VIOLENCIA DE GÉNERO
EL PASADO FUE OSCURO , EL PRESENTE
EMPEZÓ A ILUMINAR Y EL FUTURO
DESLUMBRARÁ

Ü

N

MERO DE VÏCTIMAS

MORTALES POR VIOLENCIA DE
GËNERO EN

37 MUJERES

En España

2020

:

29.215 fueron víctimas de
violencia de género .
8.279 fueron víctimas de
violencia doméstica .

«

Ofrecemos ayuda a las

jóvenes que
desgraciadamente
sufren este tipo de

.

situación cada día

Juntas podemos decir no
a la violencia de género

».

Si necesitas ayuda no
dudes en llamar al
cuanto puedas
pedir ayuda

016

en

. Intenta

, y te

sacaremos de esta

,

situación pero nunca más

.

te mantengas callada
No estás sola

.

Porcentaje de denuncias

Víctimas que mantenían

presentadas directamente

una relación afectiva

por las víctimas

con el maltratador

73,9 %

48,5 %
Los datos del Observatorio

Sigue siendo mínimo el porcentaje
de denuncias presentadas por los

,

familiares de la víctima

que en el

periodo analizado no llegaron a dos

:

de cada diez

las

617

presentadas

por familiares ante la policía y las

38

presentadas en el juzgado

representan el

1,61 %
.

del total de

las registradas durante el
trimestre

correspondientes al segundo trimestre de

,

este año

reflejan un importante aumento de

los principales indicadores de la violencia
machista respecto al mismo periodo de

2020,

el más afectado por la crisis sanitaria

-19.

causada por la covid

Según ha informado

,

el Tribunal Superior de Justicia de Aragón

las denuncias presentadas entre abril y junio
de

2021

aumentaron un

,

de víctimas

17,8 %
20,4% .

y el número

un

Si sabes de alguien que lo sufra ayúdale
dejes que vaya a más

.

,

no

Si lo sufres y logras salir

de esa situación no dudes en denunciar ya sea
antes o después de salir de ahí

.

Si se trata de tu pareja déjeme decirle que si
te ama de verdad no haría eso

IES SALVADOR SERRANO

.

Ängela Vallejo Marcos
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