
 

 

En la CAPV en 2010 la tasa de mujeres jóvenes víctimas de violencia 
contra las mujeres (6,6‰) duplicaba la tasa general (3,1‰) 

 

Estas tasas eran algo inferiores a las registradas en 2009 en ambos 
colectivos 

De acuerdo a datos recogidos por la Dirección de Atención a las 
Víctimas de Violencia de Género y analizados por el Observatorio Vasco 
de la Juventud, en 2010 de cada mil mujeres jóvenes de la CAPV de entre 
15 y 29 años, 6,6 fueron víctimas de violencia contra las mujeres, 
entendida como tal la violencia ejercida por la pareja o ex pareja, la 
violencia intrafamiliar, exceptuando la ejercida por la pareja o ex pareja, y 
la violencia contra la libertad sexual. 

En el mismo año, en la población femenina total de la CAPV esta tasa fue de 
un 3,1‰. 

Hay que destacar que estamos haciendo referencia a mujeres que deciden 
denunciar, quienes de un modo u otro han decidido romper con una 
situación de violencia y consiguen así visibilizar su problemática. Una 
decisión personal que a menudo debe vencer resistencias externas (temor a 
ser acusadas de mentir, a ser juzgadas socialmente, a la doble 
victimización…); internas (tendencia a minimizar la gravedad de los malos 
tratos, sentimiento de culpa, vergüenza…) y otras consideraciones como la 
percepción de que la denuncia traerá consigo una mayor violencia, como 
sucede a menudo. 

Comparando los datos de 2010 con los registrados en 2009, observamos 
que la tasa de mujeres víctimas de esta violencia descendió, tanto entre las 
mujeres jóvenes, como en el conjunto del colectivo femenino. 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de la 
Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género e INE
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Estos datos abren el debate respecto a las siguientes cuestiones: ¿las 
mujeres jóvenes son víctimas de este tipo de violencia en mayor medida 
que el resto de mujeres? ¿O es que ante los mismos hechos son quienes 
más los visibilizan mediante sus denuncias? 

En cualquier caso, es necesaria una profunda labor de investigación y 
sensibilización, para prevenir, que implique a toda la sociedad y que consiga 
mostrar el fenómeno en toda su dimensión estructural y simbólica. 

 

 


