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Han pasado dieciséis años desde que Naciones Unidas declarara el día 25 de 

noviembre como “Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres” y hoy sigue vigente la 
necesidad de lucha y denuncia contra este tipo de violencia, que se manifiesta en todos los 
contextos de las vidas de las mujeres (escolar, laboral, social, político, familiar etc.) y es 
ejercida a través de diversos medios (físicos, verbales, gestuales, electrónicos u otros) por 
hombres que se apoyan en los valores machistas arraigados en la sociedad para generar 
sufrimiento psicológico, sexual, físico y/o moral de éstas. 
 
La violencia contra las mujeres es un problema que nos incumbe a todas y todos y constituye 
una grave violación de derechos humanos que no puede ser silenciada. Este tipo de violencia 
es consecuencia de la discriminación y las desigualdades por razón del sistema sexo-género 
que persisten en nuestra sociedad, tal y como señalan distintos organismos internacionales1 y 
por tanto, erradicarla depende de seguir avanzando en términos de sensibilización, de 
prevención, de reconocimiento y de adecuación de respuestas. 
 

  

                                                           
1 Entre otros cabe citar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica, también conocido como el Convenio de Estambul el cual en su preámbulo reconoce: “que la violencia contra 
las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la 
discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”; “ que la naturaleza estructural de la 
violencia contra las mujeres está basada en el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales 
cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres”; “que las mujeres y 
niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio 
forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y las mutilaciones genitales, que constituyen una 
violación grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad 
entre mujeres y hombres”; “que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada 
en el género”. 
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Datos generales: 
A lo largo del año 2014 la Ertzaintza registró2 en 
la CAPV 2.932 mujeres que habían sufrido 
violencia por parte de su pareja o expareja, 859 
mujeres que habían sufrido violencia por parte 
de algún otro hombre de su familia y 300 
mujeres que habían sufrido violencia sexual por 
parte hombres de fuera del ámbito familiar. En 
total 4.091 mujeres víctimas de violencia contra 
las mujeres en el periodo de un año, lo que 
supone casi cuatro de cada mil mujeres vascas.  

 
Algunas mujeres son agredidas en más de una ocasión a lo largo de un mismo año. En total a lo 
largo de todo el 2014 la Ertzaintza tuvo conocimiento de 5.124 victimizaciones3 por violencia 
contra las mujeres y sólo durante el primer semestre de 2015 ha registrado 2.662 ocasiones de 
violencia. En aproximadamente tres de cada cuatro de estas ocasiones el agresor y la víctima 
han estado o están unidos por un vínculo sentimental. 
 

VÍCTIMIZACIONES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA
4
. 

Absolutos y %.  2014 y 1
er

 semestre 2015 

2014 
 

5.124 ocasiones de 
violencia 

4.091 mujeres 

 
Violencia de pareja o 

expareja 
3.864 ocasiones  

75% 
1.598 mujeres 

73% 

 
 

    Violencia intrafamiliar 959 ocasiones 
19% 

457 mujeres 
21% 

 
Violencia sexual 301 ocasiones 

6% 
129 mujeres 

6% 

1er semestre 
2015 

 
2.662 ocasiones  2.184 mujeres 

 

                                                           
2 Los datos que se presentan recogen la información estadística relativa a violencia contra las mujeres conocida por la Ertzaintza 
en el ámbito de su actuación y competencias y registrada en los documentos policiales. 
Se contabilizan como víctimas aquellas mujeres que han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un periodo. Los datos se 
refieren a violencia ejercida por hombres (pareja, expareja, un miembro de su familia u otro hombre).  
3 Las victimizaciones son las ocasiones en las que las mujeres han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un período. Una 
misma mujer puede ser objeto de más de una victimización. 
4 El epígrafe “violencia de pareja o expareja” se refiere a la violencia perpetrada contra una mujer por parte de quien es o ha sido 
su pareja; el epígrafe “violencia intrafamiliar” incluye la violencia ejercida contra una mujer por un integrante de la unidad 
convivencial o del grupo familiar no incluido en el apartado anterior, es decir, excluyendo a la pareja o expareja; el epígrafe 
“violencia sexual” se refiere a la violencia sexual que se ejerce contra una mujer por parte de agresores de fuera del ámbito 
familiar (delitos “contra la libertad sexual” tipificados como tal en el Código Penal). 

La violencia contra las mujeres se 
cobra un volumen de víctimas al año 
en la CAPV suficientemente 
importante como para considerarlo 
un problema político y social de 
primer orden. 
 

Sólo en el año 2014 la Ertzaintza 
registró 4.091 mujeres que habían 

sufrido esta violencia. 
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En total en los últimos 10 años (entre 2005 y el primer semestre de 2015) la Ertzaintza ha 
registrado 45.851 ocasiones de violencia contra las mujeres en la CAPV.  
 
Este tipo de violencia conlleva siempre importantes consecuencias psicológicas para las 
mujeres que la sufren, pero además en aproximadamente una de cada cuatro agresiones 
registradas las mujeres resultan heridas físicamente e incluso en algunos casos, las mujeres 
son asesinadas. Desde el año 2002  hasta hoy 38 mujeres han sido asesinadas en nuestra 
comunidad autónoma. 
 
Concretamente en lo que llevamos de año han sido asesinadas tres mujeres (una de ellas en el 
primer semestre y dos más en los últimos meses): María Ana (29 años), Leyre (34 años) y 
Almudena (39 años). 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
Absolutos. 2002-1º semestre de 2015 

 

Estos datos dan cuenta de la dimensión de este problema e invitan a que dejemos de ver a las 
mujeres agredidas o asesinadas por sus novios, maridos, exparejas u otros hombres… como 
casos aislados. 
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Violencia oculta: 
 

Las cifras de la Ertzaintza solo 
reflejan una parte del problema, 
ya que aquellas mujeres que no 
se han acercado a las 
instituciones para pedir ayuda no 
constan en los registros. 

 
 
 
Un estudio realizado por Gobierno Vasco en 20115 cifró en un 12,5% el volumen de mujeres 
de 16 o más años de la CAPV que han sufrido alguna vez en su vida algún tipo de violencia 
contra las mujeres y estimó en un 2% el porcentaje de mujeres que podrían estar sufriéndola 
en la actualidad. De acuerdo con este estudio un 7,5% habría sufrido o está sufriendo violencia 
ejercida por la pareja o expareja, un 1,79% violencia intrafamiliar -excluyendo pareja o 
expareja-, un 1,42% violencia ejercida en el ámbito laboral y un 2,7% violencia llevada a cabo 
en el ámbito social o espacio público.  
 
La reciente Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 
20156

 alerta de que sólo el 29% de las mujeres residentes en 
España que han sufrido violencia por parte de su pareja o 
expareja ha acudido a la policía (ella misma u otra persona) o al 
juzgado a denunciar su situación. Así mismo, el porcentaje de 
mujeres que han sufrido este tipo de violencia y han acudido a 
algún servicio médico, legal o social a solicitar ayuda ronda el 
45%. En suma, se estima que en torno a un 48% de las mujeres que 

sufren esta violencia no han acudido a la policía, al juzgado ni a 
ningún servicio de ayuda. 
 
Esta misma encuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece también 
algunos datos reveladores sobre la dimensión del problema, así por ejemplo, ha detectado que 
un 13% de la población femenina en España ha sentido miedo de alguna pareja o expareja. 

 
Así mismo, un estudio europeo7 de 2014 puso de manifiesto que la mitad de las mujeres de la 
Unión Europea (53%) procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, 
por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales, mientras que el número de hombres 
que limitan sus movimientos es mucho más reducido (de acuerdo con encuestas de 
victimización delictiva y miedo a los delitos).  
 
 

  

                                                           
5 La violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad 2011. Dirección de Atención a las 
Victimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior de Gobierno Vasco. Mujeres residentes en la CAPV de 16 y más 
años.  
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/pub.violencia.machista.contra.muj
eres.cas.pdf 
6 Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Mujeres residentes en España de 16 y más años. 
http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf 
7
Encuesta de Violencia contra las mujeres 2014. FRA- Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Mujeres residentes en la UE 

de 18 a 74 años. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf  

Además, muchas de las mujeres que sufren esta 
violencia aun no constan en los registros. 
 

Algunos estudios estiman que en torno a un 12,5% de 
las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia 

contra las mujeres alguna vez en su vida. 
 

Se estima que en torno 
a un 48% de las 

mujeres que sufren 
esta violencia no han 

acudido a la policía, al 
juzgado ni a ningún 

servicio de ayuda. 
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Pasos al frente de las mujeres: 
 

La evolución de los datos de victimizaciones 
por violencia contra las mujeres indica una 
tendencia creciente en los últimos años. En 
2014 en la CAPV se registraron 839 
ocasiones más de violencia contra las 
mujeres que en 2010 lo que representa un 
crecimiento de las victimizaciones 
registradas del 19,58% en cuatro años, con 
un incremento interanual medio de 
aproximadamente el 5%. En 2014 se 
produjo un aumento de casi el 3% con 
respecto a 2013 (142 ocasiones de violencia 
más) y las resgistradas durante el primer 
semestre de 2015 suponen casi un 7% más 
que las computadas en el mismo periodo 
un año antes. 

 
 

EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
Absolutos e incremento porcentual interanual. 2010-2014 

 

 
 

 

 

 
Además, en los últimos años la proporción de ocasiones de violencia identificadas por la 
Ertzaintza que quedan sin denunciar se ha ido reduciendo. La proporción de mujeres 
agredidas que denuncia ha incrementado casi 5 puntos porcentuales entre 2010 y 2014, hace 
cuatro años el porcentaje rondó el 69% mientras que en 2014 un 74% de las mujeres 
agredidas denunciaron. También ha crecido la proporción de denuncias interpuestas por las 
propias mujeres víctimas, ellas supusieron el 81% del total de las personas denunciantes en 
2010 y el 83% en 2014.   
 
Distintos estudios ponen en relación este crecimiento continuado, tanto de las victimizaciones 
registradas como de las denuncias, con el trabajo de organismos públicos y organizaciones de 
mujeres a favor de una mayor visibilización del problema y mayor sensibilización social. Un 
trabajo que ha redundado en mayor receptividad de las instituciones y profesionales, mayores 
recursos de ayuda y mecanismos de protección y en definitiva una mayor confianza de las 
mujeres afectadas en las instituciones. Considerando el carácter estructural de la violencia 
cabe pensar que la evolución creciente de las victimizaciones responde en buena medida a 
que cada vez hay un mayor número de mujeres dispuestas a hacer públicos los problemas de 
violencia que padecen y por tanto, se está consiguiendo que aflore cada vez una mayor parte 
de la violencia oculta. 

4.285

4.858
4.977 4.982

5.124

2010 2011 2012 2013 2014

4.285

año 
2010

5.124

año 
2014

El número de victimizaciones resgistradas 
ha ido creciendo cada año. Las registradas 

durante el primer semestre de 2015 
suponen casi un 7% más que las 

computadas en el mismo periodo un año 
antes. 

 
 La proporción de mujeres agredidas que 
denuncian también ha crecido 5 puntos 

porcentuales en los últimos cuatro años. 
 
El crecimiento puede relacionarse en 
buena medida con el hecho de que cada 
vez un mayor número de mujeres que 
sufren violencia decide acudir a las 
instituciones para pedir ayuda. 
 

                                           ▲13,37%                ▲2,45%                 ▲0,10%               ▲2,85%  

19,58% 
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Ahora bien, tampoco cabe descartar otra hipótesis explicativa del crecimiento de 
victimizaciones complementaria. Algunos estudios también apuntan que ciertos avances a 
favor de la igualdad entre mujeres y hombres han supuesto cambios en las pautas de relación 
entre géneros a los que algunos hombres están teniendo dificultades para adaptarse, lo que 
podría estar conllevando nuevas situaciones de violencia. 
 

Como se ha dicho, la violencia que 
mayoritariamente se ejerce contra las mujeres es 
aquella en la que el agresor y la víctima están o 
han estado unidas por un vínculo sentimental  
(aproximadamente tres de cada cuatro 
victimizaciones). Es importante destacar que en 
un 55% de las ocasiones en las que la mujer ha 
sido agredida por su pareja o expareja en el 
primer semestre de 2015 ella ya se había 
separado o había roto la relación sentimental con 
el agresor y había comenzado a dar pasos para 
superar la situación. 

 
De hecho, un 27% de las mujeres asesinadas entre 2002 y 2014 a manos de sus parejas o 
exparejas habían terminado con la relación previamente. 
 

Aunque muchas mujeres han adoptado un rol activo y van 
tomando decisiones para salir de la situación de violencia que 
sufren, algunos agresores no las respetan  y quebrantan las 
medidas penales que los juzgados dictan en situaciones de 
riesgo para las mujeres. Concretamente en 2014 se registraron 
un total de 665 victimizaciones por delitos de 
quebrantamiento de medidas de seguridad, de órdenes de 
alejamiento, etc.  
 
Es decir, un 13% del total de ocasiones de violencia contra las 
mujeres registradas dicho año (5.124) coincidieron con delitos 
de quebrantamiento por parte de los agresores. En el primer 
semestre de 2015 se han registrado ya 399 casos de 
quebrantamiento que representan un 15% del total de 
victimizaciones de este último periodo. 

 

 

  

La mayoría de las mujeres se habían 
separado o estaban en proceso de 
separación cuando fueron agredidas 
por su expareja. 
 

En un 55% de las ocasiones en las que 
la mujer ha sido agredida por su pareja 

o expareja en el primer semestre de 
2015 ella ya había roto la relación 

sentimental con el agresor. 

Muchos agresores no 
respetan las medidas 
dictadas por los juzgados 
para proteger a las 
mujeres. 
 
En 2014 se registraron un 

total de 665 
victimizaciones por 

delitos de 
quebrantamiento de 

medidas de seguridad, de 
órdenes de alejamiento, 

etc. 
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Edad y violencia contra las mujeres: 
 

A diferencia de lo que con frecuencia se piensa este 
tipo de violencia afecta a mujeres de todas las 
edades, incluidas las más jóvenes. Un 32,5% de las 
mujeres que la han sufrido durante el primer 
semestre de 2015  tenía 30 años o menos y 
concretamente el 8,5% de las víctimas eran niñas 
menores de edad. Las que tenían entre 31 y 50 años 
han representado el 52% y el 15,5% restante han sido 
mujeres de más de 50 años.  

 
De hecho, dos de cada diez (20%) mujeres asesinadas en los últimos 12 años tenían 30 años o 
menos. Otro 46% tenía entre 31 y 50 años y el 34% más de 50 años. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. 
Absolutos y %. 1

er 
semestre de 2015 

 
 

Durante la primera parte del año 2015 el principal tipo de 
violencia sufrido por las mujeres más jóvenes ha sido la violencia 
intrafamiliar (el 50% de los casos de víctimas menores de 18 
años), seguida de la violencia sexual (el 32% de los casos de 
víctimas menores de 18 años). No obstante, no se debe pasar 
por alto que un 29% de las mujeres que han sido agredidas por 
su pareja o expareja han sido menores de 30 años. 
 
Diversos estudios han venido alertando de que la población joven y adolescente reproduce 
roles sexistas y en cierto modo la falsa percepción de que la igualdad entre mujeres y hombres 
está conseguida puede haber rebajado la alerta ante la discriminación. En esta línea cabe 
señalar que la última Macroencuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
referido anteriormente ha detectado que las mujeres jóvenes de 16 a 24 años sufren 
violencia psicológica de control por parte de su pareja o expareja en mayor medida que el 
total de mujeres de cualquier edad, un 21,1% de estas mujeres la ha sufrido en el último año 
mientras que la media ronda el 9,6%.  
 

 

3,76%
4,63%

4,12%

20,11%

29,68%

22,26%

11,22%

4,21%
MENOR DE 14

DE 14 A 17

DE 18 A 20

DE 21 A 30

DE 31 A 40

DE 41 A 50

DE 51 A 64

65 Ó MÁS

Las mujeres jóvenes también 
sufren este tipo de violencia. 
 

Un 32,5% de las mujeres que la 
han sufrido durante el primer 

semestre de 2015  tenía 30 años 
o menos. 

De 18 a 30 años: 24% 

Entre 31 y 50 años: 52%  

Más de 50 años: 15,5%  

Menor de edad: 8,5% 

*Se han excluido los casos en los que se desconoce la 

edad (0,04%) 
 

 
Un 29% de las mujeres 
que han sido agredidas 

por su pareja o 
expareja han sido 

menores de 30 años. 
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Por otro lado, también hay una presencia 
importante de jóvenes entre los agresores. Si bien 
la mayoría de los agresores (el 59,99%) tiene una 
edad comprendida entre los 31 y 50 años, es 
importante destacar que uno de cada cuatro 
hombres que han ejercido violencia contra las 
mujeres en el primer semestre de 2015 (25%) tiene 
menos de 30 años y concretamente los menores de 
edad representan en torno al 3% del total de 
agresores.  

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS AGRESORES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SEGÚN EDAD. %. 1

er
 

semestre de 2015 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Los agresores más jóvenes tienen una especial presencia en 
los casos de violencia intrafamiliar (los menores de edad 
son el 10% y los de entre 18 y 20 años representan el 11% 
del total de hombres que han ejercido este tipo de 
violencia). Aunque también cabe reflexionar sobre la 
violencia en parejas muy jóvenes, ya que entre los hombres 
que agreden a sus parejas o exparejas hay un 21% de 
menores de 30 años. 
 
Los datos evidencian la necesidad de seguir invirtiendo en sensibilización y prevención de la 
violencia entre la población infantil y juvenil. Es importante trabajar por evitar la transmisión 
de estereotipos y roles de género,  así como por evitar la normalización hacia algunas formas 
de violencia más sutiles, también denominadas micromachismos. 

 
 

  

0,19%
2,59%

4,17%

18,16%

32,49%

27,50%

11,84%

3,07% MENOR DE 14

DE 14 A 17

DE 18 A 20

DE 21 A 30

DE 31 A 40

DE 41 A 50

DE 51 A 64

65 Ó MÁS

Menores de edad: 3%  

De 18 a 30 años: 22%  

Entre 31 y 50 años: 60%  

Más de 50 años: 15%  

Entre los agresores también hay 
una importante presencia de 
hombres jóvenes. 
 

Uno de cada cuatro hombres que 
han ejercido violencia contra las 

mujeres en el primer semestre de 
2015 (25%) tiene menos de 30 años. 

 
Entre los hombres que 

agreden a sus parejas o 
exparejas hay un 21% 

de menores de 30 
años. 
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Origen y violencia contra las mujeres: 
 

Existen mitos sobre la violencia contra las 
mujeres que están arraigados en nuestra 
sociedad y contribuyen a encubrir la dimensión 
del fenómeno y obstaculizan la adecuada 
atención del problema. Uno de ellos consiste 
en creer la mayoría de las mujeres que sufren 
esta violencia son inmigrantes (según un 
estudio de Gobierno Vasco de 20118 en torno 
al 22% de la población vasca estaba de acuerdo 
con esta idea). 

 
Sin embargo, los datos de la Ertzaintza indican que casi siete de cada diez mujeres que han 
sufrido violencia contra las mujeres (68%) en el primer semestre de 2015 han nacido en la 
CAPV o en alguna otra comunidad autónoma y un 32% en el extranjero.  
 
El 71% de las mujeres asesinadas entre 2002 y 2014 eran mujeres nacidas en la CAPV o en 
alguna otra comunidad del estado y el resto eran de origen extranjero (29%). 
 
En la medida en que las mujeres nacidas en el 
extranjero representan en torno al 6% del 
total de población femenina de la CAPV9, 
estos datos apuntan una mayor prevalencia 
de violencia contra las mujeres entre aquellas 
de origen extranjero (concretamente, de 
acuerdo con el número de casos identificados 
por la Ertzaintza a lo largo de todo el 2014 en 
torno a 2,69 mujeres nacidas en el estado 
español de cada 1.000 sufrieron violencia, 
mientras que por cada 1.000 mujeres de 
origen extranjero 18,11 la padecieron ese 
año).  
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES QUE HAN 
SUFRIDO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. %. 1
er

 semestre 
de 2015 

 
El hecho de que las mujeres extranjeras presenten una mayor tasa puede relacionarse con 
diversos factores culturales y sociales que las exponen a una mayor vulnerabilidad social, 
emocional y económica: percepción diferente en torno a la violencia; dificultades lingüísticas; 
falta de red social de apoyo en el país de acogida; desconocimiento del entorno; menor acceso 
a recursos de información y apoyo;  etc. 

  

                                                           
8 La violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad 2011. Dirección de Atención a las 
Victimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior de Gobierno Vasco. Mujeres residentes en la CAPV de 16 y más 
años.  
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/pub.violencia.machista.contra.muj
eres.cas.pdf 
9 Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia. 

55,08%
12,82%

32,10%

CAPV

OTRAS CC.AA.

EXTRANJERO

Las mujeres nacidas aquí son mayoría 
entre las víctimas de este tipo de 
violencia. 
 

Siete de cada diez mujeres que han 
sufrido violencia contra las mujeres en el 
primer semestre de 2015 ha nacido en la 

CAPV o en alguna otra comunidad 
autónoma. 

68% 
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Por otro lado, es importante tener presente 
que entre los agresores también son 
mayoría los hombres de nacionalidad 
española. El VII Informe del Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2013 
publicado por el Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad10 indica que del 
total de agresores en casos de asesinato 
por violencia contra las mujeres en España 
en dicho año fueron extranjeros el 26% y 
de nacionalidad española el 74% restante. 

 
 
 
Si bien la mayoría de los asesinatos los cometen hombres de la misma nacionalidad de las 
víctimas, cabe considerar que en 2013 un 25% de las mujeres extranjeras fueron asesinadas 
por agresores de origen español, mientras que en el caso de las víctimas mortales españolas 
un 11% murió a manos de un agresor extranjero. 
  

                                                           
10 VII Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2013. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/VII_Informe_Anual.htm 

 

La mayoría de los agresores tienen 
nacionalidad española y las mujeres de 
origen extranjero  también son agredidas 
por ellos. 
 

El 74% de los agresores de casos de 
asesinato por violencia contra las mujeres en 

España en 2013 tenía nacionalidad 
española.  

El 25% de las mujeres extranjeras fueron 
asesinadas por un hombre de nacionalidad 

española. 
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Violencia intrafamiliar: 
 
 

Más allá de la violencia ejercida por la pareja o 
expareja es importante no perder de vista otros tipos 
de violencia contra las mujeres. En un 19% de los 
casos de 2014 la mujer había sufrido violencia dentro 
del ámbito familiar por parte de un hombre que no 
era su pareja ni su expareja. Ese año se registraron 
959 victimizaciones por violencia de este tipo  y en el 
primer semestre de 2015 se han registrado ya 512 
casos. 

 
Buena parte de estas victimizaciones por violencia 
intrafamiliar coinciden con casos en los que la mujer 
agredida tiene más de 50 años, el 43% de los casos 
producidos durante el primer semestre de 2015, y/o el 
agresor es su propio hijo, el 43% de los casos en dicho 
periodo.  
 
También son destacables los casos en las que las 
víctimas son menores de edad, representan un 20% del 
total de este tipo de casos en el primer semestre de 
2015 (lo que ha supuesto 92 casos en dicho periodo, una 
cifra que en 2014 se elevó hasta 175 casos). Además, 
cabe apuntar que en 2014 tres de cada cuatro son casos 
de niñas que han sido agredidas por su propio padre de 
los cuales el 7% son casos de agresiones y/o abusos 
sexuales. 
 

  

Algunas mujeres sufren violencia 
por parte de otros hombres de su 
familia que no son su pareja o 
expareja.  
 

En 2014 se registraron 959 
victimizaciones por violencia de 

este tipo.  

La violencia intrafamiliar 
afecta sobre todo a mujeres 
de más de 50 años que 
suelen ser agredidas por sus 
hijos y a mujeres menores de 
edad que suelen ser 
agredidas por sus padres.  
 

En el 43% de los casos del 
primer semestre de 2015 la 

mujer agredida tiene 50 o 
más años y en el 20% de los 
casos la víctima ha sido una 

niña menor de 18 años. 
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Violencia sexual: 
 
 

El 88,5% de los delitos contra la libertad sexual 
de las mujeres de 2014 en la CAPV se 
produjeron fuera del ámbito familiar11. Las 
agresiones sexuales fuera del ámbito familiar 
(301 casos en 2014 y 129 casos durante el 
primer semestre de 2015) representaron un 
6% del total de las agresiones contra las 
mujeres registradas en 2014.  

 
 
En los últimos dos años se ha notado un especial 
incremento de este tipo de casos, las victimizaciones 
por violencia sexual fuera del ámbito familiar han 
crecido en torno a un 14% en el último año (entre 
2013 y 2014).  
 
Cabe pensar que en buena medida este crecimiento 
puede estar relacionado con una mayor toma de 
conciencia en relación con este problema por parte 
de la ciudadanía en general y los agentes y mujeres 
afectadas en particular. 
 
 

EVOLUCIÓN DE VICTIMIZACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES FUERA DEL ÁMBITO 
FAMILIAR. Absolutos e incremento porcentual interanual. 2010-2014 

 

 

 
 

 
La violencia sexual fuera del ámbito familiar afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes de 
menos de 30 años, tres de cada cuatro casos producidos en el primer semestre de 2015, y 
especialmente a niñas menores de edad (en el 45% de los casos de violencia sexual registrados 
en dicho periodo la víctima tenía menos de 18 años, lo que suponen en total 58 casos, una 
cifra que se elevó hasta 169 casos a lo largo de 2014).  
 

                                                           
11 En el año 2014 se registraron un total de 340 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual de las mujeres, 
mayoritariamente se registraron agresiones y abusos sexuales pero también, casos de exhibicionismo y corrupción de menores y 
pornografía. Aunque la mayoría de estos delitos suceden fuera del ámbito familiar (en 301 casos el agresor fue un hombre de 
fuera del ámbito familiar), cabe tener presente que un 11,5% de estos delitos se produjeron dentro el ámbito familiar (en 13 casos 
el agresor fue la pareja o expareja de la mujer y en 26 ocasiones el agresor fue otro hombre del entorno familiar de la víctima). 

212 237 213
264

301

2010 2011 2012 2013 2014

La violencia sexual fuera del ámbito 
familiar afecta especialmente a las 
mujeres más jóvenes. 
 

En 2014 se produjeron 301 casos, tres de 
cada cuatro fueron agresiones a mujeres 

menores de 30 años y el 45% a niñas 
menores de edad. 

                                         ▲11,79%                     -10,13%                      ▲23,94%                     ▲14,02%  

El número de casos de violencia 
sexual fuera del ámbito familiar 
registrados ha ido en aumento en 
los últimos años, un crecimiento 
que puede relacionarse con una 
mayor toma de conciencia en 
relación con este problema. 
 

En el último año el número de 
casos ha aumentado un 14%. 


