
 

 

La violencia ejercida por la pareja o expareja es la más habitual 

entre las jóvenes de 15 a 29 años  

Según los datos que ha proporcionado el Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco al Observatorio Vasco de la Juventud, un total de 1.045 mujeres jóvenes 

interpusieron denuncia por violencia de género en 2015. De ellas, el 73,4 % (767 

mujeres) denunció violencia por parte de sus parejas o exparejas, el 16,0 % (167 

mujeres jóvenes) interpuso denuncia por violencia intrafamiliar y el 10,6 % (111) 

denunció ataques contra la libertad sexual. 

En relación al año anterior el número de víctimas de violencia por parte de la pareja 

o expareja se redujo en un 4,5 %. El descenso de las víctimas de agresión sexual 

es algo mayor, del 10,5 % y el número de víctimas por violencia en el ámbito 

familiar excluyendo la pareja o expareja, ha aumentado en un 1,8 %. 

 

Si quieres conocer el número de mujeres jóvenes víctimas de violencia ejercida por 

la pareja o expareja por territorio histórico y por grupos de edad puedes 

consultar las Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, apartado “Valores 

y Actitudes”, subapartado “Violencia hacia las mujeres”. 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión del 

programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco de la red 

de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, 

Berdinsarea. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Este programa tiene como objetivo la prevención de la violencia sexista en la 

juventud. Una de las acciones principales del programa está dirigido a jóvenes de 

entre 12 y 26 años y premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las 

que chicas y chicos muestran cómo se enfrentan a las desigualdades con actitud 

Beldur Barik, es decir, actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la 

autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. 

Para más información, el programa cuenta con la web http://www.beldurbarik.org/ 

y perfil propio en Facebook y Twitter.  

 

 

http://beldurbarik.org/
https://www.facebook.com/beldurbarik
https://twitter.com/BeldurBarik

