
En España, el 10,3% de las mujeres de más de 16 años 
ha sufrido violencia física, el 25,4% violencia 

psicológica de control, el 21,9% violencia psicológica 
emocional, el 8,1% violencia sexual (la mitad antes de 

los 15 años) y el 10,8% violencia económica. El 45% 
acudieron a servicios de asistencia médica, psicológica, 
jurídica o social, pero sólo un 28,6% la han denunciado 

y de ellas un 20,9% retiraron luego la denuncia. En 
cuanto a las mujeres con discapacidad acreditada 

superior al 33%, el 23% afirma haber sufrido violencia 
física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas.

1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física 
y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa 
Occidental. Se calcula que aproximadamente 3,7 millones de 
mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna 
forma de violencia sexual1.

Durante el año 2014 se instruyeron en España 899 delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual en los Juzgados de 
Violencia Contra la Mujer. El 85% de las víctimas (27.730) 
fueron mujeres y niñas, aunque estos son datos solo de las 
agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas 
un 10% de las totales. El 22% de las víctimas de estos delitos 
han sido agredidas por sus parejas o ex parejas. Un 25% de 
los hechos quedaron sin esclarecer.

De las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado 
español, sólo 9 disponen de recursos para mujeres víctimas 
de violencia sexual de género2.

Violencia sexual
y de género

El acoso sexual, las agresiones sexuales (que incluye 
el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la 
trata con fines de explotación sexual, los 
matrimonios forzados y la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos, junto con 
aquellas manifestaciones vinculadas con la 
cosificación de los cuerpos de las mujeres.

Manifestaciones reconocidas
como violencia sexual

Violencia en el Marco
de la Pareja o Ex Pareja

Niñas, mujeres transexuales, jóvenes, las mujeres 
mayores, migrantes –en especial aquellas en situación 

administrativa irregular-, empleadas de hogar, mujeres 
con diversidad funcional o aquellas sin hogar o con 

adicción a drogodependencias.

Colectivos especialmente
vulnerables
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1. European Union Agency for Fundamental Rights (2014).     2. Women Against Violence Europe (2012).     3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015a).
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