Información de
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“52 VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2013”

En el año 2013, se han producido 52 víctimas mortales y se mantiene 1 en
investigación.
Se han confirmado los casos de las víctimas mortales de Zaragoza, Vegalatrave
(Zamora) y Castrillón (Asturias), de fechas 18 de febrero, 19 de abril y 17 de agosto
de 2013, respectivamente, que se encontraban en investigación, tras unificar los
datos sobre los mismos con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
Delegada de Violencia sobre la Mujer.
Se ha añadido la víctima mortal de Benijofar (Alicante) de fecha 27 de marzo
de 2013, tras unificar el caso con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
Delegada de Violencia sobre la Mujer por confirmarse que se trata de violencia de
género.

Queda en investigación la víctima mortal de Verín (Orense) ya que la
investigación continúa abierta por falta de resultados concluyentes.
En consecuencia, la cifra de huérfanos menores de edad por violencia de
género en el año 2013 es de 43.
Los menores víctimas mortales de la violencia de género son 6, pues se ha
confirmado el menor de Guía de Isora (Tenerife) que se encontraba en
investigación.
Por primera vez los datos sobre menores se recogen en las estadísticas de
víctimas mortales de la Delegación del gobierno para la Violencia de Género.
De estas 52 víctimas, el 19,2% (10 víctimas) habían denunciado y el 15,4% (8
víctimas) habían solicitado medidas de protección. El 87,5 % (7 de las 8 mujeres)
obtuvieron las mismas, lo que supone el 13,5% del total de víctimas.
El 76,9% de las víctimas eran españolas. El 55,8% de las víctimas convivía con
su agresor. El 40,4% de las relaciones eran de expareja o se encontraban en fase de
ruptura.
De los agresores, el 76,9% eran españoles.
El 17,3% de los agresores consumaron el suicidio.
La ficha se encuentra accesible en la página web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm
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