
En la CAPV el 38% de los casos de violencia de género se ejerce contra mujeres 
menores de 31 años 

 
Con motivo del día internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de 
noviembre), vamos a aportar algunos datos correspondientes a mujeres jóvenes de la 
CAPV. 

En el año 2009 en la CAPV, 1.275 mujeres menores de 31 años fueron víctimas de 
violencia ejercida por su pareja o expareja, otras 382 la sufrieron ejercida por otros 
miembros de la familia y otras 183 padecieron violencia contra su libertad sexual 
ejercida por otras personas ajenas a la familia. En total, 1840 mujeres jóvenes de la 
CAPV han sido registradas como víctimas de violencia de género, es decir, han cursado 
la denuncia pertinente.  

Un 19% de estas mujeres jóvenes victimizadas son menores de 18 años y lo más 
llamativo es que, a diferencia del resto de mujeres jóvenes, entre ellas la mayoría ha 
sido víctima de violencia intrafamiliar (donde no se contabiliza la ejercida por la pareja 
o expareja). 

La victimización de las mujeres jóvenes (hasta 30 años) es bastante superior a la 
registrada en otros tramos de edad, es más, a medida que aumenta la edad desciende el 
número de mujeres víctimas de violencia de género.  
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Hay que matizar, no obstante, que esto es así en términos generales, pero únicamente se 
cumple de forma literal en relación a los actos de violencia contra la libertad sexual, 
dado que los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja son más numerosos 
entre las mujeres que tienen entre 31 y 40 años, si bien luego tiende a descender, y en el 
caso de la violencia intrafamiliar no hay una tendencia lineal.   

Estos datos han sido facilitados por la Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género, adscrita al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en su 
informe anual de 2009 titulado “Mujeres víctimas de violencia de género en la CAPV”. 

Enlace: 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjunt
os/INFORME_%20ANUAL_%20DAVVG%20_2009.pdf 

 


