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Avance de la macroencuesta de violencia de género 2011

La macroencuesta refleja un incremento del
85,7 por ciento de mujeres que salen de la
violencia de género
Casi 600.000 mujeres reconocen una situación de maltrato en el
último año, una cifra que responde a la mayor conciencia crítica
e identificación de la violencia.
La macroencuesta, realizada en esta ocasión a través de
entrevistas presenciales, mejora la metodología utilizada hasta
el momento y ofrece un diagnóstico más riguroso y certero de
las dimensiones del problema.
Durante el último año, 840.000 menores han estado expuestos a
la violencia de género.
La tasa de homicidios respecto a las mujeres que han sufrido
violencia en los últimos años se reduce más del 33%.
16 de diciembre de 2011.- La Secretaría de Estado de Igualdad ha avanzado
hoy los datos más significativos de la Macroencuesta sobre violencia de
género 2011 realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género que se hará pública en próximas fechas y que refleja un mayor
posicionamiento crítico por parte de las mujeres al reconocerse como víctimas
e identificar comportamientos violentos, y un incremento significativo, el
85,7%, de aquellas que salen de la violencia. Este porcentaje es el resultado
de la diferencia entre aquellas mujeres que han sufrido violencia alguna vez
en su vida pero no en el último año. En la macroencuesta de 2006 eran el 4,2
por ciento y en 2011 el porcentaje de las que salen de ese entorno violento
asciende hasta el 7,8 por ciento.
Para establecer la magnitud de la violencia de género en España, el Instituto
de la Mujer promovió tres macroencuestas anteriores correspondientes a los
años 1999, 2002 y 2006. La serie continúa con la de 2011 realizada en esta
ocasión en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
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A diferencia de las anteriores, elaboradas con entrevistas telefónicas, en esta
ocasión las entrevistas han sido presenciales, sobre una muestra de 8.000
mujeres de entre 18 y más de 65 años.
Los datos son los siguientes:
Macroencuesta
2011
TOTAL MUJERES de
18 y más años según
Padrón Municipal
a 1 de enero de 2010

Extrapolación de
datos

100,0

19.767.943

Maltrato de género NUNCA

89,2

17.633.005

Maltrato de género
alguna vez en la vida

10,8

2.134.938

* Maltrato de género
en el último año

3,0

593.038

* Maltrato de género
alguna vez en la vida
pero NO en el último año

7,8

1.541.900

El 89,2 por ciento de las mujeres no han sufrido maltrato nunca. Del 10,8 por
ciento que han sido víctimas alguna vez en su vida, el 3% lo ha sido en el
último año. Estos porcentajes equivalen a que, en la actualidad casi 600.000
mujeres están en situación de maltrato de las 2.134.000 que lo han sufrido
alguna vez en la vida. Y de ellas, el 7,8%, es decir, 1.541.000 han salido de
esa situación. Esta circunstancia es la que más se ha incrementado en los
últimos años, concretamente un 85’7% respecto a 2006, lo cual indica la
reacción de las mujeres y de la sociedad para salir de la violencia.
El incremento de mujeres que reconocen ser o haber sido víctimas de
violencia de género, responde, según ha explicado la secretaria de Estado de
Igualdad, Laura Seara, a un mayor reconocimiento de las situaciones que
constituyen violencia de género como “paso necesario a la hora de tomar la
decisión de reaccionar a la violencia y denunciar”.
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Macroencuesta
1999

Macroencuesta
2002

Macroencuesta
2006

Macroencuesta
2011

Porcentaje de
variación
2006 - 2011

TOTAL MUJERES de
18 y más años según
Padrón Municipal
a 1 de enero de 2010

100,0

100,0

100,0

100,0

-

NUNCA
Maltrato de género

94,9

93,8

93,7

89,2

-4,8

Maltrato de género
alguna vez en la vida

5,1

6,2

6,3

10,8

71,4

* Maltrato de género
en el último año

2,2

2,3

2,1

3,0

42,9

* Maltrato de género
alguna vez en la vida
pero NO en el último año

2,9

3,9

4,2

7,8

85,7

Por otro lado, en este año la tasa de homicidios respecto a las mujeres que
han declarado ser maltratadas en el último año disminuye en un 33,27%
respecto a 2006. El delegado del Gobierno, Miguel Lorente, ha destacado que
“los datos muestran que la sociedad está cambiando, que esos cambios están
reduciendo la violencia de género, y que las políticas e iniciativas puestas en
marcha están ayudando a la erradicación de la VG. Ahora más que nunca
debemos continuar trabajando desde la unidad”.
En ese sentido, también se ha referido a otro de los datos recogidos en la
macroencuesta y que refleja el porcentaje de víctimas que se decidieron a
denunciar: entre las mujeres que sufrieron maltrato y han salido de él,
denunciaron un 26’6% y entre las que lo sufren actualmente ese porcentaje
asciende hasta el 29’7%. La comparación entre ambos datos indica que
actualmente se denuncia más, aunque ha sido la separación de su agresor la
forma en que mayoritariamente han dejado atrás la violencia.
Asimismo Seara ha destacado el incremento de mujeres que han salido de la
violencia y ha apuntado el mensaje de que “la violencia no es una cadena
perpetua, la violencia se supera, hay otras mujeres que lo han logrado, que lo
están logrando. Y ahora no tienen que hacerlo solas”.
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Macroencuesta
1999

Macroencuesta
2002

Macroencuesta
2006

Macroencuesta
2011

TOTAL MUJERES de
18 y más años según
Padrón Municipal
a 1 de enero de 2010

100,0

100,0

100,0

100,0

NUNCA
Maltrato de género

94,9

93,8

93,7

89,2

Maltrato de género
alguna vez en la vida

5,1

6,2

6,3

10,8

* Maltrato de género
en el último año

2,2

2,3

2,1

3,0

* Maltrato de género
alguna vez en la vida
pero NO en el último año

2,9

3,9

4,2

7,8

Menores
La proporción de mujeres víctimas de violencia de género que tienen hijos o
hijas es del 77% y la media de hijos e hijas menores por mujer maltratada es
de 2. La macroencuesta extrapola los datos y cifra en 840.000 los menores
que han estado expuestos a la violencia en el último año y en 517.000 los
hijos e hijas que han sufrido agresiones físicas directas dentro de un contexto
de violencia de género.
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