
Las relaciones humanas son interacciones complejas en las que, en ocasiones, se pueden 
establecen dinámicas de dominio o de cesión. En esta referencia social se podrían encuadrar 
las conductas de violencia entre nuestros jóvenes y adolescentes en los casos de acoso, de 
violencia de género entre muchas otras. 

Las relaciones de agresión-victimización entre jóvenes, lejos de ser una interacción esporádica 
o intrascendente, es actualmente una cuestión altamente preocupante. Nos preocupa la 
capacidad de adaptación de nuestros jóvenes, especialmente en los casos de violencia, como 
una realidad alejada de lo prosocial, y en contraste con aquellos otros casos de dinámicas 
basadas en la empatía, la sensibilidad social, el respeto, la sinceridad, … No podemos olvidar 
que aquí destacan dos elementos básicos en interacción: el agresor y la víctima en una 
dinámica que parece indicarnos que las ‘buenas maneras’ han dejado, a veces, de estar 
presentes como elemento básico de las relaciones interpersonales, especialmente entre 
adolescentes y jóvenes. 

La violencia como mecanismo y forma de desarrollar relaciones interpersonales de muy 
variada índole está disparando no solo una intensa alarma social, sino otras derivaciones en el 
entorno del conocimiento y de la investigación específica en este campo en el que los estudios 
sistemáticos siguen siendo escasos en contraste con la magnitud de la situación. 

Asumiendo estas consideraciones, nuestra contribución con el simposio pretende dar a 
conocer algunos ejemplos representativos de esta situación en nuestra realidad diaria. Así, se 
plantearán reflexiones y se aportarán datos empíricos actualizados acerca de la situación de 
jóvenes y adolescentes en esta área, en la que destacaremos especialmente la compleja 
situación de la violencia filio-parental, las actitudes hacia el aborto y la prostitución en estas 
edades, los elementos a considerar en las dinámicas y la comunicación familiar, la situación 
existente entre parejas homosexuales y, finalmente, un análisis actual del panorama existente 
sobre la violencia de pareja en estas edades 

 


