
 

25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 

Tres de cada diez chicas jóvenes tienen miedo a caminar de noche por su 
pueblo o barrio 

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres, el Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado la evolución de una 
pregunta que incluye sistemáticamente en sus estudios de la colección “Juventud 
Vasca”, cuestión que permite conocer la percepción de seguridad/inseguridad 
urbana de hombres y mujeres: el miedo a caminar de noche por el pueblo o barrio.  

Tradicionalmente se ha considerado que la percepción de la seguridad urbana era 
percibida de manera homogénea por el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, en 
las últimas décadas se ha puesto de manifiesto que existe una vivencia muy 
diferenciada de hombres y mujeres. De hecho, la violencia urbana, con sus 
múltiples caras (agresiones sexuales, verbales, robos, intimidaciones…), es uno de 
los temores que más comparten las mujeres, independientemente de su identidad 
(edad, etnia, orientación sexual, habilidades físicas, etc.). 

De acuerdo a los datos de 2008, el 29% de las chicas jóvenes de entre 15 y 29 
años tiene miedo a caminar de noche por su barrio o pueblo. El porcentaje de 
mujeres jóvenes con miedo a caminar de noche por su pueblo o barrio también 
superaba el 20% en los años 2004 (22%) y 2000 (26%). 

Por el contrario, el porcentaje de hombres jóvenes con la misma sensación de 
miedo no alcanza el 10% en ninguno de los tres años estudiados. 

Mujeres y hombres jóvenes con miedo a 
caminar de noche por su pueblo o barrio. 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, colección "Juventud Vasca"
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Centrándonos en los datos de 2008 (último número de la colección), observamos 
que las chicas menores de 20 años son las que sienten más miedo (36%). 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/estudios_sociologicos/es_liburuak/liburuak.html#juventud
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/estudios_sociologicos/es_liburuak/liburuak.html#juventud


Mujeres con miedo a caminar de noche por 
su pueblo o barrio, por grupos de edad (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca, 2008)
 

Las chicas jóvenes residentes en las capitales vascas, también tienen más miedo 
(32%) que las que viven en municipios de tamaño mediano (29%) y éstas, a su 
vez, más que las que residen en municipios pequeños (25%). 

Mujeres con miedo a caminar de noche por 
su pueblo o barrio, según el tamaño del 

municipio de residencia (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca, 2008)
 


