
 

 

25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 

 

En 2019, 1325 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi denunciaron violencia machista 

según datos del Departamento de Seguridad 

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, 

el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos proporcionados por Emakunde y 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 2019, 4419 mujeres fueron 

víctimas de violencia machista en Euskadi. De ellas 1325 eran mujeres de 15 a 29 años. 

La evolución de este registro nos muestra que en 2019 se alcanza el mayor número de 

mujeres denunciantes en el grupo de mujeres jóvenes de 15 a 29 años. 

 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia machista, 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 (9,2 ‰ y 3,7 ‰ respectivamente). Que haya una tasa 

más elevada entre las mujeres jóvenes no se debe necesariamente a que se produzca más 

violencia hacia ellas sino a que el nivel de tolerancia a la misma es mucho menor, gracias 

a un mayor empoderamiento de las mujeres jóvenes. 



 

La violencia hacia las mujeres más frecuente, tanto en el grupo de mujeres jóvenes como 

en las mujeres de más de 30 años es la ejercida por la pareja o la expareja. 935 mujeres 

de 15 a 29 años denunciaron este tipo de violencia machista en 2019. Por grupos de edad 

podemos observar que entre las más jóvenes, las de 15 a 19 años, fueron 169 mujeres; 

entre quienes tienen de 20 a 24 años fueron 344 mujeres y entre las de 25 a 29 años 422. 

 

 

 

La violencia ejercida en el ámbito intrafamiliar (excepto la ejercida por la pareja o la 

expareja) ha sido denunciada en 2019 por 179 mujeres de 15 a 29 años y por 720 

personas de más de 30 años. 



 

 

La violencia contra la libertad sexual de las mujeres es el tipo de violencia en el que las 

cifras de mujeres jóvenes denunciantes y mujeres de más de 30 años denunciantes más 

se acercan. Entre las más jóvenes 211 mujeres han denunciado un episodio de violencia 

contra su libertad sexual (115 entre mujeres de 15 a 19 años, 59 entre las que tienen de 

20 a 24 años y 37 entre las de 25 a 29 años). Por otra parte, 211 mujeres de más de 30 

años han denunciado un delito contra su libertad sexual. 

 

 


