La violencia en cifras
Víctimas mortales
Un total de 41 mujeres han sido asesinadas
por violencia de género en lo que va de
2020. La cifra asciende a 1.074 si
contabilizamos el total de víctimas mortales
por violencia machista desde el año 2003.

Número de denuncias
España registra 32 denuncias al día por
agresiones y abusos sexuales.

Agresiones sexuales
En España se han registrado un total de 783
denuncias por violación hasta el segundo
trimestre de 2020.
El mayor porcentaje de víctimas de violencia
sexual en lo que va de año se da en las chicas
de entre 18 y 24 años de edad, que
suponen el 11,5% del total.

Recursos
016
Atención telefónica gratuita disponible las 24 horas
del día los 365 días del año y sin registro de la
llamada.
Las personas con discapacidad auditiva y/o del
habla pueden comunicarse con el 016: mediante
teléfono de texto (DTS) al número 900 116 016; a
través de la web del servicio Telesor y a través de la
web del Servicio de videointerpretacion SVIsual.

Servicio de Atención a las Víctimas
Información acerca de los procedimientos por
delitos violentos y contra la libertad sexual.
Tlf: 985 968 937 / 985 19 72 04

Centros asesores de la mujer en cada
municipio (Instituto Asturiano de la
Mujer)
iam.asturias.es
Teléfono: 985 96 20 10
institutoasturianodelamujer@asturias.org

Si sufres violencia de género, pide ayuda.

Para más información, contacte con la unidad de igualdad de
la Universidad de Oviedo: igualdad@uniovi.es

Los casos de violencia sexual cometida por
adolescentes crecieron un 43% en el año
2018, registrándose un total 1.833 delitos
sexuales.

Estos datos han sido recogidos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y
el Portal Estadístico del Ministerio de
Igualdad a 13 de noviembre de 2020.
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Posiciónate

Ante la violencia de género, no seas cómplice

Tipos de violencia
Violencia física
Cualquier acto, no accidental, que provoque
o pueda producir daño en el cuerpo de la
mujer: heridas, hematomas, quemaduras y
hasta un empujón.

Es violencia de género...
Todo acto violento que, como manifestación
de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce contra
éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus parejas.

Violencia psicológica
Aquellos actos verbales o conductas que
producen desvalorización o sufrimiento en
las mujeres: amenazas, humillaciones,
aislamiento, exigencias, etc.

Control: Quiere saber dónde estás y qué haces en
todo momento, te llama constantemente, tiene tus
contraseñas de las redes sociales…

Violencia sexual
Cualquier acto de naturaleza sexual no
consentido sin necesidad de que exista
intimidación, incluida la observación, la
exhibición y la imposición de relaciones
sexuales contra su voluntad.

Manipulación: Te hace sentir culpable.

Violencia simbólica
Emisión de mensajes, imágenes, signos o
iconos que transmiten y reproducen
relaciones de desigualdad, discriminación y
dominación de los hombres sobre las
mujeres.

Celos: Te pide que cambies tu forma de vestir, te
prohibe hablar con otros chicos…

Chantaje: Se victimiza, amenaza con suicidarse si le
dejas.

Buenos tratos
Una relación sana debe basarse en:
-

Respeto mutuo
Libertad
Independencia
Comunicación asertiva
Conﬁanza
Empatía
Responsabilidad compartida
Igualdad

No te calles ante comentarios machistas.
Aislamiento: Te separa de tus amistades, te hace
elegir entre ellas o él.

No rías las “bromas” sexistas de tus amigos.

Humillaciones: Te insulta y menosprecia.

No compartas fotos íntimas de otras personas.

Presión sexual: Amenaza con dejarte si no accedes a
mantener relaciones sexuales.

No te sumes al acoso desde las redes sociales.
No trates a las chicas como si fuesen objetos.
No controles todo lo que hace tu pareja.

Violencia en citas
Es una de las formas más comunes de
violencia entre jóvenes, produciéndose en
encuentros con amigos o conocidos, por lo
que la víctima suele sentir que ha provocado
la situación, acarreando sentimientos de
culpa y vergüenza.
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Respeta y no seas cómplice
de la violencia

