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Introducción 

El Instituto de la Mujer define la violencia de género como una de las manifestaciones más 

claras de la desigualdad, la subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. 

Es decir, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas 

pertenecen a cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.  

La violencia de género se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es 

producir daño y conseguir el control, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo 

y de manera sistemática, como parte de una misma estrategia. 

En España, la Ley Orgánica 1/2004 recoge en su primer artículo la Protección Integral contra 

la Violencia de Género: 

“Todo acto de violencia (…) que, como manifestación de la discriminación, la situación 

de 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 cónyuges o de quienes estén o 

hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia. (…) 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 la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada”. 

A nivel internacional, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue 

aprobada en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1993: 

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. 

 

Tipos de violencia contra la mujer 

Antonio Jesús Yugueros García, Doctor en Desarrollo y Ciudadanía y especializado en 

Violencia de Género, clasifica en su publicación La violencia contra las mujeres: Conceptos y 

causas las formas de violencia contra la mujer: 

1. Violencia contra la Mujer en el ámbito de la pareja 

Es la más común y se puede desarrollar de varias maneras: violencia, violencia psicológica 

(control, humillación, aislamiento, violencia económica…) o violencia sexual. 

 

2. Violencia contra la Mujer dentro de la familia 

Puede ocurrir durante cualquier periodo de edad, desde el nacimiento hasta la ancianidad. 

También tiene varias manifestaciones: violencia física, infanticidio (abuso sexual de la menor), 
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mutilación genital femenina, matrimonio precoz, violencia contra las trabajadoras domésticas, 

etc.  

 

3. Violencia contra la Mujer dentro de la comunidad 

Contempla diversas acciones, como el homicidio por cuestiones de género, la violencia sexual 

fuera de la pareja, el acoso sexual (en el trabajo o ámbito social) y la trata de mujeres para la 

explotación sexual. También incluye otras violencias, como obligar a las menores a trabajar, 

prohibir a la segunda hija casarse o la violencia e incitación al suicidio contra las viudas. 

 

4. Violencia contra la Mujer cometida o tolerada por el Estado 

En este apartado se incluye la violencia contra mujeres privadas de libertad, es decir, llevada a 

cabo en prisiones, centros de bienestar social, etc. También contempla a la esterilización 

forzada y el control de la reproducción de población femenina o de un subgrupo determinado. 

 

5. Violencia contra la Mujer en conflictos armados 

Como consecuencia de las guerras, las mujeres padecen todo tipo de violencias: homicidios, 

torturas, raptos, mutilaciones, desfiguraciones… También son habituales las violaciones, la 

esclavitud sexual y la prostitución forzada.  

 

Ciclo de la violencia en las relaciones de pareja 

En este mismo artículo, Yugueros García explica cómo se produce y mantiene la violencia en 

la pareja. Para ello, destaca el estado psicológico de la víctima, a las que “se les ha anulado su 

personalidad, como consecuencia de la violencia psicológica, y ni tan siquiera han sido 

conscientes de la circunstancia, hasta que se han desencadenado los malos tratos físicos de 

forma virulenta, o se han maltratado a sus hijos/as”.  

El proceso consta de cuatro fases:  

1. Acumulación de tensión: El 

agresor se muestra irascible y 

culpabiliza a la víctima. 

2. Explosión violenta: Malos tratos 

físicos, llegando incluso a la 

agresión sexual. 

3.  “Luna de miel” o conciliación: 

El maltratador se muestra 

‘arrepentido’. 

4. Escalada de violencia: Comienza 

de nuevo el ciclo, pero esta vez 

es más corto y violento.  

Fuente: ACCEDER (Acciones estratégicas por los Derechos Humanos) 
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El maltratador consigue el control de la mujer mediante varias tácticas: 

• Aislamiento de familiares, amigos, redes de apoyo, etc. 

• Humillaciones que provoquen en la mujer baja autoestima, inseguridad… 

• Polarización de la atención, impidiendo que la víctima dedique tiempo a proyectos 

propios y se centre en el hombre. Estas estrategias son conocidas como 

‘micromachismos’. 

• Creación de un estado de terror mediante golpes, gritos o amenazas. 

• Culpar a la mujer de la situación. El hombre se hace la víctima, chantajea 

emocionalmente y planta la duda de la culpabilidad en la mujer, evitando así que ella 

termine con la relación. 

 

 

Cifras 

Víctimas mortales en España 

El número total de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España —desde que 

empezó a contabilizarse en el año 2003— es de 1.050.  

De todas ellas, 644 murieron a manos de su pareja, 174 de su pareja cuando estaban en fase de 

separación, y 232 de su expareja. En el 64,5% de los casos, víctima y agresor convivían bajo 

el mismo techo. Además, en 211 casos el agresor se suicidó, y en otros 138 lo intentó aunque 

sin éxito.  

Así, el mayor número de mujeres asesinadas se encuentra en el tramo de edad de 31 a 40 años, 

con 270 víctimas. Es seguido por los intervalos comprendidos entre 41 a 50 años y 21 a 30 
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años, con 213 y 200 muertes respectivamente. En cuanto al país de nacimiento, 694 mujeres 

eran españolas y 338 eran originarias de otros países. 

 

Denuncias por violencia de género 

En total, en España se han realizado más de un millón y medio de denuncias por violencia de 

género en los últimos diez años. De esta cifra, 218 se hicieron por mujeres que finalmente 

fueron asesinadas. Esto significa que del total de 1.050 mujeres asesinadas, 218 presentaron 

alguna denuncia.  

Según el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 

Género, en 2018 se registraron en España 31.286 denuncias por violencia de género. El 47,3% 

de ellas tenía entre 25 y 39 años y la media de edad de las víctimas fue de 36,5 años.  

Atendiendo al lugar de nacimiento, casi 2 de cada 3 víctimas habían nacido en España (64.9% 

del total). Entre las nacidas en el extranjero, las de África y América presentaron las tasas más 

elevadas, mientras que las de Asia y Oceanía registraron las más bajas.  

La comunidad autónoma con más víctimas en 2018 fue Andalucía, con 7.047 víctimas. En 

términos relativos, Andalucía es la quinta comunidad con más víctimas, por detrás de La Rioja, 

Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.  

 

Víctimas mortales y denuncias en Andalucía y la provincia de Sevilla 

Según datos extraídos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 

de Género, hasta la actualidad, un total de 211 mujeres han sido asesinadas en Andalucía, 

estableciéndose como la CCAA que concentra el mayor número de fallecimientos por causa de 

la violencia de género. Además, 6 menores han sido también asesinados por el agresor y otros 

57 han quedado huérfanos. 

En concreto, de los más de doscientos asesinatos, un 12,3 % (36) ocurrieron en la provincia de 

Sevilla.  

Aparte de ser la región española con más víctimas mortales, Andalucía también es la que ha 

registrado el mayor número de denuncias por violencia de género con un total de 319.218. De 

dicha cifra, 78.856 (24,7 %) fueron presentadas en Sevilla.  

 

Medidas contra la violencia de género en Andalucía y la provincia de Sevilla 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha elaborado una serie de 

actuaciones contra la violencia de género. Entre las medidas se encuentran la elaboración de 

informes con datos sobre las muertes y denuncias por violencia de género, la realización de 
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congresos sobre el tema, un boletín de noticias y demás recursos. Además, la comunidad cuenta 

con una Ley para la Promoción de la Igualdad de Género.  

Por su parte, el ayuntamiento de Sevilla prevé una variedad de acciones. En su página web 

incluyen un apartado con toda la información, disponible para ser consultada por quien lo 

necesite. Aquí aparecen una serie de protocolos para luchar contra la violencia de género, como 

el plan municipal, información sobre los centros integrales de atención a la mujer, campañas 

en materia de violencia de género y el manual de formación para profesionales en esta materia, 

entre otros aspectos.  


