›

VIOLENCIA MACHISTA ›

Más de 800 mujeres muertas por violencia machista
885 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas en los últimos 15 años. Según datos del Ministerio del
Interior, las provincias con más víctimas han sido Madrid y Barcelona, con 91 y 81 asesinadas, respectivamente.
Del total de víctimas, el 65% continuaban conviviendo con el agresor en el momento de la muerte. Un 60% aún
era su pareja. Solo el 21% de las víctimas había denunciado.

1.021.589 denuncias por violencia de género desde 2009
En la última década se han presentado más de un millón de denuncias por violencia machista en España, aunque
en 2016 han descendido un 16% respecto al año anterior. El mayor número de denuncias por habitante se
concentra en la costa mediterránea y en las islas, acumulando más de un 70% de las denuncias gestionadas.
Respecto al origen de las denuncias, un 69% están presentadas por la víctima tanto directamente como a través
de un atestado policial posterior a una agresión.
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