
 

En 2016, 1046 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi denunciaron 
violencia de género según datos del Departamento de Seguridad 

Las mujeres jóvenes aumentan ligeramente su peso en el conjunto de 

mujeres denunciantes y suponen el 28 % del total 

 

Con motivo de la celebración del Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres el 25 de noviembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos 

proporcionados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Según estos datos, que dan cuenta del número de mujeres y de casos de violencia 

contra las mujeres que registra oficialmente la policía vasca, en 2016, 3774 

mujeres fueron víctimas de violencia hacia las mujeres en Euskadi. De ellas un  

28 % (1.046) eran mujeres de 15 a 29 años. 

El número total de mujeres víctimas de violencia de género ha disminuido en 

relación al año anterior, pasando de 3999 a 3774. Sin embargo, entre las mujeres 

de 15 a 29 años en 2016 hay una víctima más que el año anterior. 

Si atendemos a la distribución de estas mujeres según grupos de edad, en 2016 

observamos que 262 tenían entre 15 y 19 años (7 % del total); 363 eran mujeres 

de 20 a 24 años (10 % del total) y 421 tenían entre 25 y 29 años (11 % del total). 

 

En la mayoría de los casos la violencia contra las mujeres jóvenes corresponde a la 

ejercida por sus parejas o exparejas (78 % de las mujeres), seguida de la violencia 

intrafamiliar que no es ejercida por la pareja o la expareja (12 %). Por último, un 

10 % de las mujeres jóvenes denunció violencia contra su libertad sexual. 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia de género, calculadas por 1000 

mujeres de cada grupo de edad, nos muestran grandes diferencias entre la franja 

de edad de 15 a 29 años y las mujeres de 30 o más años (7,5 ‰ y 3,3 ‰ 

respectivamente). La diferencia más elevada se produce en el territorio histórico de 

Álava que es el territorio con una mayor tasa de mujeres jóvenes víctimas de 

violencia de género. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

La tasa de víctimas por mil mujeres de 15 a 29 años ha aumentado ligeramente 

respecto a 2015 pero se mantiene estable en el conjunto del periodo 2009-2016. 

 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el subapartado Violencia 

hacia las mujeres del bloque Valores y Actitudes.  

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.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://beldurbarik.org/es/


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

