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17. EL PROBLEMA EN NÚMEROS. JUZGA POR TI 

MISMA…JUZGUEMOS TODOS. 

 En el año 2018 el total de víctimas mortales por 

violencia de género fueron un total de 48 mujeres. 

De estas 48 mujeres, 31 de ellas, el 64,6%, 

murieron a manos de sus parejas y 17, el 35,4%, a 

manos de ex parejas o en fase de ruptura. 

El 60 % convivían en ese momento con su agresor. 

 El 92,9% interpusieron denuncia al agresor y el 

71,4% continuaron con el proceso. 

 Del total de mujeres víctimas mortales que tenían 

denuncia previa, fueron 14, con medidas adoptadas 

en el momento de su muerte eran 5. 

 Según grupo de edad, el rango de edad con más 

víctimas mortales es de 41 a 50 años con un 42,5%, 

que coincide con el rango de edad de los agresores, 

un 31,3%. 

 En este año, hasta el 18 de septiembre de 2019 el 

número de víctimas mortales por violencia de 

género asciende a 42 mujeres…. 

 

 En el caso concreto de mujeres con algún tipo de 

discapacidad el 31% de ellas ha sufrido violencia de 

género. Sufren mayor violencia psicológica de 
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control (23%), económica (13.3%), física (10.9%) y 

sexual (8.5%), frente a mujeres sin ningún tipo de 

discapacidad. 

Haciendo referencia a la juventud española existen 

datos sobre su percepción sobre diferentes aspectos: 

 El porcentaje de jóvenes que asumen como normal 

“mirar el móvil de la pareja si piensas que te está 

engañando” ha aumentado del 14,5% al 16,5% 

entre los chicos respecto del año 2017 a este año; o 

afirmar que “para evitar conflictos es mejor ponerse 

la ropa que a tu pareja le agrada” ha aumentado del 

10 al 15% entre los chicos. Respecto a los celos, 

afirmar que “es normal que existan ya que son una 

prueba de amor” lo refiere el 25% de chicos en  

2019, mientras que en el 2017 lo refería el 24% de 

ellos.8 

                                                           
8
 Resultados del “Barómetro Juventud y Género 2019. Identidades y 

representaciones en una realidad compleja” una investigación del Centro Reina 
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