
 

 

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

 

En 2020, 1121 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 2020, 4177 mujeres fueron 

víctimas de violencia machista en Euskadi. De ellas 1121 eran mujeres de 15 a 29 años. 

Como podemos apreciar en el gráfico, se ha producido un importante descenso entre 2019 

y 2020 en el número de mujeres denunciantes, que sin duda se debe al “parón” provocado 

por el confinamiento domiciliario. 

 

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 (7,6 ‰ y 3,6 ‰ respectivamente). 



 

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. 770 mujeres 

de 15 a 29 años denunciaron este tipo de violencia machista en 2020. Por grupos de edad 

podemos observar que entre las más jóvenes, las de 15 a 19 años, fueron 122 mujeres; 

entre quienes tienen de 20 a 24 años fueron 320 mujeres y entre las de 25 a 29 años 328. 

 

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

expareja) ha sido denunciada en 2020 por 190 mujeres de 15 a 29 años y por 757 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 161 mujeres han denunciado un episodio de violencia 

contra su libertad sexual (95 entre mujeres de 15 a 19 años, 36 entre las que tienen de 20 

a 24 años y 30 entre las de 25 a 29 años). Por otra parte, 177 mujeres de más de 30 años 

han denunciado un delito contra su libertad sexual. 

 

Para profundizar en el impacto de la pandemia de la Covid-19 con perspectiva de género, 

Emakunde ha elaborado el informe La igualdad en época de pandemia. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde_covid19/eu_def/adjuntos/2020.07.la_igualdad_en_epoca_de_pandemia.pdf

