
 

 

7 de cada 1000 mujeres jóvenes de la CAPV ha denunciado 
haber sufrido violencia de género en 2011 

Esta tasa duplica la del total de mujeres víctimas de violencia de 
género en la CAPV  
 
Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día internacional contra 
la Violencia hacia las mujeres, el Observatorio Vasco de la Juventud 
presenta datos sobre mujeres jóvenes víctimas de violencia de género, 
facilitados por la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de 
Género del Gobierno Vasco. 

Según esos datos, en 2011, 1070 mujeres de la CAPV de 15 a 29 años 
fueron víctimas de violencia de género. Esas mujeres interpusieron un total 
de 1336 denuncias, ya que los derechos de una misma mujer pueden ser 
vulnerados en más de una ocasión y, por lo tanto, puede dar lugar a varias 
denuncias. 

Por grupos de edad, 277 de estas mujeres víctimas tenían de 15 a 19 años 
(21 %); 377 de 20 a 24 años (35 %) y 466 de 25 a 29 años (44 %). 

Mujeres jóvenes víctimas de violencia de género en 2011, 
según edad y territorio histórico (datos absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por 
la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género

Álava Bizkaia Gipuzkoa

 
Por territorios históricos, podemos señalar que en Álava/Araba 173 jóvenes 
de 15 a 29 años (16 %) fueron víctimas de violencia de género, en Bizkaia 
fueron 585 mujeres (55 %) y en Gipuzkoa 312 mujeres (29 %). 

La tasa de mujeres de 15 a 29 años víctimas de violencia de género en la 
CAPV en 2011 fue de 6,9 por cada 1000 mujeres de su misma franja de 
edad. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg0000/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/r42_avvg_prehome.html
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg0000/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/r42_avvg_prehome.html


Esa tasa ha descendido ligeramente desde 2009 (7,4 ‰), debido al fuerte 
descenso que se ha producido en el territorio de Bizkaia, donde ha pasado 
de 13 mujeres por cada 1000 en 2009 a 7,3 en 2011. 

Evolución de la tasa de mujeres jóvenes víctimas de violencia 
de género en la CAPV y por territorios históricos 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
proporcionados por la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género 
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Si atendemos al total de mujeres de la CAPV, independientemente de su 
edad, podemos señalar que en 2011 un total de 3829 mujeres fueron 
víctimas de violencia de género en la CAPV. Esas mujeres produjeron un 
total de 4858 denuncias. La tasa total de mujeres víctimas de violencia de 
género en 2011 fue de 3,4, es decir, la mitad que entre las mujeres 
jóvenes. 

Del total de mujeres víctimas de violencia de género en 2011 en la CAPV 
(3829), 2165 residen en Bizkaia (56 %), 1136 en Gipuzkoa (30 % del total) 
y 528 en Álava (14 % del total). 

Estos datos están actualizados en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud, en un nuevo apartado llamado Violencia 
de Género que contiene cinco nuevos indicadores. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

