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EL MALTRATO EN ESPAÃ‘A SUMA YA 45 MUJERES ASESINADAS DURANTE EL
AÃ‘O PASADO.
Autor Vanessa IES Padre Luis Coloma.
jueves, 08 de enero de 2015

La violencia machista deja 45 víctimas mortales durante el año 2014, la mayoría asesiandas por sus parejas o familiares.
5.520 hombres actualmente cumplen condena por maltrato o asesinatos machistas. La violencia de género azota
nuestro país con 45 víctimas mortales durante el pasado año, de las cuales 32 mujeres eran españolas. 14 de las
víctimas habían denunciado y 8 solicitaron medidas de protección. Aún así, los agresores no respetan la orden de
alejamiento y acaban maltratando sin cesar a sus víctimas llegando incluso a matarlas. En cuanto al ámbito
geográfico, encabezan Cataluña, con 12 víctimas, Andalucía, con 10 y Galicia, con 6. El 33,3% de las víctimas
mortales tenían entre 41-50 años. 30 de las víctimas convivían con su agresor. 31 de los agresores eran parejas
actuales y los otros 14 eran exparejas o estaban en fase de ruptura. El 73,3% de los agresores tienen nacionalidad
española. 12 de los maltratadores asesinos tenían entre 41-50 años. Cuentan ya 33 menores de 18 años huérfanos
de víctimas de violencia de género. En los últimos años aumenta el número de casos y otros relacionados, como el
acoso y la vigilancia, especialmente entre adolescentes mediante las nuevas tecnologías, por ejemplo mediante los
mensajes de móvil. En 2013 aumentó más de un 5% el número de menores maltratadores juzgados. El 4% de las
adolescentes de entre 14-19 años han sido agredidas a manos de sus parejas o exparejas. 1 de cada 4 adolescentes
se ha sentido coaccionada. Entre los adolescentes claramente perviven el estereotipo de género y el sexismo. Ante
esto nos encontramos con recortes del gobierno tales como un 33% en el presupuesto de Igualdad y un 22 % en la
lucha contra violencia machista. Se han reforzado los derechos procesales. En el Sistema de Seguimiento Integral de
las víctimas a 30 de septiembre de 2014 estaban activados 54.146 casos, de los cuales 15.972 tienen algún tipo de
medida de protección policial. En los últimos diez años, más de 750 mujeres han muerto asesinadas (45 de ellas en
2014) por violencia machista. Casi la mitad del total de mujeres asesinadas en 2012 a manos de sus parejas o
familiares. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufren a diario la violencia de género que generalmente, sucede en sus
propios hogares.
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