
 

 

8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

La mayoría de la juventud vasca se considera feminista 

El pasado año 2020, el Observatorio Vasco de la Juventud preguntó a una muestra 

de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años si se consideraban feministas. El 90,4 % de 

las mujeres y el 76,8 % de los hombres jóvenes respondieron que eran muy o 

bastante feministas.  

El grupo de edad de entre 20 y 24 años es en el que más jóvenes, tanto mujeres 

como hombres, se consideran muy feministas (58,3 % de las mujeres y 40,1 % de 

los hombres). 

 

Además, tres de cada cuatro mujeres de 15 a 29 años decían haber participado en 

alguna huelga, manifestación o movilización relacionada con el 8 de marzo o contra 

la violencia de género en el año previo a ser preguntadas (73,5 %). En el caso de los 

hombres jóvenes, decía haber participado el 44,2 %. 

A medida que desciende la edad de las mujeres son más las que dicen haber 

participado en movilizaciones feministas, del 8 de marzo o para denunciar la violencia 

contra las mujeres; así, entre las mujeres de 15 a 19 años, el porcentaje de 

participación asciende al 80,8 %. 

En el caso de los hombres jóvenes, el porcentaje de participación es mayor entre 

quienes tienen menos de 25 años que entre quienes tienen de 25 a 29 años. Casi la 

mitad de los hombres de 15 a 24 años han participado en alguna movilización para 

reivindicar los derechos de las mujeres. 

Total 

mujeres

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Total 

hombres

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Mucho 53,1 50,7 58,3 50,5 32,1 25,0 40,1 31,6

Bastante 37,3 38,8 32,8 40,2 44,7 47,4 42,0 44,7

Poco 6,1 7,0 7,1 4,1 9,7 14,2 6,9 7,8

Nada 1,5 0,7 0,7 3,2 5,9 5,9 3,8 8,0

Ns/Nc 2,0 2,8 1,1 2,0 7,6 7,6 7,3 7,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

(%)

Mujeres Hombres

Fuente: Observatorio Vasco de Juventud (avance de datos del estudio "Juventud vasca 2020")

Distribución de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años en función de la medida en que se 

considera feminista, según sexo y grupos de edad
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años

Sí 73,5 80,8 75,0 64,2 44,2 47,0 48,7 36,5

No 26,4 19,2 24,4 35,8 54,4 52,0 50,6 60,9

Ns/Nc 0,2 0,0 0,5 0,0 1,4 1,0 0,7 2,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Observatorio Vasco de Juventud (avance de datos del estudio "Juventud vasca 2020")

(%)

Distribución de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años en función de su participación en el año 

previo en huelgas, manifestaciones o movilizaciones feministas, por el 8 de marzo o contra la 

violencia de género, según sexo y grupos de edad

Mujeres Hombres


