegaba, ni nos insultaba, también hay que reconocer que éramos (las
hijas) sumisas
 No. Mi padre era severo y serio pero nunca llego a pegarme, mis hermanos tampoco, porque yo era
la mayor
 No. Mis padres eran muy buenos y jamás llegaron a maltratarme. Eran muy religiosos, al igual que mi
marido, por lo que son conscientes de que no se debe maltratar a nadie
 No. Mi padre murió cuando yo era bastante pequeña y me dejo al cuidado de mis hermanos que me
trataron bien
 No. Me castigaba mi padre por mi bien
 No. Era hija única y muy consentida
 No. Mi padre esta muerto y yo soy la mayor de mis hermanos
 No. Me crié con mis hermanos que nunca llegaron a maltratarme, pero me sentía mal e inferior a
todos los que me rodeaban
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50B Volverías a casarte con el mismo hombre. ¿Por qué?:
Si.‐
Si. Amor.‐
















Le quiero
Porque le quiero
Porque le quiero
Porque le quiero
Porque le quiero
Porque le quiero. Fuimos novios y hasta el momento nos llevamos bien
Porque no encontraría a otro mejor
Porque para mi marido es ideal
Porque nos casamos por amor
Porque fue mi primer amor
Porque fue mi primer novio
Porque le quise y le quiero mucho. No creo que llegue a dar con un buen hombre
Porque estamos hechos el uno para el otro
Porque no puedo encontrar a un hombre como él
Porque es cuestión del destino. Tendríamos que dar el uno o con el otro

Si. Bondad.‐












Porque para mi ha sido un buen marido
Porque es muy bueno
Porque es muy bueno conmigo
Porque es bueno
Porque es bueno
Porque era bueno
Porque es bastante bueno y comprensivo
Porque era muy bueno y bastante comprensivo
Porque es bueno y se entiende bastante conmigo
Porque era bueno y me trataba bien, que Dios lo tenga en su gloria
Porque es bueno, además mi madre siempre decía "Sed buenas con vuestros maridos y si se enfada
intentad tranquilizarlo"
 Porque a lo mejor no daría con otro como él, de bueno y de comprensivo
 Porque es bueno y me siento bien con él
 Porque es bueno conmigo y no tengo porque arrepentirme por haberme casado con él

 Es bueno pero no le amo
 Porque vivo muy bien con él
 Porque vivo tranquila con él

Si. Buen trato.‐









Me trata bien
Me trata bien
Me trata bien
Porque me trata muy bien y no tenemos problemas
Me trata bien y no me falta nada
Porque me trata bien
Porque me trata bien
Porque es muy religioso y me trata bien "a una persona religiosa nunca se le tiene miedo"

Si. Otras razones.‐
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Porque era mi vecino
Es un familiar
Porque no llegué a conocer a ningún hombre, ni a ningún muchacho
Porque sí
Mi marido es mi primo, a pesar de su nerviosismo conmigo, en los primeros años de matrimonio por
causa de su familia y después de la muerte de mi suegro y de habernos alejado de mi suegra ya nos
sentimos más tranquilos
 Porque siendo niña viví bastante infeliz en casa de mis padres, trabajando. Por eso me refugié en el
matrimonio

No.‐
No. Por el marido en sí.‐

















Porque es un drogadicto que derrocha todo su dinero
Porque he sufrido mucho con él
Porque es malo, vago y nos maltrata
Porque no me siento protegida con él y además me maltrata. Ni siquiera trabaja
Porque nunca fue feliz a su lado y lo peor, nunca nos mantuvo en casa, solo los vecinos me tienen
compasión y me dan de comer
Porque lo único que deseaba era ser feliz y vivir tranquila y con este hombre lo he pasado un poco
mal
Porque me maltrato bastante, "Ni en Sueños"
Es un verdugo, un asesino que estuvo en más de una ocasión a punto de matarme. Lo odio, nunca
llegué a sentir lo que es la felicidad
Porque es malo, violento y me pega
Antes muerta, porque me pegaba, me insultaba y me obligaba a beber vino
Porque sufrí mucho con él y no quiero pasar por la misma experiencia
Me lo he pensado siempre, es muy difícil convivir con un enfermo mental
Porque es un enfermo y esta muy nervioso
Por muchas razones, entre las cuales, su excesivo nerviosismo
Porque es muy nervioso y muy cabezota. Tiene muchos defectos
Por la pobreza, no siempre trabaja

No. Obligación familiar.‐





Porque mi familia me ha obligado
Porque deseaba casarme con un hombre que vivía en la ciudad además no me siento contenta con él
Porque es muy malo y a pesar de haberme divorciado de él, mi padre me reconcilió con él
Porque su padre la volvería a obligar

No. Por la familia política.‐
 Pero su familia me ha creado muchos problemas con él
 Su familia ‐del marido‐ no es buena, sobre todo su madre, tiene un comportamiento raro

No. Otras razones.‐
 Era muy joven y nadie pidió mi opinión. Seguro que lo hubiera elegido pero no a los 14 años
 Porque es bueno y, al principio, me divorcié porque era bastante joven y no entendía bien las cosas
 Porque le quería mucho y ahora me siento mal de salud por estar separada, divorciada de él. "No lo
concibo"
 Porque quería terminar mis estudios
 A lo mejor me casaría con él o con otro. No sé
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51. ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida?
Nada.‐







Vivimos bien juntos
Nada, gracias a Dios
Nada. Gracias a Dios
Nada de momento
De momento nada. Ser siempre feliz y vivir igual de tranquila
No me pega y es muy generoso conmigo

Relaciones de pareja.‐





Mejorar el trato de mi marido
Deseo que se muera porque no puedo divorciarme ya que queda feo en el douar
Perder a mi marido de vista
Volver a casarme con un buen hombre y vivir sin ningún tipo de necesidades y ser feliz. También vivir
en una casa independiente
 Llegar a divorciarme de él y no verlo jamás

Mejora familiar.‐








Después de tantos años de matrimonio sólo quiero que mis hijos estén bien
Mejorar la situación de mis hijos
Me gustaría ver a mis hijos casados en sus casas
Que mi marido encuentre trabajo
Llegar a ver bien a mis hijos, esa sería mi mayor felicidad
Me gustaría que se curen mis 2 hijos enfermos (psicópatas)
Llegar a ver bien a mis hijos

Desarrollo personal.‐
 Aprender a leer y escribir y volver a casarme con un buen hombre
 De momento estoy bien, sólo deseaba seguir estudiando y desde que estoy en la alfabetización me
siento más contenta
 Estudiar, también me gustaría hacer cosas nuevas como trabajos manuales, etc.
 Tener una vivienda independiente
 Trabajar en otra cosa y dejar la agricultura
 Me gustaría emigrar a España y comprarme una casa
 Quisiera cambiar todo, lo primero la casa. Me gustaría trabajar fuera de casa y aprender artesanía
 Espero encontrar un trabajo y un buen marido
 Deseo tener niños
 Estoy bien y me gustaría peregrinar a la Meca
 Peregrinar a la Meca
 Peregrinar a la Meca
 Peregrinar a la Meca y un trabajo a mis hijos

Salud.‐








La salud
Salud para mí y para mis hijos
Tener salud y una buena vida a mis hijos
Mejorar a nivel de salud
Me gustaría mejorar de salud y vivir tranquila y feliz, tal como me siento ahora
Que se cure mi marido y vuelva a su trabajo
Estoy muy bien y solo quiero salud, tanto a mi como a mi familia, llegar a ver a mis hijos casados y
verme envuelta de nietos y que sigamos igual de felices
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Curarme, estoy muy enferma
Mejorarme de salud y que se mejore el futuro de mis hijos
Sólo pido salud
La salud y ser feliz, sin problemas
Vivo bien Gracias a Dios. Sólo pido salud
Tener salud y ver a mis hijos casados y felices

Vivienda.‐














Tener una casa en la ciudad
Vivir en la ciudad
Tener una casa en la ciudad (Tánger)
Deseo salir de esta aldea, la detesto y deseo vivir en la ciudad
Llegar a vivir en la ciudad, pero no creo que sea posible porque mi marido no podrá pagar un alquiler
ni
Llegar a vivir en la ciudad
Tener una casa con dos habitaciones porque ahora vivo en una casa de una sola habitación y que se
halla bajo una roca
Tener mi propia casa
Llegar a tener mi propia casa
Llegar a tener mi propia casa. Ahora vivo en casa de la tía de mi marido
Tener una casa independiente y alejarme de mi cuñada que siempre me crea problemas. Es soltera y
dudo que llegue a casarse algún día. Es bastante mayor
Tener una casa independiente en la que pueda vivir con su hija sin problemas (actualmente convive
en casa de sus padres)
No quiero vivir como mis padres, ni como mis abuelos. No tenemos asociaciones, ni centros de
escucha que puedan ayudarte

Mejora económica.‐








Deseo que se mejore mi situación económica, con un trabajo para mi o para mis hijos
Vivir sin necesidades
La situación económica de mi marido
Mi situación económica
Mi situación económica y vivir sin problemas conyugales, ni de salud
Verme la mejor y no pasar más necesidades, tanto yo como mis hijos
Las circunstancias de vida de la aldea

Varios.‐










Quisiera vivir tranquila con mis hijos
Ser feliz y vivir bien y visitar más a menudo a mi familia
Vivir bien y en una casa en la ciudad
Quiero estar bien, vivir tranquila y solucionar los problemas de mis hijos
Quiero vivir en bien y en paz
Ser más feliz y no pasar más necesidades, como tener agua corriente en casa, etc.
Muchas cosas y me gustaría ser más feliz
Quiero mejorar todo
Ya es tarde
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52B Comente por qué y cómo podría mejorar su vida:
Nada.‐
 Nada
 De momento los veo bien porque van por buen camino
 Estoy bien

Confianza/esperanza.‐















Gracias a Dios, no quiero nada
Gracias a Dios
Si Dios quiere
Si Dios quiere
Si Dios quiere
Siempre se lo pido a Dios
Siempre se lo pido a Dios y tengo esperanzas en él
Confío mucho en Dios y soy consciente de mi situación y me conformo con mi destino
Con la ayuda de Dios Todopoderoso
Tengo esperanzas en Dios
Espero y tengo gran confianza en Dios Todo Poderoso
Tengo esperanzas aunque a veces me pongo bastante pesimista
Con un poco de paciencia
Todavía estamos a tiempo

Mejora económica.‐
















Quiero vivir mejor que ahora, si tengo dinero y recursos
Ahorrando un poco más
Con un poco de dinero
Porque no tenemos recursos económicos suficientes. El dinero es el que facilita todo
Mi hija estudia en Tánger y espero que ella pueda ser nuestra salvación el día de mañana. También
pido a MZC un puesto de trabajo a mi hijo mayor
Si mis hijas trabajaran estaremos mejor
Deseo trabajo para mis hijos
Emigrando a España para trabajar y asegurar mi vida porque mi marido está enfermo
Con un poco de paciencia porque mi marido no trabaja
Con el tiempo y ahorrando un poco más de dinero
Me sentiría más feliz viendo bien a mis hijos, es decir, que no pasen necesidades, que tengan algo
Me gustaría que se mejore también la situación de mis hijos
Teniendo una casa y vivir bien con mis hijos
Vivo con su familia y espero tener mi propia casa
Estoy planeando construir una vivienda en la ciudad

Desarrollo personal.‐
 Aprendemos muchas cosas y podemos comunicarnos con otra gente
 Haciendo proyectos entre mujeres
 Asistiendo a clases de alfabetización y espero que nos construyan centros donde podamos aprender
a hacer cosas nuevas
 Aprendiendo algo con que poder trabajar el día de mañana

Cambios familiares.‐
 Se podría mejorar mi vida en caso de que se muriese mi suegra
 El día en que se muera mi marido y pueda vivir feliz y tranquila
 Mi marido padece un cáncer de garganta y espero que se muera pronto. Es mi gran ilusión
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 No me ayuda nadie en la cura de mis hijos psicópatas. Estoy totalmente desesperada

Varios.‐











Bien con mí misma y con él también
Esperamos vivir bien los últimos años de nuestra vida
Vivir mejor que antes. Tranquilamente
A nivel general estoy bien y espero mejorar en cuanto a salud
Vivir sin problemas de manera total y absoluta
La vida de antes era diferente de la de ahora y seguro que viviré mejor
Espero, a lo mejor, cuando se hagan mayores mis hijos
Viendo a mis hijos bien y felices el día de mañana
Vivir sin problemas
Soy diabética e intento no ponerme nerviosa. Mi hija me ha invitado a visitarla a España, pero no voy
al consulado por miedo a que me nieguen el visado y me ponga mala
 Siempre hay problemas, no mejora nada
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Explicación de la Violencia. Gráficos Cruzados
Los gráficos cruzados o bivariantes se realizan para dos variables nominales o
categoriales. Intentan averiguar la medida en que una variable influye, explica, o es
causa, o en general, se relaciona con otra variable.
Lo que se quiere explicar es la ‘Existencia de violencia’. Para ello se presentan los
gráficos cruzados de la ‘Existencia de violencia’ con las preguntas que se presume que
pueden estar relacionadas con ella, para aclarar si lo están o no, y precisar cuántas
variables están relacionadas, pues de ser varias no será fácil, con esta muestra, aclarar cuál
de ellas explica más la existencia de violencia.
Para interpretar estos gráficos compararemos la distribución de las barras del cuadro
izquierdo con la del derecho.
Así p. ej. En el gráfico de Violencia según Grupo de Edad, destacaremos que, mientras
que en el grupo de 20 a 39 Años las barras Verde (Menor violencia) y Naranja (Mayor
violencia) son semejantes, en el cuadro de la derecha predomina claramente la barra
Naranja (Mayor violencia).
En este ejemplo deduciremos que la Mayor Edad está relacionada con la Mayor
Violencia. También hemos de observar que, aún en el grupo de Menor Edad, la violencia
Media‐Fuerte afecta a más de la mitad de las mujeres.
Grupo Edad
De 20 a 39

De 40 o más

30,0%

Porcentaje

20,0%

28,4%

28,4%

27,16%

10,0%
16,05%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Con respecto a la edad, encontramos que en las mujeres de 20 a 39 años algo más de
la mitad sufren niveles de Violencia ‘Media‐Fuerte’. Sin embargo, en el grupo de mayores
de 40 años esta violencia afecta casi a 2 de cada 3 mujeres. Se esperaba mayor violencia
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en las edades superiores, y se confirma. Pero tambien se esperaban unos niveles bajos en
las edades más jóvenes, y no se confirma, pues aunque inferiores a los de las mujeres
mayores, entre las jóvenes también la violencia es alta
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Grupo Tiempo de Relación
De 10 a 19
De 20 a 29

30 o más

25,0%

Porcentaje

20,0%

15,0%

20,99%

10,0%

18,52%
16,05%

5,0%

9,88%

9,88%
8,64%

8,64%

7,41%

0,0%
AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

Existencia de Violencia

Tiempo Relación
De 0 a 18 años

Más de 18 Años

30,0%

Porcentaje

20,0%

29,63%
27,16%
24,69%

10,0%
18,52%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Parece existir un incremento de presencia de violencia media‐fuerte conforme se dan
más años de relación.
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Nº Hijos
Hasta 4

Más de 4

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

44,4%

20,0%

28,4%

10,0%
14,8%
12,3%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

El 72,8% de las mujeres entrevistadas, tiene más de 4 hijos. Podemos observar la
destacada diferencia en relación al nivel de violencia media‐fuerte que existe entre los dos
grupos de mujeres, siendo significativamente superior en aquellas que tienen más de 4
hijos. Esta diferencia está también influida por la mayor edad de las mujeres con más hijos.

65

Violencia de Género en Comunidades Rurales Assilah

Mujeres en Zona de Conflicto

Nº Residentes en Hogar
Hasta 4

Más de 4

40,0%

Porcentaje

30,0%

20,0%

32,1%
29,6%
27,2%

10,0%

11,1%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Para la mayor parte de las mujeres entrevistadas (61,7%) residen hasta 4 personas en
el hogar. En este caso, observamos que el nivel de violencia ausente‐escasa supera
ligeramente al media‐fuerte. Sin embargo, en los casos en que residen más de 4 personas,
el nivel de violencia media fuerte es muy superior al de Ausente‐Escasa.
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Analfabetismo
Sí

No

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

46,9%

20,0%
30,9%

10,0%
12,3%
9,9%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Con respecto al grado de formación con el fin de poder facilitar el análisis estadístico
se ha agrupado a la muestra en dos grupos alfabetizadas‐no alfabetizadas. En primer lugar,
destacar el alto grado de analfabetismo existente, siendo un 77,8% de las entrevistadas.
Con respecto al índice de violencia, es significativamente mayor entre las mujeres
analfabetas (46,9%). En contraste, en las mujeres alfabetizadas predomina la ausencia o
escasez de violencia, de lo que se deduce que el alfabetismo es un factor de protección
aunque no es determinante, puesto que siguen siendo bastantes mujeres dentro de este
grupo las que también sufren violencia media‐fuerte.
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1. En general, ¿cómo te encuentras de Salud?
Bien
Regular

Mal

30,0%

Porcentaje

20,0%

29,6%

22,2%

10,0%
14,8%

14,8%
12,3%

6,2%

0,0%
AusenteEscasa

Media-Fuerte

AusenteEscasa

Media-Fuerte

AusenteEscasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Tal y como se representa en los gráficos, respecto al estado de salud, un 29,6%
manifiesta encontrase bien, un 51,9% regular y un 18,5% mal. Podemos destacar por un
lado que la mitad de la muestra se encuentra regular de salud y por otro lado que las que
se encuentran regular o mal sufren un mayor nivel de violencia media‐fuerte en
comparación con las que se encuentran bien.
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¿Has elegido tú a tu pareja?
Sí

No

40,0%

Porcentaje

30,0%

20,0%

32,1%

24,69%

10,0%

22,22%

20,99%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Observamos que en ambos casos la violencia media‐fuerte es superior al ausente‐
escasa, si bien, entre las que no han elegido la pareja la diferencia es algo más
pronunciada.
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18. ¿Quién y cómo se toman las decisiones importantes en la familia?
Entre los dos
Mi marido
Yo
Entre todos
30,0%

Porcentaje

20,0%

29,6%
28,4%

10,0%
17,3%

11,1%
9,9%

2,5%
1,2%

0,0%
AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

Existencia de Violencia

Según los datos obtenidos en la cuestión relacionada con la toma de decisiones en el
hogar, predomina con un (46,9%) que éstas son tomadas por ambos, en este caso
observamos que el nivel de violencia es inferior respecto a los casos en que la toma de
decisiones se realiza de forma unilateral (51,8%). Añadir como datos a destacar, por un
lado, el escaso % de mujeres que toman decisiones de forma unilateral con respecto a los
maridos o entre los dos, y por otro, que cuando éstas son tomadas de forma unilateral
(independientemente de quien) el nivel de violencia media‐fuerte es significativamente
superior. Por tanto podríamos decir, que la toma de decisiones compartida supone un
factor de protección frente a la violencia.
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Aislamiento Social
No

Sí

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

40,7%

20,0%

29,6%

10,0%
16,0%
13,6%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Este gráfico nos indica, que aquellas mujeres que no están aisladas socialmente sufren
menores índices de violencia que las que si lo están.
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26. ¿Te ha insultado en privado?
Sí

No

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

48,1%

20,0%
34,6%

10,0%

8,6%

8,6%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Con respecto a esta cuestión sobresale el hecho de que cuando la mujer es insultada
por su pareja en privado la presencia de violencia es muy alta. La gráfica se invierte
prevaleciendo la ausencia de violencia cuando no hay insultos en privado. El insulto en
privado es un síntoma fuertemente asociado a la violencia ‘Media‐Fuerte’. En el mismo
sentido, su ausencia está bastante asociada a la ausencia o escasez de violencia.
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27. ¿Te ha insultado delante de otras personas?
Sí
No
50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

42,0%

20,0%

37,0%

10,0%

0,0%

19,8%

1,2%

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Cuando no se producen insultos en público prevalece la ausencia‐escasez de violencia
(42%). Sin embargo, cuando si se producen insultos en público la presencia de violencia
media‐fuerte asciende a un 19,8%, siendo insignificante el número de mujeres que no la
sufren. Por tanto, el hecho de ser insultada delante de otras personas es un indicador de
violencia. Tomando como referencia la gráfica anterior, se concluye que el grado de
violencia es mayor cuando se insulta en privado (aunque no se haga en público) que
cuando se hace en público pero no en privado. El insulto en público está muy asociado a
la violencia. Por el contrario, su ausencia no está asociada a la ausencia o escasez de
violencia. Esta paradoja no es sino aparente.
Si la violencia ‘Media‐Fuerte’ suele ser un fenómeno que tiene lugar en privado no
parece lógico que se delate socialmente con un síntoma público.
De producirse, podría significar que la el marido ha perdido todo reparo en hacer
visible el maltrato a su pareja, o la aceptación de esta práctica por el entorno.
De no producirse en casi la mitad de los casos la ausencia de insultos en público
representa una forma de ocultación social de una violencia ‘Media‐Fuerte’.
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42. ¿Utilizas algún método anticonceptivo?
A veces
Rara vez

Nunca

30,0%

Porcentaje

20,0%

25,9%
24,7%

10,0%

21,0%
18,5%

3,7%

3,7%
2,5%

0,0%
AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

AusenteEscasa

MediaFuerte

Existencia de Violencia

Los datos que aportan esta gráfica ponen de relieve que la frecuencia en el uso de
métodos anticonceptivos no está relacionada con el nivel de violencia, polarizándose las
respuestas en “siempre” o “nunca” siendo en ambos casos el nivel de violencia media‐
fuerte ligeramente superior a la ausente‐escasa.
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Amenaza con arma
No

Sí

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

43,2%

20,0%

39,5%

10,0%
17,3%

0,0%
Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Ausente-Escasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

Como podemos observar en el gráfico, no existe el nivel de violencia ausente‐escasa en
las mujeres que han sido amenazadas con un arma, suponiendo éstas un 17,3% del 56,8%
total de mujeres que han sufrido violencia media‐fuerte.
Evidentemente la amenaza con un arma es un síntoma de Violencia Física
importante, por lo que es de esperar esta relación.
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50. ¿Si volvieras 10 años atrás volverías a casarte con el mismo hombre?
Ns/Nc
Sí
No
40,0%

Porcentaje

30,0%

20,0%
35,8%

27,2%

25,9%

10,0%

6,2%
3,7%

0,0%

1,2%

AusenteEscasa

Media-Fuerte

AusenteEscasa

Media-Fuerte

AusenteEscasa

Media-Fuerte

Existencia de Violencia

De las mujeres que no se volverían a casar con el mismo hombre, 3 de cada 4 han
sufrido Violencia ‘Media‐Fuerte’, siendo este un dato esperable.
Sin embargo, observando la gráfica de las que sí se volverían a casar, llama la atención
que 2 de cada 5 han sufrido Violencia ‘Media‐Fuerte’. A pesar de ello, volverían a casarse
con el mismo hombre.
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Conclusiones
En cuanto a la salud, se observa que las propias condiciones socioeconómicas y de vida
hacen que el estado general de salud de las mujeres sea “regular” en torno a un 50%.
Asimismo, se encuentra que hay un elevado índice de mujeres que padecen síntomas
psicosomáticos (irritabilidad, nerviosismo, dolores de cabeza y estomacales), además de
deficiencias alimentarias y en el descanso. “Me siento muy mal y no sé por qué, a veces
siento asfixia y palpitaciones, y no tengo ganas de nada. Me olvido de todo”.
Respecto al número de personas residentes en el hogar se observa que cuanto mayor
es el número (más de 4), y sobre todo, la presencia de familia del marido, hace más
vulnerable a la mujer, incrementando el nivel de violencia media‐fuerte. Una de las
aspiraciones de las encuestadas es tener su propia vivienda, y consideran que eso
cambiaría la relación de pareja. “En los primeros años de matrimonio estuve viviendo con
mis suegros, que son mis tíos, y sufrí mucha violencia porque me pegaban”, “convivo con
mi suegra que es mi prima, pero era muy autoritaria, ahora deseo tener mi propia casa y
ser libre”. Otro aspecto a tener en cuenta es el número de hijos/as, ya que se observa que
cuando éstos/as llega o supera los/as 4, el nivel de violencia media‐fuerte incrementa de
forma significativa.
La variable empleo no arroja resultados de interés, ya que casi todas las encuestadas
carecen de trabajo remunerado, y la actividad principal referida es la doméstica, en un
sentido muy amplio, (el 96,3% se dedican a las tareas domésticas, que incluye actividades
de ganadería y agricultura).
Además de no tener en general acceso a recursos económicos propios, el marido
controla cómo gasta el dinero la mujer en un cuarto de la muestra. Siendo más grave que a
un 11% se le prive de dinero siempre. Teniendo en cuenta este factor la mujer se
encuentra en un estado de vulnerabilidad que la mantiene dependiente del marido,
imposibilitándole la ruptura ante situaciones de violencia o insatisfacción.
En cuanto a las variables analizadas, no podemos determinar debido al tamaño y
características de la muestra, si la presencia de violencia media‐fuerte está directamente
relacionada con la edad o con el analfabetismo (el 77.78% de la muestra son analfabetas y
tan solo el 3,7% tiene estudios secundarios). Pero en cualquier caso, observamos que ésta
está significativamente más presente en mujeres de mayor edad (39 en adelante) y en
mujeres no alfabetizadas. Esto indica, por un lado, que la educación aunque no es una
garantía de no padecer violencia, si que es un factor de protección y afrontamiento. Por
otro lado, aunque la violencia también esta presente en las jóvenes (20 a 39 años) las
transformaciones sociales, aunque aún muy tímidas, están provocando sensibles cambios
positivos en este sentido. Por lo tanto es necesario continuar los esfuerzos y potenciar el
acceso de las mujeres a la educación y formación para el empleo fuera del hogar.
Hemos encontrado con respecto a la elección de la pareja, que el grado de violencia
media‐fuerte es superior a la ausente‐escasa tanto si han elegido por si mismas a su
marido como si no. En un principio se consideró que la decisión a la hora de casarse
(propia o no) podría tener alguna incidencia con la presencia de violencia, pero se observa
de los datos obtenidos que no es así. No obstante, subrayamos que sigue existiendo una
elevada tasa de casos (más de la mitad) en que las parejas son elegidas por familiares.
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Según los datos, estas elecciones no están basadas en la situación económica. Así pues,
una vez más los derechos de las mujeres son vulnerados, impidiendo que éstas tomen sus
propias decisiones conforme a los deseos y aspiraciones propias, quedando su vida en
manos “ajenas”.
Una vez más la violencia de género se hace patente en decisiones que condicionan el
futuro de las mujeres. “Me casé con el hombre que eligieron mis padres y no me enteré de
esto hasta el mismo día de la boda. Durante los 4 primeros meses de matrimonio le tenía
miedo a mi marido y me costó mucho acostumbrarme a él”. “Era bastante jovencita, tenía
tan solo 15 años, y apenas entendía lo que era el matrimonio. Lo eligieron mis padres”.
También podemos encontrar algunos casos puntuales, en los que el matrimonio fue por
deseo mutuo de la pareja, incluso encontrando un elemento de sorpresa en el hecho de
que nadie se opusiese. “Nos quisimos y nos casamos sin que se opusiera nadie”.
A pesar de lo mencionado anteriormente, no deja de ser sorprendente la
manifestación por parte de la mayoría de las encuestadas de sentirse bien con su pareja, a
pesar de que casi la mitad no siente reconocido el trabajo que realizan en casa para la
familia, no expresan siempre lo que piensan o sienten, tienen que dar explicaciones a sus
maridos sobre lo que hacen o donde van, y no consideran que su opinión cuenta siempre a
la hora de tomar decisiones importantes en la familia. Relativo a estos datos queremos
destacar dos cosas; en primer lugar, resulta curioso que la mayoría de las mujeres
manifiesten encontrarse bien con su pareja, pero se sienten más a gusto en casa cuando
ella no está, lo que nos incita a pensar en el elevado porcentaje de mujeres que sienten
que de cara al exterior tienen que fingir que todo va bien. Por tanto, no sabemos hasta que
punto la respuesta a la primera cuestión es verídica.
En segundo lugar, en el punto referido a la toma de decisiones, destacar que éstas no
son tomadas por el matrimonio de forma conjunta en la mitad de los casos,
predominando aquellos en los que es el marido de forma unilateral quien decide “Decide
el solo. Es autoritario”. Con respecto al grado de violencia observamos por un lado, que
predomina la ausencia‐escasa violencia cuando las decisiones son tomadas entre los dos
“Nos ponemos de acuerdo entre los dos”. En contraste con esto, la violencia media‐fuerte
prevalece en los casos en los que las decisiones son tomadas de forma unilateral. Otro
dato llamativo con respecto a la relación de pareja es que más de la mitad tienen que
cuidar lo que dicen o hacen para evitar que su pareja se enfade, además de no sentirse
apoyadas por la misma “nunca” o “rara vez” en un cuarto de la muestra.
Tanto el silencio como la indiferencia son métodos que utilizan los maridos para
presionar a las mujeres encuestadas en más de la mitad de los casos, y casi la mitad, han
sido forzadas por parte de su marido a realizar algo que no deseaba “siempre”, “a veces” o
“rara vez”.
La mitad manifiesta que sale sola con sus amigas en su tiempo libre. Esto viene a
corroborar el contraste con la otra mitad de la muestra en cuanto al aislamiento social de
las mujeres, teniendo que renunciar a relaciones familiares o de amistad “siempre” o “a
veces” en un 54,32%. También destaca el hecho de que de la mitad de las mujeres sufren
los celos de sus maridos hacia otras personas, manifestándose así el sentimiento de
posesión y objeto que siguen siendo las mujeres. La ausencia de aislamiento social es un
indicador positivo en relación a la violencia.
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Finalizando ahora con los datos relativos a la violencia psicológica o emocional,
concretamente en los insultos en privado y/o en público, se advierte que más de la mitad
de las encuestadas son insultadas en la esfera privada por parte de sus maridos, éstas
sufren un nivel de violencia media‐fuerte significativo. Al contrario, y curiosamente, en el
grupo de mujeres que son insultadas en público, los niveles de ausencia‐escasa violencia
superan a los de media‐fuerte de una manera significativa. El hecho de que el índice de
insultos en público sea relativamente escaso, lleva a la conclusión de que existe una cierta
reserva a este tipo de comportamiento, pudiendo ser la razón la imagen social del marido
de cara al exterior.
Respecto a la violencia física un 30,87% han sido agredidas físicamente por sus
maridos, aumentándose este porcentaje hasta casi un 50% cuando esta violencia va hacia
los hijos. Culturalmente se mantiene la creencia de que es necesario “domar”, “educar” a
la mujer para que no se rebele y se mantenga sumisa a las órdenes y deseos del marido.
Por otro lado, los modelos educativos perpetúan y normalizan la violencia, siendo
reproductores de la misma los hijos mientras que las hijas asumen ser receptoras de
violencia como algo normalizado. “En nuestros tiempos fuimos bastante sumisas, y no
hacía falta que nadie nos pegara” “Mi padre tenía siempre en la mano un bastón con el
que nos daba. Era muy amargo con mi madre”.
Un aspecto interesante a analizar para futuras investigaciones es conocer el grado de
relación en que las mujeres han sufrido violencia en sus familias y las que la padecen por
parte de sus maridos.
Una vez mencionado todo lo anterior, no es de extrañar el elevado porcentaje de
mujeres que han sentido o sienten miedo a su marido 50,62%, llegando a haber temido
por su vida en alguna ocasión un 17,28% al ser amenazadas con un arma.
Así como no se ha encontrado relación entre el uso de métodos anticonceptivos y
violencia, si es de destacar que a un 59,25% se le ha exigido mantener relaciones sexuales
en algún momento de su relación, (en cuanto a la frecuencia se puede consultar en el
apartado de gráficos univariantes, pregunta 39). Incluso han sido amenazadas con el
abandono en un 14,51% si no acceden a las peticiones sexuales.
Teniendo en cuenta los tipos y grados de violencia, así como los comentarios de las
mujeres, sugiere que el perfil del marido que ejerce la misma es el de un maltratador
clásico, ya que además la encuesta indica que el 91,36% de los maridos no se pelea con
otros hombres, demostrando una vez más el factor machista de esta violencia.
Sorprende el hecho de que la mitad de las mujeres que padecen violencia media‐
fuerte, contestan afirmativamente a la pregunta de si volverían a casarse con el mismo
hombre. A pesar de esto, un 25,5% de estas mujeres ha pensado abandonar a su marido
en algún momento. Podemos entender que la propia situación que viven les hacen
victimas de la misma, no encontrando soluciones o expectativas de cambio. Tal vez sería
este uno de los principales temas a trabajar (recursos específicos, formación y apoyo
psicológico). Unos determinados patrones culturales mal entendidos en los que hay una
especie de resignación/aceptación y sumisión a lo que les ha tocado vivir. Esto queda
demostrado de una forma más patente en la pregunta 52, donde hace referencia a las
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posibilidades de mejora de vida y en la cual un 30,86% responde ns/nc y un 6,17%
manifiesta que no.
En resumen a los datos obtenidos en este trabajo constatamos que el nivel de
control y abuso de poder que siguen ejerciendo los maridos con respecto a sus mujeres
es muy elevado, siendo necesario actuaciones que lleguen a aquellos sectores de la
población generalmente olvidados como es la población del ámbito rural. Fomentando el
empoderamiento de las mujeres y sensibilizando a la población en la igualdad de género,
así como en el desarrollo de una tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia.
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