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COMUNICADO

Violencia de Género.
Datos estadísticos de víctimas y recursos activados. Aragón.
Boletín mensual.
Periodo de referencia de los datos: mayo de 2014.
El Instituto Aragonés de Estadística y el Instituto Aragonés de la Mujer han
colaborado para elaborar un boletín estadístico mensual con datos sobre la violencia
de género.
Este nuevo boletín tiene el objeto de realizar un seguimiento estadístico de la
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir de datos
registrados por distintas instituciones que intervienen en la materia.
Se encuadra en las denominadas estadísticas de género, definidas como las
estadísticas que reflejan las diferencias y desigualdades en la situación de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida. ‘Género’ se refiere a las diferencias
socialmente construidas en los roles, las oportunidades asociadas con ser hombre o
mujer, las relaciones sociales y las relaciones entre mujeres y hombres. ‘Sexo’ se
refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres; éstas son fijas e
inalterables y no varían entre culturas.
Las variables recogidas y clasificadas para Aragón y sus provinicias son: número de
víctimas mortales; llamadas a los teléfonos de atención y asesoramiento, usuarias
del servicio ATENPRO, ayudas económicas, mujeres y menores alojados en centros
alternativos; casos activos, dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes
de alejamiento, reclusos en centros penitenciarios por violencia de género,
denuncias, órdenes de protección y personas enjuiciadas.

Casos activos de violencia de género y aquellos en los cuales las mujeres cuentan con
protección policial.
Unidad: número y porcentaje.
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Datos registrados a último día del mes sobre actuaciones para la protección y asistencia policial a las mujeres víctimas recogidas en el 'Sistema de
seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN)'.
* Los datos de España no contemplan los casos recogidos por los Mossos d'Esquadra: 29.244 casos a 31/05/2014.
Fuente: Boletín estadístico mensual de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a partir de datos del Ministerio del
Interior.
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