
 

En 2018, 1278 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi denunciaron 
violencia machista 

Las mujeres jóvenes aumentan ligeramente su peso en el conjunto de mujeres 

denunciantes y suponen el 30 % del total 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos proporcionados por el Departamento de 

Seguridad del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, sobre mujeres 

denunciantes por violencia machista en sus diferentes formas (violencia de género ejercida por 

su pareja o expareja; delitos contra su libertad sexual y violencia en el ámbito intrafamiliar). 

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 2018, 4244 mujeres fueron víctimas de 

violencia hacia las mujeres en Euskadi. De ellas un 30 % (1278) eran mujeres de 15 a 29 

años. 

El número total de mujeres que denuncian violencia machista ha aumentado en relación al año 

anterior, pasando de 4020 a 4244. Entre las mujeres de 15 a 29 años también ha aumentado 

pasando de 1185 en 2017 a 1278 en 2018. 

Si atendemos a la distribución de estas mujeres según grupos de edad, en 2018 observamos 

que 355 tenían entre 15 y 19 años (8 % del total de mujeres que denuncian violencia 

contralas mujeres en Euskadi); 439 eran mujeres de 20 a 24 años (10 % del total) y 484 

tenían entre 25 y 29 años (11 % del total). 

 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia, 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 (9,1 ‰ y 3,6 ‰ respectivamente). 

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


 

Si atendemos a los tipos de violencia ejercidos contra las mujeres denunciantes observamos 

que en 2018 en el caso de las mujeres jóvenes el 71 % fueron episodios de violencia ejercidos 

por su pareja o expareja; un 15 % fueron delitos contra su libertad sexual y el 14 % restante 

delitos de violencia en el ámbito intrafamiliar.  

En el caso de las mujeres de más de 30 años también es la violencia ejercida por la pareja o 

expareja la más frecuente (70 % de las mujeres denunciaron por esa razón) pero en segundo 

lugar se sitúan los casos de violencia en el ámbito intrafamiliar (23 %) y en tercer lugar los 

delitos contra su libertad sexual (7 %). 

 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas del Observatorio 

Vasco de la Juventud, concretamente en el sub-apartado Violencia hacia las mujeres del 

bloque Valores y Actitudes.  

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

