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Datos y cifras
Violencia sexual

Datos violencia sexual España Macroencuesta de Violencia contra la 
Mujer 2015

• El 13,7% de las mujeres residentes en España de 16 o más 
años han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida de 
parejas, exparejas o terceros. 

• En 2014, momento que se recogieron los datos para esta 
Macroencuesta en España había 23.733.999 mujeres 
residentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Por lo que estamos hablamos de que 3.251.567 de ellas 
habrían sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte 
de parejas, exparejas o terceros.

•
• Al menos el 97,5% de los agresores fueron hombres.

• 8’1% de las mujeres residentes en España de 16 o más años 
han sufrido violencia sexual de alguna pareja o ex pareja a 
lo largo de su vida.

• 7’2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años 
han sufrido violencia sexual de alguna persona con la que no 
mantienen ni ha mantenido una relación de pareja a lo largo de 
su vida. 

Tipos de violadores fuera del ámbito de la pareja o ex pareja.
• 46,43% de los violadores son hombres conocidos o

amigos.
• 20% son otro familiar conocido que no es el padre.
• Sólo el 18,57% de los agresores son hombres 

completamente desconocidos. 

Denuncias por violaciones y delitos contra la libertad sexual en 
España Balance criminalidad 2018. Ministerio del Interior.

• Entre enero y junio de 2018, se denunciaron 801 violaciones 
(más de 4 denuncias al día). Un 30,24% más de denuncias que 
en el mismo periodo de 2017. Se ha pasado de 5.696 en 2017 a
6520 en el mismo periodo en 2018. 

• Continúa una tendencia en el aumento de denuncias que ya se 
reflejó en todo 2017, cuando el conjunto de delitos contra la 
libertad sexual aumentó un 7,8% respecto al 2016.

• Según el último informe de Eurostat con datos de 2015 de 32 
países europeos, en Suecia se denunciaron 56,8 violaciones 
por cada 100.000 habitantes, 20 veces más que en España, 
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donde se registraron 2,65. España estaba en el puesto 25, muy 
por debajo de la media europea en cuanto al número de 
denuncias presentadas por violencia sexual. 

"La tasa de denuncias revela si las mujeres creen cada vez más en la 
eficacia de los Estados para combatir la violencia". Relatora Especial 
sobre Violencia contra la Mujer

Percepción social de la violencia sexual. Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género

• 8 de cada 10 (81%) personas rechazan afirmaciones que culpan
a la víctima de una agresión sexual de forma explícita, pero el 
43'7% considera que si una mujer coquetea es porque quiere 
tener relaciones sexuales. 

• 8 de cada 10 (83,3%) personas rechazan culpar a la víctima de 
la agresión sexual si ésta había bebido, pero el 47,7%, casi 1 de
cada 2, exime parcialmente de culpa al agresor si es éste el que
ha bebido. 

• El 43,6% de los hombres y el 37,3% de las mujeres creen que 
es más probable que una mujer sea violada por un 
desconocido. Cuando solo el 18,6% de las violaciones que se 
producen fuera del ámbito de la pareja son cometidas por 
desconocidos.

• El 40,9% de los hombres y el 33,4% de las mujeres considera 
que la responsabilidad para controlar el acoso sexual reside en 
la mujer acosada. 

Recursos para abordar violencia sexual en las 17 comunidades 
autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Datos 
de Amnistía Internacional. 

• Las 17 comunidades autónomas, pero no Ceuta y Melilla, 
cuentan con legislación que incluyen la violencia sexual.

• Solo 5 comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Euskadi, 
La Rioja, Navarra) y Melilla, tienen protocolos de coordinación 
interinstitucional para casos de violencia sexual.

• Solo 4 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias y 
Castilla León) tienen guías de actuación en caso de violencia 
sexual.

• 9 comunidades autónomas y Ceuta cuentan con campañas de 
prevención o sensibilización institucionales.

• 0 comunidades autónomas cuentan con "centros de crisis" 
(Rape Crisis Center) disponibles las 24 horas al día, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año. Tampoco existen en Ceuta y
Melilla.
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• 9 comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, 
Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra), 
además de Ceuta y Melilla, carecen de centros de atención 
especializados para víctimas de violencia sexual. 

Violencia sexual, tal y como la define la Organización Mundial de la 
Salud es: 

"Todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 
una persona mediante coacción, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de
trabajo. La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso
de la fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación 
psíquica, la extorsión u otras amenazas, como el daño físico, la de 
despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que 
busca. También puede ocurrir cuando la persona agredida no está en 
condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, 
bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente 
incapaz de comprender la situación".

Datos sobre el informe
La investigación realizada por Amnistía Internacional a lo largo de 2018,
se ha centrado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña,
Galicia y Comunidad de Madrid. 

Se han realizado el siguiente número de entrevistas:

• 13 víctimas y 13 a familiares autorizados por las víctimas para 
contar el caso (un total de 26 casos).

• 60 profesionales (trabajadores sociales, personal médico, 
psicólogas, abogadas, personal forense, asociaciones 
especializadas, responsables de instituciones públicas, entre 
otros).

Además, se han revisado políticas públicas en los últimos 30 años en 
materia de violencia de género, leyes nacionales y autonómicas sobre 
violencia de género, así como una amplia jurisprudencia internacional 
sobre violencia sexual y derechos humanos. 
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