
Según el Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad, desde el 1/1/2008 a 
15/11/2015, han fallecido 803 mujeres 
víctimas de violencia machista. 
Desde Enero a junio de 2015, se 
interpusieron 62.316 denuncias por 
violencias machistas. 
Estos son los datos oficiales, que sólo 
tienen en cuenta a las mujeres asesinadas 
por sus parejas o ex parejas. No se 
contemplan, por ejemplo, las víctimas 
asesinadas por sus hijos. El ministerio las 
considera víctimas de violencia doméstica. 
Para nosotras, es una cara más de las 
violencias machistas. 
Si nos vamos a los datos de páginas como 
www.feminicidio.net/artículo/listado-de-
feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-
cometidos-por-hombres-en-españa-2015  
los datos difieren de los oficiales, ya que 
cifran en 62, las mujeres víctimas de 
violencia machista. 
Junto a estas mujeres, han sido 
asesinados/as hijos e hijas propios o de sus 
parejas actuales. En otros casos, los padres 
asesinan a sus hijos e hijas, para ejercer, de 
forma cruel, maltrato contra sus parejas o ex 
parejas. 
Así nos encontramos, hasta el 15 de 
noviembre de 2015, con el asesinato de 8 
menores. A ellos/as, habría que añadir los 
hijos e hijas de tantas mujeres asesinadas, 
que han quedado huérfanos/as. 
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25 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS M UJERES 
 

Los estereotipos machistas en las parejas de adolescentes. 
Según un estudio realizado el 2013 por la Federación de Mujeres Progresistas, después de analizar 1.396 cuestionarios repartidos entre 
la juventud de 14 y 18 años, se demuestra que la idea de amor “romántico”, es decir, la historia del príncipe y la princesa, es 
actualmente la base de las relaciones de pareja con todo lo que esto conlleva: 
- Un 80% de adolescentes creen que, en la relación de pareja, la novia tiene que complacer al novio. 
- Más del 40% opina que el novio tiene que proteger a su novia. 
- 6 de cada 10 consideran que los celos son normales en una relación de pareja. 
- La juventud relaciona la violencia de género en las relaciones de pareja únicamente dentro del ámbito doméstico y a problemas con el 
alcohol o las drogas. Sólo un 21% la relacionan con el machismo. 
La Secretaría de Igualdad del Estado revela que casi 1 de cada 10 adolescentes españoles de entre 13 y 18 años (9’2%) manifiesta 
haber vivido situaciones de maltrato por parte de su pareja como ser insultada o golpeada. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
La Fiscalía de Menores del Estado coincide con los centros de atención a los maltratos en el hecho de que, cada vez, son más jóvenes 
de edad las chicas que van a pedir ayuda. Antes la media oscilaba entre 15 y 17 años; ahora reciben niñas entre 12 y 13 años. Además, 
ha aumentado el número de denuncias 
 
El Ministerio del Interior, según datos del año 2011, facilita estas cifras: 
- En el Estado español se produce una violación cada 8 horas, 3 cada día. 
 
Canarias, en lo que transcurre del año 2015 (15/11), ha perdido a 3 mujeres víctimas de la violencia machista y la cuarta mujer 
asesinada, actualmente en investigación, para determinar las causas reales de su muerte. No se pierden sólo las víctimas asesinadas, 
sino que sus hijos e hijas, son también víctimas de esa violencia al quedar huérfanos de madre. Canarias es la cuarta  comunidad del 
Estado en número de víctimas de violencia de género ,  según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Las nuevas tecnologías introducen nuevas formas de violencia: 
- Violación de la privacidad de correos o móviles. 
- Control exhaustivo a través de WhatsApps, Facebook, Twist. 
- Difusión de imágenes privadas. 
- Ciberacoso a través de Internet. 


