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para la Igualdad de Oportunidades

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MADRID
La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (Art. 1
“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de la 85ª sesión plenaria de la
Asamblea General de Naciones Unidas).
Las formas en las que se manifiestan estos tipos de violencia son múltiples, pero tienen en común
algo: todas se basan en una relación de dominio y de poder sobre las mujeres.
A continuación, vamos a detallar las más características y de las que tenemos registros en la
actualidad. Para ello, hemos analizado los datos de los que disponemos, tanto de la Comunidad
de Madrid como a nivel Estatal. Las mujeres que han sido objeto de estudio son mayores de 15
años.

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional
para la Igualdad de Oportunidades

1. VIOLENCIA DE LA PAREJA O EXPAREJA
La violencia contra las mujeres por parte de su pareja o expareja es una más de las manifestaciones
de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus parejas o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Vamos a profundizar en diferentes indicadores para poder tener analizar en profundidad.

1.1 PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DE SU
PAREJA O EX PAREJA
La violencia física tiene diferentes grados. A pesar de que se han tolerado durante muchos años los
episodios más leves, gracias a las campañas y la toma de conciencia de nuestra sociedad se van
identificando y reconociendo como pasos que permiten los siguientes. Los que hemos identificado
en este apartado van desde “los insultos y la sensación de sentimiento negativos” hasta “intentos
de asfixia o quemar a la mujer”. No parar estos actos sumerge a la víctima en una espiral de violencia
de la que es difícil escapar y, eso, facilita al agresor su escalada de violencia.
En la gráfica de la Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014 apreciamos que los datos a
escala estatal son muy similares a los de la Comunidad de Madrid. En España, 2014, el 12,5% de
las mujeres indican que sus parejas le han insultado o hecho sentirse mal consigo mismas, mientras
que en la Comunidad de Madrid es aún mayor siendo el 14% las mujeres que han tenido esta
experiencia; Destacamos también que el 7,8% indica que les han menospreciado o humillado
delante de otras personas frente al 8,2% de madrileñas que han vivido dichas situaciones.
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Porcentaje de mujeres que han vivido las siguientes situaciones de violencia por
parte de su pareja o ex pareja, 2014.
Comunidad de Madrid

ESPAÑA
14,0%

Le ha insultado o hecho sentirse mal con Ud. misma

12,5%
8,2%
7,8%

Le ha menospreciado o humillado delante de otras personas
Le ha asustado o intimidado a propósito (por ejemplo gritándole y
rompiendo cosas, mirándole de determinada forma)

7,9%
6,9%
4,8%
4,8%

Le ha amenazado verbalmente con hacerle daño a Ud.
3,6%
3,6%

Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño

3,5%
4,0%

Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo
Le ha amenazado verbalmente con hacer daño a alguien que es
importante para Ud.

2,1%
2,4%

Le ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese
hacerle daño
Le ha dado patadas, arrastrado o pegado
Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o
alguna otra arma contra Ud.
Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito

1,7%
2,2%
1,6%
1,8%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014
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1.2. PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL POR PARTE DE SU PAREJA
O EXPAREJA
Siempre que se imponga a la mujer contra su voluntad una relación sexual es violencia sexual. Si
bien, cuando en esa relación se produzca una penetración forzada se considera violación. La
violencia sexual es ejercida también en el entorno de pareja o expareja. Este tipo de violencia está
muy tapada y suele ser ocultada por miedo al rechazo y al erróneo pensamiento generalizado de la
“obligación” en la relación sexual en el matrimonio o vida en pareja.
No obstante, es necesario visibilizarla y reflexionar en torno su impacto en la vida de las mujeres
para poder romper con este tipo de violencia. De este modo se pudo apreciar en 2014, en la
Macroencuesta Violencia contra la Mujer del CIS, en la Comunidad de Madrid el 3,3% de las de las
mujeres entrevistadas habían sido obligadas por sus parejas o ex parejas a mantener relaciones
sexuales cuando no querían. Este porcentaje es muy parecido en el territorio español, siendo 3,1%
de las mujeres residentes de España las que han tenido conciencia de esta situación abusiva en su
persona. Como se muestra en la gráfica las entrevistadas señalan “el miedo”, 2.9% en España y
2,3 % en la CM, una de las razones por las que se han sometido. Hay que destacar que el porcentaje
disminuye en 1,2 y 1,3% en los casos en los que la pareja o expareja la ha sujetado contra su
voluntad.

Porcentaje de mujeres de 16 o más años que han sufrido violencia sexual por
parte de la pareja o ex pareja. Año 2014.
Comunidad de Madrid

ESPAÑA
3,3%

Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no
quería

3,1%
2,3%

Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía
miedo de lo que le podría hacer si se negaba

2,9%
1,9%

Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que
Ud. no deseaba o que le resultaba degradante o humillante
Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su
voluntad, sujetándole o haciéndole daño de alguna manera sin
conseguirlo

1,7%
1,3%
1,2%

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014
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1.3 PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL O HAN SENTIDO
MIEDO DE SU PAREJA O EXPAREJA SEGÚN DAÑOS SUFRIDOS
Todos los tipos de violencia machista van asociados y es muy difícil que solo se dé uno como
violencia física o solo sexual. Muchas veces se utiliza un tipo para llegar al otro. El miedo es la
herramienta que utilizan para paralizar a la víctima para demostrar su poder destructivo. Los daños
que se dan son muchos. No obstante, señalamos los más nombrados entre las encuestadas.
Las mujeres de la Comunidad de Madrid, de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual,
o han sentido miedo de sus parejas (o ex parejas), el 24,4% (33,4% en España) ha resultado con
cortes, rasguños, moratones o dolores; el 9,6% con lesiones en ojos u oídos, esquinces, luxaciones
o quemaduras; el 4,4% ha resultado con heridas profundas, fracturas de huesos, dientes rotos,
lesiones internas u otras lesiones similares; y el 4,5% ha tenido un aborto involuntario.

Porcentaje de mujeres de 16 o más años que han sufrido violencia física,
sexual o han sentido miedo de su pareja o ex pareja, según daños sufridos.
Año 2014.
Comunidad de Madrid

ESPAÑA
24,4%

Ha tenido Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores

33,4%
9,6%
11,7%

Ha tenido Ud. lesiones en sus ojos u oídos, esguinces,
luxaciones o quemaduras
Ha tenido Ud. heridas profundas, fracturas de huesos, dientes
rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar
Ha tenido Ud. un aborto involuntario

4,4%
5,9%
4,5%
3,8%

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014
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1.4 PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA
O EXPAREJA Y QUE LA POLICÍA HA TENIDO CONOCIMIENTO
Como demuestra esta gráfica en el 2014 era grande el desconocimiento de estos hechos por parte
de la policía a pesar de la gravedad de los mismos. La presión social, el mito del amor romántico,
entre otros es lo que facilita el silencio de las víctimas. La policía en más de la mayoría de los casos
no tiene conocimiento y este desconocimiento impide cualquier intervención y/o persecución.
Así según representa la gráfica, del total de las mujeres residentes en la Comunidad de Madrid que
han sufrido violencia física o sexual de parte de sus parejas o ex parejas, o han sentido miedo, el
67,5% indica que la policía no tuvo conocimiento de dichos incidentes. Tan solo el 25,8 % de las
mujeres que han superado esta violencia acudió a la policía. La realidad en España es muy similar.
Por lo que es difícil poder dimensionar la repercusión y lo que puede suponer para las mujeres en
todos los aspectos de la vida y diseñar políticas públicas acordes con la realidad.

Porcentaje de mujeres de 16 o más años, víctimas de violencia por parte de
su pareja o ex pareja, según si la policía ha tenido conocimiento de los
hechos. Año 2014
Sí

No
67,7%

67,5%

26,8%

25,8%

Comunidad de Madrid

ESPAÑA

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014
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1.5 PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA
O EXPAREJA Y QUE LO DENUNCIARON
La denuncia es el mecanismo por el que se activa la intervención y/o persecución de los hechos. No
obstante, muchas veces no es la propia sobreviviente quien activa este procedimiento. De hecho,
como veíamos en la gráfica anterior, que la policía tenga conocimiento no significa que la mujer haya
realizado una denuncia puesto que los datos no coinciden.
Es interesante analizar estos datos para poder entender el circulo de la violencia, qué significa para
una mujer que está sufriendo violencia poder interponer una denuncia.
Los datos son extremadamente bajos. Del total de las mujeres residentes en España que han sufrido
violencia física o sexual de parte de sus parejas o ex parejas, el 26,8% indica que la policía ha tenido
conocimiento de dichos incidentes (Gráfica anterior). Pero este conocimiento no ha sido por la propia
víctima sino que hay otras vías por las que ha conocidos los hechos. Esto es así ya que solo el 2,6%
realizaron denuncias. Y tan solo el 2 % de la Comunidad de Madrid lo hicieron. Este dato es muy
bajo y nos hace reflexionar sobre la magnitud del problema.

Porcentaje de mujeres de 16 o más años que han sido víctimas de violencia por
la pareja o ex pareja, y que lo han denunciado. Año 2014.
Sí

No

NC

96,0%

95,9%

2,0%

2,1%

Comunidad de Madrid

2,6%

1,5%

ESPAÑA

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014

6

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional
para la Igualdad de Oportunidades

1.6 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO
Sin duda el asesinato representa el más grave de las manifestaciones de la violencia machista y pone
en evidencia la desigual relación entre mujeres y hombres. Esta violencia afecta a toda la organización
social y por ello debemos abordarlos dentro del contexto en el que vivimos. Darle prioridad es
necesario y así está siendo desde la sociedad civil y movimiento feminista que durante los últimos
años empujan a las administraciones públicas hacia regular y actuar para la erradicación de las
violencias machistas. En 2019, según la fuente oficial del Ministerio de Igualdad, en España, hubo
total de 55 mujeres víctimas mortales por violencia de género, 7 de ellas residían en la Comunidad
de Madrid

Número de mujeres víctimas mortales por violencia de género
Comunidad de Madrid
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Fuente España y CAM: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.

Número de mujeres víctimas mortales por violencia de género
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Fuente EU-28: UNODC Database, Eurostat. Datos disponibles desde 2008 con diferentes niveles de completitud.

7

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional
para la Igualdad de Oportunidades

1.7 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SEGÚN SI HABÍA DENUNCIA PREVIA
Para poder erradicar la violencia de género de nuestra sociedad hay que estudiar los múltiples
factores que pueden incidir en que se perpetúe. Es interesante conocer si el hecho de haber una
denuncia previa puede ser disuasorio para rebajar la tensión o aumentan los casos de asesinatos.
Así, en esta gráfica señalamos la relación entre haber interpuesto una denuncia y la disminución de
víctimas mortales. Podemos observar a continuación que en 2019, en España, hubo un total de 55
mujeres víctimas mortales por violencia de género, de las que solo el 20% tenía denuncia previa.
Así también, que de las 7 víctimas mortales de la Comunidad de Madrid, solo 2 de ellas tenían
denuncia. Si comparamos estos datos con los de 2015 vemos una gran influencia en lo que han
supuesto las políticas públicas y toda la concienciación de la población. En 2015 en la Comunidad de
Madrid el 51% de las mujeres víctimas mortales por violencia de género habían denunciado. De 2015
a 2019 hay cambios apreciables que merecen ser destacados.

Porcentaje de mujeres víctimas mortales por violencia de género
con denuncia previa
Comunidad de Madrid

ESPAÑA

50,0%

30,1%

28,6%
21,7%

0,0%

0,0%

2005

20,0%

0,0%

2010

2015

2019

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
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1.8 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SEGÚN SI CONVIVÍAN O NO CON EL AGRESOR
La violencia de género es un fenómeno complejo. Por ello, en este apartado analizamos otra de las
causas que pueden afectar en la tensión y escalada de violencia como es la convivencia con el
agresor. En 2019, en España, hubo un total de 55 mujeres víctimas mortales por violencia de género,
de las que 65,5% convivía con su agresor. En cuanto a los datos de la Comunidad de Madrid, de
las 7 víctimas mortales 6 convivían con su agresor. Estos datos nos indican que son las actuales
parejas las que con más frecuencia cometen estos crímenes machistas. En muchas ocasiones la
frágil economía de las víctimas o querer mantener la familia unida fuerza continuar la convivencia que
empeora la situación hasta llega, incluso, a perder la vida.

Porcentaje de mujeres víctimas mortales por violencia de género que vivía
con el agresor
Comunidad de Madrid

ESPAÑA
85,7%

75,0%
63,2%

71,4%

66,7%

64,4%

65,5%

50,0%

2005

2010

2015

2019

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.

9

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional
para la Igualdad de Oportunidades

1.9 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SEGÚN SI EL AGRESOR ERA PAREJA O EXPAREJA
Después de analizar la anterior gráfica de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género,
donde hemos dicho que en más de dos tercios de los casos de mujeres asesinadas, el asesino vivía
con ellas, no sabemos en qué momento estaba la relación. A continuación, analizamos si el agresor
era pareja, expareja o habían iniciado su separación. Este dato nos puede dar una clave sobre algún
desencadenante. De esta manera, podemos ver en la gráfica como resultado del estudio realizado
en 2019, que, en la Comunidad de Madrid, las 7 mujeres (100%) asesinadas por violencia machista
vivían con su pareja.
En España, hubo un total de 55 mujeres (gráfica 1.6) víctimas mortales por violencia de género. De
estas, el 74,5% mantenían relación de pareja con el agresor, el 9,1% eran ex parejas y el 16,4%
eran pareja en fase de separación.
Este dato nos descarta la creencia de que el momento más crítico para las mujeres que sufren
violencia es cuando plantean la posibilidad de separación.

Mujeres víctimas mortales por violencia de género según si el agresor era pareja
o ex pareja
2005

2010

2015

2019

100%
75%

70%
57%

50%
25% 29%

25%

14%

0%

Expareja

0%

Pareja

26% 23%

25%
0%

Pareja en fase de
separación

Comunidad de Madrid

20%

Expareja

75%
60%

53%
16%

9%

27%

16%

4%

Pareja

Pareja en fase de
separación

ESPAÑA

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
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1.10 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SEGÚN LA EDAD DE LA VICTIMA
La variable en esta gráfica es la edad. En la Comunidad de Madrid, a pesar de que existe una edad
donde hay mayor frecuencia (de 31 a 40 años) de víctimas mortales por violencia de género las
víctimas en el 2019 igual que desde 2005 estaban dentro de las mismas franjas de edad.
En 2019 en España, el 40% de las mujeres víctimas mortales por violencia de género tenían entre 41
y 50 años. En la Comunidad de Madrid, la mayoría de las víctimas (42,9%) tenían entre 31 y 40 años.

Mujeres víctimas mortales por violencia de género, según edad de la víctima.
Comunidad de Madrid
2005
3
2
1

2010

2015

2019

3
2 2

2
1 1

1

1

1

1

1

16-17 años 18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-70 años 71-84 años >=85 años No consta

Distribucón de mujeres víctimas mortales por violencia de género, según edad de
la víctima. Comunidad de Madrid y España 2019
Comunidad de Madrid
42,9%

España

40,0%
28,6%

18,2%
14,3%
1,8%

0,0%

18,2%

12,7% 14,3%
3,6%

1,8%

3,6%

0,0%

16-17 años 18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-70 años 71-84 años >=85 años No consta
Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
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1.11 MUJERES VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
Como ya hemos mencionado anteriormente, en torno a la violencia de género existen múltiples
mitos y prejuicios que perpetúan y dificultan la visibilidad del problema en profundidad. Uno de estos
es creer que el origen de las mujeres que sufren violencia es de fuera de España y de países del
sur. Este es un mito xenófobo que nos hace creer que otras culturas toleran y permiten la violencia
como parte de su manera de entender las relaciones de pareja. Si nos detenemos en esta gráfica
apreciamos que en 2019, de las 55 víctimas mortales por violencia de género, el 60% habían
nacido en España. En la Comunidad de Madrid hubo 7 víctimas, el 57,1% nacidas en España. Por
tanto, esta creencia es importante eliminarla pues fomenta el racismo y deja en las propias mujeres
la responsabilidad de sufrir violencia. Ninguna mujer elige ser maltratada o disfruta de la violencia
que padece.

Mujeres víctimas mortales por violencia de género según país de
nacimiento. Comunidad de Madrid.
España

Otros países
75,0%

57,1%
57,1%

50,0%
42,9%

25,0%

2005

2010

42,9%

25,0%

2015

2019

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.

Mujeres víctimas mortales por violencia de género según país de
nacimiento. Año 2019.
España

Otros países
60,0%

57,1%
42,9%

Comunidad de Madrid

40,0%

ESPAÑA

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
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1.12 HIJAS O HIJOS MENORES VÍCTIMAS MORTALES POR
VIOLENCIA DE GÉNERO
Existe una dimensión dentro de las violencias machistas que no debemos de dar la espalda.
Nos referimos a la que sufren hijas e hijos que están en contacto directo con la violencia de género
que su padre, o pareja de su madre, puede estar ejerciendo sobre la madre y sobre ellas y ellos.
Estos niños, niñas, chicas y chicos se encuentran en una situación de riesgo permanente para
el desarrollo de alteraciones y trastornos, son múltiples los sufrimientos por los que atraviesan,
provocando consecuencias y daños derivados de la situación estresante y de riesgo que padecen.
Es importante tener en cuenta el impacto en su salud física y psicológica que afectará en su
estabilidad y protección. En casos extremos llegan a ser víctimas mortales de esta violencia. En esta
gráfica apreciamos en la Comunidad de Madrid que en 2018 hubo 2 menores víctimas y en España
7 menores hijos o hijas víctimas de violencia de género. Afortunadamente en 2019 no hubo ninguna
muerte de menores en la comunidad de Madrid.

Hijos e hijas menores víctimas mortales por violencia de género
Comunidad de Madrid
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Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
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1.13 CASOS ACTIVOS DE VG INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE CASOS (VIOGEN) SEGÚN NIVEL
DE RIESGO APRECIADO
En la gráfica se observa la evolución descendente tanto en España como en la Comunidad de Madrid
de los casos activos según los datos de VIOGEN (Ministerio del Interior) 2013 - 2017 incrementándose
a partir del 2018 de nuevo, progresivamente, hasta la actualidad en ambos ámbitos. Sería interesante
relacionar los datos con factores que han influido en este incremento de casos como puede ser el
aumento del número de denuncias y/o la menor tolerancia de las mujeres hacia la violencia de género
gracias a las campañas de concienciación de ambas administraciones y su traslado a políticas
específicas contra la violencia de género en todos los ámbitos, incluido el de la pareja o ex pareja.
Sin información desagregada a nivel de la ciudad de Madrid.
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1.14. VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO INCLUIDOS EN EL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE CASOS (VIOGEN)
SEGÚN EDAD
Según los datos de VIOGEN (Mº Interior) el mayor número de víctimas de violencia de género se
produce en la franja de edad de 31- 45 años tanto a nivel estatal como comunitario, seguido de la
siguiente franja de edad 45-61 años. Sorprende que en las edades más jóvenes, 18-30 años, se llega
al 18% en 2019 de mujeres con seguimiento integral. Los datos evidencian que hay que seguir
trabajando en ello para conseguir la erradicación total en la población joven.

En cuanto a la nacionalidad de las mujeres víctimas el dato es claramente superior en el caso
estatal de mujeres españolas pero no así en el caso de la Comunidad de Madrid dónde es mayor en
número de mujeres víctimas de VG de otras nacionalidades. Posiblemente, porque la densidad de
personas de otras nacionalidades en el caso de la capital es mayor que en el resto de municipios
españoles.
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1.15. DENUNCIAS PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN FORMA DE PRESENTAR LA
DENUNCIA Y NACIONALIDAD DE QUIEN LA PRESENTA

Fuente de ambas gráficas: Observatorio contra la violencia doméstica y de género. CGPJ.

Es destacable la diferencia en los datos del partido judicial de Madrid respecto de otros partidos
judiciales españoles en el caso de que dicha denuncia se presente por “atestado policial por
intervención directa policial” que prácticamente duplica el dato estatal.
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1.16. MUJERES QUE APARECEN COMO VÍCTIMAS EN LAS
DENUNCIAS PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO SEGÚN NACIONALIDAD
Se observa en la gráfica que, en el 2019, de todas las mujeres que presentaron denuncia por
violencia de género a nivel del estado español, más de la mitad (67,3%) son mujeres extranjeras,
sin embargo en el Partido Judicial de Madrid es significativamente superior el número de mujeres
españolas que presentan denuncia, aun siendo más elevado el total de denuncias de mujeres
extranjeras a nivel nacional. Si relacionamos ésta gráfica con la del punto 1.14 se puede concluir
que en el año 2019, en Madrid, se acerca el número de denuncias de mujeres extranjeras y de
origen español, aunque son las mujeres españolas las que denuncian en mayor medida en
ambos casos.

Fuente: Observatorio contra la violencia doméstica y de género. CGPJ.
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1.17. ORDENES DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO SOLICITADAS SEGÚN ORIGEN
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas no se observan variaciones muy significativas en
los datos recogidos en la gráfica en 14 años. (2006 al 2018), aunque se aprecia un incremento de un
10% aproximadamente del número total de órdenes de protección.
En el Partido Judicial de Madrid, por otro lado, se solicitan aproximadamente un 7% de las órdenes
de protección totales en el año 2006 y en el 2018 son aproximadamente el 8% por lo que tampoco
hay variaciones importantes a destacar.

FUENTE: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA ESTADÍSTICA JUDICIAL. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. EXPLOTACIÓN DE DATOS POR EL INS

No hay diferencias destacables en cuanto a la forma en que se solicita la orden de protección en el
Partido Judicial de Madrid respecto al resto de Partidos Judiciales en el resto de España
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1.18. ORDENES DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO ADOPTADAS Y DENEGADAS
En los datos del 2006 al 2018 se observa una tendencia descendente en cuanto al número de órdenes
de protección adoptadas desde 2006 hasta 2015, pero, sin embargo, se produce un incremento
bastante significativo de las mismas (33%) entre los años 2015 al 2018.
Por otro lado, en la segunda gráfica se ve que en el porcentaje de órdenes de protección adoptadas
respecto de las incoadas ocurre algo similar. La tendencia es descendente desde el 2006 al 2015
tanto en el Partido Judicial de Madrid como en el resto de Partidos Judiciales para pasar a
incrementarse aproximadamente un 20% del 2015 al 2018 en todos los Partidos Judiciales.

Fuente ambas gráficas: Consejo General Poder Judicial.

1.19. ORDENES DE PROTECCIÓN, VÍCTIMAS Y DENUNCIADOS,
SEGÚN SEXO Y NACIONALIDAD
Los datos obtenidos en el 2018 indican que respecto a la nacionalidad de las mujeres víctimas de
violencia de género con orden de protección existen diferencias significativas entre el Partido Judicial
Madrileño y el resto de partidos judiciales españoles.
Mientras que en los datos estatales las mujeres españolas con órdenes de protección son algo más
del doble que las mujeres extranjeras, en el caso de Madrid los porcentajes de ambas poblaciones
se acercan mucho, y, aunque es superior el número de mujeres españolas con orden de alejamiento,
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solamente hay 9 puntos de diferencia respecto a las extranjeras. Un factor que puede influir en los
resultados es que existe un mayor porcentaje de población extranjera en el Partido Judicial de Madrid,
aunque seguramente existen más factores influyentes a tener en cuenta a la hora interpretar los datos.
En el caso de la segunda gráfica de datos de los hombres denunciados y con órden de alejamiento,
ocurre lo mismo, es decir, en los datos estatales, los hombres españoles son más del doble que los
extranjeros, mientras que el Partido Judicial de Madrid los datos están equilibrados.
Existe aproximadamente el mismo número de hombres extranjeros que de españoles
denunciados.

Fuente ambas gráficas: Violencia contra la mujer en la Estadística Judicial. Consejo General Poder Judicial.
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1.19. LLAMADAS ATENDIDAS AL 016
En los datos estatales de esta gráfica se aprecia, coincidiendo con datos de gráficas anteriores, un
descenso de llamadas al 016, teléfono de atención a víctimas de violencia de género, entre los años
2012 y 2015 y a partir de este año se vuelven a incrementar significativamente el número de éstas.
Los datos de 2015 y 2016, por ejemplo, suponen un incremento del 40% aproximadamente respecto
a los del año 2012.
Por el contrario, en el caso de los datos de llamadas al 016 dentro de la Comunidad de Madrid no
se aprecia esta curva, sino que son bastante uniformes a lo largo de los años registrados, sin
grandes variaciones.

Fuente: Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad
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1.20. USUARIAS ACTIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE V.G. (ATENPRO) A 31
DE DICIEMBRE 2019
En los datos recogidos de usuarias activas del teléfono de ATENPRO desde el 2010 al 2019 en el
Estado Español (no así en la C. Madrid) se observa un incremento progresivo a lo largo de los años,
llegando a ser aproximadamente un 70% superior el año 2019 al 2010.
Esto supone que existe, cada vez, un mayor número de mujeres están protegidas de forma
permanente con lo que esto supone, por un lado, de una mayor demanda de las mujeres de protección
permanente (recurso que posibilita su seguridad) pero, por otro lado, preocupa el aumento de la
demanda porque confirma que la violencia de género sigue siendo una lacra social muy preocupante
a pesar del paso de los años y el aumento de los recursos y campañas de sensibilización.

Fuente: Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad
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1.21. DISPOSITIVOS ACTIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS MEDIDAS ALEJAMIENTO
EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A 31 DICIEMBRE
En el Estado Español los dispositivos activos del sistema de seguimiento telemático se han
multiplicado por 10 en diez años, desde los 153 de 2009 a los 1.577 del año 2019. De estos, un
16% corresponden a la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, la de Comunidad evolución ha sido progresiva y lineal pero
sin un incremento significativo, en este caso el número de dispositivos se ha multiplicado por 3,
pasando de los 87 de 2009 a los 258 del año 2019.
La evolución en Madrid no muestra un incremento tan elevado como en el resto de las comunidades
autónomas. No hay datos específicos de la ciudad de Madrid.

Fuente: Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad
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1.22. MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE LA RED
MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO
Los datos recogidos en la siguiente gráfica indican que en el Municipio de Madrid se ha ido
incrementando progresivamente el número de mujeres atendidas en lo recursos de atención a
víctimas de violencia de género. El dato es positivo ya que en 8 años se ha multiplicado por 4.
Existen cada vez más recursos municipales, y, por otro lado, también cada vez las mujeres se
acercan a ellos para obtener ayuda y asesoramiento.

Fuente: D.G. Prevención y Atención Violencia de Género. A.G. Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto.
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1.23. MENORES ATENDIDAS/OS EN LOS RECURSOS DE LA RED
MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO
En cuanto a los datos de menores atendidos/as en la red municipal se observa que entre el dato del
primer año en que se recogen los datos, 2012, y el último año, 2019 casi se ha duplicado el número
de menores que han recibido atención.
Esto indica la mayor sensibilización de la sociedad hacia la necesidad de considerar a los/as menores
víctimas de la violencia de género y por tanto, también la red de recursos municipales debe facilitar
ayuda especializada para ellos/as.
Los datos indican que vamos en la buena dirección a pesar de que queda mucho que hacer en este
sentido.

Fuente: D.G.Prevención y Atención Violencia de Género.A.G. Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto.
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2. VIOLENCIA SEXUAL
La violencia de género o violencia machista es la consecuencias de las brechas de género que existen
en los diferentes ámbitos de la vida, por tanto, cualquier brecha detectada, producto de
una desigualdad por razón de género, tendrá como resultado, una o varios tipos de violencia
asociada/s a dicha desigualdad.
La Violencia SEXUAL (agresiones y violación): La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o
manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada, es decir, sin su consentimiento.
Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad,
una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas. (Incluimos en este apartado también la
mutilación genital femenina)

2.1. PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO UNA AGRESIÓN SEXUAL POR PARTE DE
PERSONAS DISTINTAS A SU PAREJA O EX PAREJA
El indicador se obtiene de la Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014 con población
femenina de 16 o más años residentes en todo el territorio español.
No hay diferencias significativas entre los datos de la Comunidad de Madrid y el resto de España. No
hay datos específicos de la ciudad de Madrid.

COMUNIDAD MADRID

ESPAÑA

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014

26

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional
para la Igualdad de Oportunidades

2.2. PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE
HAN SUFRIDO UNA AGRESIÓN SEXUAL POR PARTE PERSONAS
DISTINTAS A PAREJA O EX PAREJA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA
Es destacable en el gráfico siguiente el hecho de que, en todos los tipos de violencia recogidos, en la
Comunidad de Madrid prácticamente se duplican los datos del resto de España.
Por otro lado, preocupa el dato 11,8% de las mujeres mayores de 15 años haya sufrido algún tipo de
agresión sexual en la Comunidad de Madrid.
El dato superior en Madrid puede tener que ver con una menor tolerancia a dichos abusos y
agresiones relacionados con el consentimiento sexual y por una mayor concienciación.
En muchas ocasiones las propias mujeres no reconocen algunos comportamientos como agresiones
sexuales, y, por tanto, es necesario seguir sensibilizando a la población en general y a las mujeres
en particular, para reducir la tolerancia y promover el rechazo y la denuncia.
La campaña internacional “# me too” ha ayudado en éste último año 2019 a reducir la tolerancia a la
violencia sexual en el mundo entero.

Fuente: Macroencuesta Violencia contra la mujer. CIS. 2014
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2.3. CONOCIMIENTOS DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL
ENTORNO
Es el porcentaje de mujeres o de hombres que conocen a alguna mujer de su entorno familiar, de
amistades, vecindario o lugar de trabajo/estudio que haya sufrido alguna agresión sexual.
Y refleja que en todos los entornos, hay un porcentaje siempre superior de mujeres que de hombres,
que conocen casos de violencia sexual. Así, el 21,6% de las mujeres entrevistadas conocen dentro
de su círculo familiar o de amistades algún caso de agresión sexual a una mujer, esta proporción en
los hombres entrevistados es del 13,7%.

Conocimiento de casos de violencia sexual en el entorno. España
2017.
Mujeres

Hombres

21,6%
13,7%

En el círculo familiar o de
amistades

13,6%

11,4%

En el vecindario

9,0%

6,8%

En el lugar de trabajo o estudio
1

Fuente España: Estudio Nº 3.182 de Percepción social de la violencia sexual, CIS. Año 2017.

2.4. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS LUGARES EN QUE SE
PRODUCEN CON MÁS FRECUENCIA AGRESIONES SEXUALES
CONTRA LAS MUJERES
Los lugares más mencionados, tanto por hombres como mujeres, en los que se producen con mayor
frecuencia las agresiones sexuales contra la mujer, son las fiestas y festivales en la mayor
proporción (73% hombres y 71% mujeres), seguido de los espacios públicos como calles y parques
(43% hombres y 46% mujeres), y el hogar (30% hombres y 33% mujeres). Es en el transporte público
el espacio en donde la percepción de agresiones sexuales contra mujeres es menor.
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Fuente: Estudio Nº 3.182, Percepción sobre la violencia sexual, CIS. Año 2017. Sin datos desagregados para nivel de la
ciudad de Madrid

2.5.

DELITOS

CONOCIDOS

CONTRA

LA

LIBERTAD

E

INDEMNIDAD SEXUAL POR TIPOLOGÍAS PENALES
Es el porcentaje de detenciones por infracciones penales y delitos relacionados con la libertad e
indemnidad sexual, según tipología penal, sobre el total de infracciones y delitos cometidos en un
periodo.

Fuente: Portal Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior.

Esta gráfica muestra los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, de 2010 a 2018, en
la Comunidad de Madrid y en España, y refleja un aumento exponencial en los últimos tres años en
los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid,
De los 2014 delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual en 2018 en la Comunidad de
Madrid, el 11,9% fue por agresiones sexuales, el 12,5% por agresiones sexuales con penetración, el
2,2% por corrupción de menores o de personas con discapacidad, el 4,9% por pornografía de
menores y el 68,4% restante por otras tipologías penales.
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Fuente: Portal Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior

2.6.

DELITOS

CONOCIDOS

CONTRA

LA

LIBERTAD

E

INDEMNIDAD SEXUAL
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Fuente de ambas gráficas: Sistema Estadístico de Criminalidad, a partir de datos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ministerio del Interior

Del total de delitos cometidos en Madrid y en España, en los años 2016, 2017 y 2018, los delitos
conocidos contra la libertad e indemnidad sexual se han incrementado teniendo una evolución similar
tanto a nivel nacional como en Madrid, y representan entre un 0,5% y 0,6% del total de delitos.
Este porcentaje en 2018 en la ciudad de Madrid suponen un total de 1.165 delitos conocidos contra
la libertad e indemnidad sexual, de los que 162 fueron de agresión sexual con penetración lo que
supone un 13,9% y 1.003 fueron otros tipos de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
En España en 2018, la distribución porcentual por tipos de delitos conocidos contra la libertad e
indemnidad sexual son similares que en la Ciudad de Madrid.

2.7. DELITOS CONOCIDOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E
INDEMNIDAD SEXUAL SEGÚN LUGAR DE COMISIÓN
Este indicador recoge la distribución porcentual de los lugares en que se cometieron los delitos
conocidos contra la libertad e indemnidad sexual, en el año 2018 en España.
Y lo que muestra es que en 2018 en España se cometieron 13.782 delitos contra la libertad e
indemnidad sexual. De estos, el 40% fueron cometidos en viviendas y anexos, el 23% en espacios
abiertos, el 18% en vías de comunicación, el 9% en instalaciones y recintos, el 8% en establecimientos
y menos del 2% en medios de transporte.
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Fuente. Ministerio del Interior 2018. Informe sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España.

2.8. DELITOS CONOCIDOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E
INDEMNIDAD SEXUAL PERPETRADOS EN GRUPOS
Este indicador recoge el porcentaje de los delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual
perpetrados en grupo, sobre el total de estos delitos, y clasificados por tipología en España.

Fuente. Ministerio del Interior 2018. Informe sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España.

En 2018, de los 10.727 delitos conocidos de abusos y agresiones sexuales cometidos en
España, 416 fueron perpetrados en grupo, lo que supone un 3,9% del total.
En los últimos tres años de 2016 a 2018, el porcentaje de abusos y agresiones cometidos en grupo
se ha estabilizado en ese 3,9%, aunque el número total de delitos conocidos de abusos y agresiones
sexuales sigue aumentando, sobre todo de 2017 a 2018, en más de 2000 delitos en un solo año.
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Fuente. Ministerio del Interior 2018. Informe sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España.

De esos 416 delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual perpetrados en grupo, 100 son
agresiones sexuales con penetración que suponen el 5,9%, 115 son agresiones sexuales y
representan un 6%, 24 abusos sexuales con penetración y 177 abusos sexuales, que representan
respectivamente un 2,3% y un 2,9%.

2.9. VICTIMIZACIONES POR INFRACCIONES PENALES CONTRA
LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL SEGÚN TIPOLOGÍA
PENAL
Este indicador refleja el número de víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y su
distribución por su sexo, para cada tipología penal.
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Fuente. Sistema Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior

En 2018 en la Comunidad de Madrid, hubo un total de 1.990 personas víctimas de delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, de las cuales 1734 fueron mujeres y 255 hombres, lo que representan
un 87,7% de mujeres frente al 12,3% de hombres.
En cuanto a la distribución por sexo de las victimizaciones por infracciones penales relativa a agresión
sexual y agresión sexual con penetración, en más del 92% de los casos es contra mujeres, entorno
al 87% de los delitos contra la libertad sexual las víctimas son también mujeres, y en casi el 70% son
mujeres y niñas en los delitos de corrupción de menores y personas con discapacidad.

Fuente. Sistema Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior
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En 2018, en España, los datos no difieren mucho respecto de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, expuestos para la comunidad de Madrid. De las 10.939 personas víctimas 9.381
fueron mujeres y 1547 hombres, lo que representan un 85,8% de mujeres frente al 14,2% de hombres.
En cuanto a la distribución por sexo de las victimizaciones por infracciones penales relativa a agresión
sexual y agresión sexual con penetración, en el 92% de los casos es contra mujeres, entorno al 85%
de los delitos contra la libertad sexual las víctimas son también mujeres, y entorno al 60% son mujeres
y niñas en los delitos de corrupción de menores y personas con discapacidad.
En la Comunidad de Madrid, desde el año 2010 hay un incremento sostenido en el número de mujeres
víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Si en 2010 eran 1222 mujeres víctimas en
2018, pasan a ser 1.734 las mujeres víctimas de estos delitos.
En España, el incremento es mayor, al pasar de 7474 mujeres víctimas en 2010 a 9381 en 2018.

2.10. MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE LA RED
MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
En este apartado recogemos el número de mujeres atendidas en el Centro de crisis 24 horas para la atención a
mujeres víctimas de violencia sexual.
Este Centro ofrece un servicio de atención especializada a mujeres que hayan vivido un intento o una situación
de violencia sexual reciente o pasada, o que tengan sospecha de haberla sufrido. El servicio cuenta con un equipo
profesional especializado, de carácter multidisciplinar, integrado por profesionales del ámbito social, psicológico
y jurídico, además de soporte administrativo y servicio de mediación intercultural. El Centro de crisis abrió sus
puertas el 10 de diciembre de 2019.
Conforme a los datos recogidos de la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de
Género, del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en diciembre de 2019 se atendió a 44
mujeres víctimas de violencia sexual.
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3. TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN
CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN
Se considera trata con fines de explotación sexual cuando alguien capta, transporta, traslada, acoge
o recibe a una o varias niñas y/o mujeres a través de amenazas, violencia u otras formas de coacción,
chantaje, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad para obtener un beneficio
económico explotándolas sexualmente. En el caso de las mujeres y niñas, la explotación sexual es el
segundo negocio más rentable del mundo, después del tráfico de armas. La explotación sexual puede
ser obligar a una mujer o niña a prostituirse, a la servidumbre sexual u otros tipos de servicios
sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

3.1. VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Este indicador muestra el número y distribución porcentual de víctimas de tráfico de seres humanos
con fines de explotación sexual, según sexo y grupo de edad, distinguiendo personas adultas de
menores de edad.

Fuente España. Crimen Organizado.(CITCO). Ministerio del Interior. Trata de seres humanos en España. Boletín
Estadístico 2014-2018. Datos de Comunidades Autónomas no desagregados por sexo.
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En España, 2018, hubo un total de 128 víctimas conocidas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. De estas, el 96% fueron mujeres: 6 menores de edad y 117 mayores, frente a
un 4% de hombres, todos ellos en edad adulta.
Desde el año 2014 al 2018, la serie muestra un ligero descenso en el número de mujeres adultas
víctimas de trata pasando de 142 a 117 mujeres. Sin embargo, respecto a las niñas menores de edad,
ha habido un ligero incremento en 2017, llegando a ser 9 las niñas víctimas de trata, estabilizándose
la cifra en torno a 6 niñas.
Se observa que solo en 2014, hubo niños menores víctimas de trata, siendo 3 los niños, y en el resto
de años del 2015 a 2018, no hubo ningún niño menor de edad víctima de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual.

3.2. MUJERES Y MENORES ATENDIDAS/OS EN LOS RECURSOS
DE LA RED MUNICIPAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN
CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN
Este indicador ofrece los datos de la atención prestada a mujeres y a sus hijos/as atendidos en los
dispositivos de la red municipal de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata
con fines de explotación sexual.
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Fuente de las tres gráficas: Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. Área de Gobierno
de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

En 2019 se atendió a un total de 1.133 mujeres y a 9 hijos e hijas menores.
Si se observa la secuencia de datos, muestran que en una década de 2009 a 2019, el número de
mujeres atendidas en los recursos de la red municipal de atención a víctimas de trata y mujeres en
contexto de prostitución, se ha incrementado en más del doble, pasando de 485 mujeres a 1133.
En esa misma década, la cifra de hijos e hijas menores, pese al incremento inicial, la cifra sigue
estable por debajo de diez.
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4.- CIBERDELINCUENCIA
La ciberdelincuencia se refiere a cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de la
tecnología, en el entorno digital, espacio digital y de internet.
La ciberdelincuencia sexual, que es el tema que nos ocupa, es la violencia ejercida por el agresor a
través de Internet/informática, telefonía/comunicaciones, intranet y otras redes, páginas de streaming,
redes de archivos compartidos P2P, páginas de descargas directas, páginas de enlaces, blogs y
correos electrónicos, y principalmente a través de las redes sociales.

4.1. DELITOS CONOCIDOS DE CIBERDELINCUENCIA SEXUAL
POR TIPOS PENALES
Este indicador refleja la distribución porcentual de los delitos conocidos relacionados con la
ciberdelincuencia sexual, según su tipología penal.

Fuente: Sistema Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior.

En la tabla anterior que muestra la evolución de los datos de 2011 a 2018, se aprecia que los delitos
de ciberdelincuencia prácticamente se han duplicado tanto en la Comunidad de Madrid como en
España, y su incremento ha sido paralelo y sostenido en todos estos años tanto a nivel de la
Comunidad de Madrid como a nivel Nacional.
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Fuente: Sistema Estadístico de Criminalidad. Ministerio del Interior.

Respecto a la distribución de los delitos en España, en 2018, hubo un total de 1.597 delitos conocidos
relacionados con la ciberdelincuencia sexual. De ellos, casi la mitad (48%) fueron delitos de
pornografía de menores, y el 22% sobre el contacto con menores a través de tecnología. En menor
porcentaje, ligeramente inferior al 10% corrupción de menores y personas con discapacidad, abuso y
acoso sexual y por último, en torno a un 2% y 3% respectivamente, el exhibicionismo y la provocación
sexual.
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4.2.

VICTIMIZACIONES

DE

CIBERDELINCUENCIA

SEXUAL

SEGÚN TIPOLOGÍA DELICTIVA Y SEXO.
Este indicador muestra la distribución porcentual de víctimas de delitos conocidos relacionados con
la ciberdelincuencia sexual, según su tipología penal y sexo de la víctima en el año 2018.
En España, en 2018, hubo un total de 1161 víctimas de ciberdelincuencia sexual, 816 mujeres y 339
hombres, lo que supone un 70% de mujeres frente al 30% de hombres víctimas de delitos de
ciberdelincuencia sexual. Así lo reflejan los datos cuantitativos y su distribución por sexo que a
continuación se acompañan.
%
Distribución

Número
No
Ambos
consta sexos

Mujeres

Contacto
tecnología
menor 16 años

119

310

0

429

27,7%

72,3%

100,0%

Abuso sexual

65

132

0

197

33,0%

67,0%

100,0%

Corrupción
menores y
personas con
discapacidad

58

87

4

149

38,9%

58,4%

100,0%

Acoso sexual

20

103

0

123

16,3%

83,7%

100,0%

Pornografía de
menores

43

59

2

104

41,3%

56,7%

100,0%

Agresión sexual
con penetración

4

37

0

41

9,8%

90,2%

100,0%

Provocación
sexual

10

30

0

40

25,0%

75,0%

100,0%

Exhibicionismo

11

22

0

33

33,3%

66,7%

100,0%

Abuso sexual
con penetración

5

25

0

30

16,7%

83,3%

100,0%

Delitos relativos
a la prostitución

2

7

0

9

22,2%

77,8%

100,0%

Agresión sexual

2

4

0

6

33,3%

66,7%

100,0%

339

816

6

1.161

29,2%

70,3%

100,0%

Total

Hombres Mujeres

Ambos
sexos

Hombres

Fuente: Victimizaciones registradas según sexo. Año 2018. Sistema Estadístico de Criminalidad, a partir de datos de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ministerio del Interior.

A nivel cuantitativo, por número de delitos, los delitos mayoritariamente cometidos son el contacto
con tecnología a menores de 16 años, el abuso sexual y la corrupción de menores, seguidos del
acoso sexual y la pornografía de menores.
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Por distribución por sexo de las víctimas de ciberdelincuencia en España en 2018, el mayor porcentaje
de víctimas son mujeres, alcanzando el 90%, en los delitos de agresión sexual con penetración,
seguido de acoso sexual 84%, abuso sexual con penetración 83% prostitución 78%, y provocación
sexual 75%.
Los delitos cuya distribución por sexo se acercan un poco en porcentajes, son los delitos de corrupción
de menores y personas con discapacidad y la pornografía de menores.

Fuente. Sistema Estadístico de Criminalidad, a partir de datos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ministerio del Interior.
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5.- MATRIMONIO FORZADO
La unión de dos personas en la que al menos una de ellas no ha dado su libre y pleno consentimiento
para contraer matrimonio (Consejo de Europa). Los matrimonios forzados afectan mayoritariamente
a las niñas, muchas de las cuales son obligadas a casarse con hombres adultos.

5.1. VÍCTIMAS DE TRATA PARA MATRIMONIOS FORZADOS
El matrimonio forzado es aquel en el que una de las dos partes no da su consentimiento o lo hace en
contra de su voluntad.
Este indicador muestra el número y porcentaje de víctimas de trata de seres humanos, para fines de
matrimonio forzado, según nacionalidad de las víctimas.
De las víctimas de trata de matrimonio forzado en España del 2016 al 2018 no hay personas adultas,
solo hay mujeres menores de edad y la mayoría procedentes de países del Este de Europa, 5 de
Rumanía, 1 de Bulgaria y 1 de Marruecos.

Fuente España. Crimen de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Ministerio del Interior. Trata
de Seres Humanos en España. Boletín estadístico 2014-2018
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