


Análisis testimonios

 Cuadernos Violetas nace con el objetivo de recoger los testimonios de todas las mu-
jeres, visibilizando aquellas situaciones que hayan vivido y que son consideradas como 
situaciones de violencia machista, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

Para lograr este objetivo de visibilización hemos analizado los testimonios que hasta la fe-
cha se han compartido a través de los Cuadernos Violetas. Este análisis nos ayuda a cen-
trarnos en el contenido de las historias y nos facilita el horizonte hacia el cual tenemos que 
focalizar nuestros esfuerzos para la erradicación de los diferentes tipos de violencia.

Ante este análisis es importante recordar el carácter voluntario y anónimo de las personas 
que han volcado sus testimonios en Cuadernos Violetas, y el hecho de que no se ha ejer-
cido ningún filtro sobre los mismos testimonios, consecuentemente el examen de estas 
historias se hace sin perder de vista que Cuadernos Violetas no nace como un proyecto de 
índole científica.

Por tanto, se ha optado por un análisis de tipo cualitativo, que se ha elaborado sobre un
total de 257 historias, hay que remarcar que a pesar de que en la web se han registrado 264 
historias, algunas no han sido seleccionadas por ciertos errores como la repetición o
la invalidez para su observación. No obstante, a día de hoy se siguen recibiendo testimo-
nios y la previsión es que las historias aumenten, por lo que no se descarta una revisión del 
análisis en el futuro.

 Para el análisis que 
presentamos a continuación 
se seleccionaron aquellas 
variables que nos acercaran 
a nuestro objetivo, por ello 
elegimos t ner en cuenta la 
tipología de la violencia que 
se manifestaba en las histo-
rias, adaptando el esquema 
que propone Amni tía Interna-
cional en su iceberg (imagen 
que incluye cada cuaderno al 
comienzo), a través de la cual 
la violencia se clasifica en visi-
ble e invisible, y a la vez esta 
última en explícita y sutil.



 El segundo parámetro considerado ha sido la edad, puesto que era además el único 
dato que se solicitaba a la persona que compartía su vivencia. También se añadió un tercera 
variable a través de la cual podíamos definir si la persona era la víctima o compartía la histo-
ria como testigo. A estas añadimos además el lugar, el medio a través del cual se produce, 
y las características sociales o roles a través de los cuales víctima o testigo se definen a sí 
mismas o a sí mismos y cómo describen a la persona que ejerce la violencia machista. Por 
último, se añadió una variable que nos ayuda a conocer las consecuencias directas, como 
por ejemplo secuelas o sentimientos que comparten las personas narradoras.



Resultados

En cuanto al tipo de violencia observamos que son superiores en los testimonios
analizados las formas de violencias visibles . Este resultado nos lleva a pensar que
claramente son estos tipos de violencia los que más se suceden, pero a la vez nos
traslada a la hipótesis con la que partimos en este proyecto, la cual hacía referencia a que
otros tipos de violencia menos visibles son más difíciles de identificar y por ello de ser
considerados como violencia.

Si centramos la atención en cada suceso violento podemos ver que dentro de las formas
visibles la más habitual es el abuso o acoso sexual con un 35%, seguido de las agresiones 
físicas con un 28%, en tercer lugar encontraríamos insultar. La menos frecuente pero no por 
ello menos preocupante es la violación.
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 En cuanto a la violencia menos visible encontramos que son más frecuentes las for-
mas más sutiles que las más explícitas, en concreto en el segundo y tercer gráfico a conti-
nuación podemos verlo más detallado.

De donde extraemos que entre las explícitas la más frecuente es la discriminación,
seguida de “desvalorizar”, en cuanto a las sutiles los micromachismos son mayoritarios.



 
 En cuanto a la edad los resultados nos apuntan a que aunque originalmente se pedía 
la edad a la que se había vivido o se había sido testigo del suceso, algunas personas han 
puesto su edad actual después de compartir su testimonio, en muchos otros casos no 
compartieron la edad.

El segmento de edad que más se repite es el joven, de 17 a 30 años.



 En relación a la posición que ocupa la persona que comparte su testimonio, más de 
la mitad han vivido la situación como víctimas en solitario, seguidas de un porcentaje de his-
torias en las que la narradora o narrador ha sido testigo y un no despreciable porcentaje de 
situaciones donde un grupo de mujeres han sufrido una situación machista conjuntamente.

 Cuando la persona que comparte el testimonio es testigo, lo es en la mayoría de las 
veces de forma indirecta, es decir, en menor número de ocasiones lo fue en entornos como 
el familiar o en el círculo de amistad (siendo este último más frecuente que el primero cuan-
do se da). Cuando el testigo es indirecto casi en la mitad de los testimonios no especifica 
nada que nos indique de qué forma fue testigo. 

 En cuanto a los testigos de los testimonios nos encontramos con directos 23% e 
indirectos 77%



Cuando analizamos el lugar donde sucede el hecho podemos observar en el gráfico que:

 En un 48% de los casos el suceso se desarrolló en un lugar público, casi en la mitad 
de los testimonios. No obstante, casi en un 40% de los casos no se determinaba donde 
sucedía. Encontramos que en un 13% de las veces había tenido lugar en el ámbito privado.

 Si analizamos más profundamente el ámbito público, podemos ver como en este ca-
sos se reparten más igualitariamente los porcentajes, aunque predominan las zonas de ocio 
donde incluimos discotecas, restaurantes, playa, etc. está muy próximo el entorno “calle”
con un 21% 



 En relación a las características sociales de víctimas/testigos o personas agresoras, 
tal y como se describen o las describen las personas que comparten su testimonio, es
interesante que nos fijemos en las mayoritarias, especialmente en el caso de las personas
que cometen las agresiones.

 En cuanto a quien comparte el testimonio, independientemente de su papel como 
víctima o testigo:

 En el 63% de las historias no se describieron a sí mismas de ninguna forma, el si-
guiente porcentaje que encontramos es un 10% como mujeres que son madres, hermanas, 
hijas, etc. Y en tercer lugar hallamos un 7% de mujeres que se definen como trabajadoras.

 No obstante, cuando analizamos a las personas que cometen los tipos de violencia 
podemos observar que los diferentes porcentajes están más repartidos, no siendo el 
“indeterminado” tan predominante.



 Aunque el 26% de las veces no se determinó, en un cercano 22% de los casos se 
describió a la persona que ejerce la violencia como la pareja y en un 20% de los casos 
como un hombre desconocido o poco conocido. Después se reparten el resto de porcent-
jes, y aunque minoritario, llama la atención el 4% que está ocupado por “otras mujeres”.

 En el siguiente parámetro analizado, se estudió el medio a través del cual se produ-
cían las violencias machistas y se comprobó que:



Superando el 50% las situaciones en la que ha sido de forma presencial. Minoritarias son
las que suceden a través del móvil o las redes sociales.

 Y por último, quisimos observar si en los testimonios se manifestaban consecuencias
tanto para las víctimas como algún tipo de manifestación que hicieran las personas que 
habían sido testigo, los resultados son los siguientes:



 En un 52% de las historias la persona que la escribe manifiesta sentimientos de in-
dignación, pudiendo ser estos como decimos tanto de la propia persona que ha sufrido la 
situación como de quien la cuenta en calidad de testigo. En un 20% describieron sufrir o 
ver sufrir daños morales o psicológicos, y en tercer lugar con un 18% las manifestaciones 
fueron emociones positivas o actitudes de empoderamiento femenino. 
En porcentajes mínimos encontramos los daños físicos y las consecuencias que no se ca-
talogaban en ninguna de las anteriores tipologías.

Principales conclusiones

- Excluyendo el asesinato, siendo este la manifestación más aguda de los diferentes tipos 
de violencia, de todos los demás se han recogido testimonios. Aunque los micromachismos 
son el tipo de violencia machista que más se ha repetido en los testimonios, todas los tipos 
de violencia se producen, llegando incluso a darse a la vez, produciéndose las más severas 
conjuntamente con otras manifestaciones menos explícitas y visibles. Estas conclusiones 
nos llevan a seguir encaminando nuestros esfuerzos en la erradicación de la violencia y en 
la sensibilización y formación para que ninguna tipología quede oculta, y que todas y cada 
una de ellas sean identificadas por las personas víctimas así como por sur entorno y la so-
ciedad.

- La violencia afecta a todas las edades por igual. Pero hemos podido observar que en eda-
des tempranas (inferiores a los 12 años) la violencia es más frecuente en el ámbito educa-
tivo siendo producida por los compañeros de clase y englobándose, por tanto , dentro del 
acoso o violencia escolar. A medida que se aumenta el rango de edad, especialmente en los 
16 y 17 años, se elevan los casos de acoso sexual, siendo alarmantemente ocasionado por 
hombres mucho más mayores y desconocidos. También encontramos una alta prevalencia 
de casos de mujeres que habían sido acosadas practicando actividades deportivas al aire 
libre. En el rango de edad de 17-30 años es muy frecuente encontrar testimonios de muj 
res que han sufrido algún tipo de violencia en ambientes de ocio y de discriminación en el 
ámbito laboral (con especial incidencia a la hora de acceder en igualdad de oportunidades 
a un puesto de trabajo). 
En el rango de edad que comienza a partir de los 30 años los testimonios se intensifican en 
torno a la violencia ejercida por la pareja, apareciendo más la agresión física que en rangos 
inferiores.

-En cuanto a quien ejerce la violencia “la propia pareja” se repite en mayor número de oca-
siones que el resto, seguido de “desconocidos o pocos conocidos”. Nos llama la atención 
la ejercida por miembros de la propia familia como padres y hermanos, así como la ejercida 
por otras mujeres (dándose en casos que es la propia madre la que promueve la cultura de 
machismo en el hogar).



-Encontramos que en los testimonios que han llegado hasta nosotras, en mayor porcentaje 
las mujeres habían vivido esas situaciones como víctimas en solitario frente a la persona 
agresora. Aunque no hay que obviar el alto porcentaje de historias que han pertenecido a 
testigos, que han compartido en los cuadernos las vivencias de personas más o menos 
cercanas. En este sentido cobran especial interés los testimonios donde la narradora se 
postula como amiga, por su capacidad de ayuda y empoderamiento hacia la persona que 
sufre la violencia. Por último, también se observaron testimonios donde un única narradora 
contaba como en grupo varias mujeres habían sido víctimas de una situación machista (se 
da sobre todo en el caso de discriminación y acoso).

- Entre las consecuencias que se narran como daños y secuelas, quisimos hacer hueco al 
empoderamiento y afortunadamente este se dio entre los testimonios.

Observaciones

Incluimos algunas observaciones de interés que no se habían incluido como variables de
análisis iniciales pero que consideramos valiosas.

- Sólo una persona narradora postulada como testigo llamó a la polícia ante una
situación de violencia machista.

- Sólo dos víctimas narradoras habían denunciado ante la polícia, y una tercera había 
acudido al 016.

- Hallamos un caso de discriminación donde se dio el binomio orientación sexual (lesbiana) 
con el hecho de ser mujer.

- Se han identificado al menos dos testimonios narrados cuyos autores son hombres.

- Los elevados porcentajes en la categoría “indeterminado” los entendemos como normales 
ya que cada persona ha tenido la libertad de narrar su historia como ha considerado.


