
 

Nombre:    Apellidos:     Curso: 
Fecha: 

Foco sobre La 

violencia doméstica. 

 
Actividades: 

a- Lee los textos de abajo. 

b- Elabora un manifiesto con propuestas para luchar contra este tipo de violencia. 
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Foco sobre

• Se incrementa el número de mujeres víctimas de su pareja. El
Gobierno intenta frenar esta lacra con  medidas preventivas que agi-
lizan las denuncias y endurecen las penas.

La violencia
doméstica

En los últimos años son frecuentes las noticias en la prensa sobre acoso sexual y laboral y sobre la violen-
cia contra las mujeres en el entorno familiar. 

• España es el quinto país europeo por la frecuencia de delitos relacionados con la violencia doméstica.

• Según un estudio promovido por el sindicato CC.oo, el 18% de las trabajadoras ha sufrido acoso sexual al
menos una vez en su vida, sobre todo las separadas, las divorciadas y las de empleo precario, pero solo el
3% lo denuncia.

Hacia una Ley Integral

DESDE 1991, LaS aSOCIaCIONES DE MUJERES

vienen pidiendo una ley integral contra la violencia de

sexo, una herramienta diseñada para combatir el proble-

ma y facilitar la ayuda a las víctimas, pero también para

erradicarlo. Por eso, el proyecto de ley, aprobado en el

Consejo de Ministros el 25 de junio de 2004, contempla tanto medidas asistenciales como de preven-

ción, con especial atención a las políticas educativas que insistan en la igualdad y el respeto de los

derechos de la mujer. Su aspecto más polémico: la discriminación positiva que se establece por pena-

lizar el maltrato doméstico solo cuando el agresor es un hombre y la víctima, una mujer.

Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex pareja

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ToTAL 54 63 50 54 71 72 60 68
Hasta 20 años 4 3 0 4 1 9 6 2
de 21 a 30 años 9 15 18 16 16 13 14 15
de 31 a 40 años 17 26 18 11 27 17 15 27
de 41 a 50 años 6 8 5 6 15 9 10 9
de 51 a 64 años 3 7 5 7 4 11 4 5
de 65 y más años 6 4 4 9 7 11 10 10
desconocida 9 0 0 1 1 2 1 0

Fuente: Instituto de la Mujer.
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