1.- Cifras de violencia de género en Irlanda.
1 de cada 5 mujeres en Irlanda que han mantenido una relación sexual ha sufrido abusos por
parte de su pareja actual o ex pareja.
En 2015, hubo 16.375 incidentes divulgados de violencia de género contra mujeres durante
12.041 contactos con Servicios Directos de Ayuda a la Mujer. Hubo 10. 876 incidentes de
abuso emocional, 3.281 de abuso físico y 1.602 de abuso económico divulgados. En el mismo
año, 616 incidentes de abuso sexual fueron divulgados a dichos servicios, incluyendo 212
violaciones. La Línea de Ayuda Nacional a las mujeres respondió a 9.308 llamadas en 2015,
según el Informe de Impacto de Ayuda a la Mujer de 2015.
En un estudio de 2014 titulado “Violencia contra mujeres: Una encuesta a escala de la UE”
realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue declarado que
un 14% de mujeres en Irlanda han experimentado violencia física por parte de una pareja
desde los 15 años de edad, un 6% de mujeres irlandesas han experimentado violencia sexual
por parte de una pareja actual o antigua y un 31% de mujeres han experimentado violencia
psicológica por parte de la pareja.
2.- Comparativa con España.
Los porcentajes medios de España e Irlanda coinciden, siendo ambos de entre un 20 y un 30%.
3.- Medidas adoptadas en educación.
Escuelas en Irlanda ya han proporcionado jóvenes con oportunidades para desarrollar las
habilidades y la competencia para aprender sobre ellos mismos, para preocuparse por ellos
mismos y por otros y para tomar decisiones responsables acerca de sus vidas.
El Programa de Educación Social, Personal y de Salud (con un componente de Educación
Relacional y Sexual incluido) es donde las escuelas buscan influir en la educación social,
personal y sanitaria de sus alumnos.
Dicho programa también tiene una dimensión de toda la escuela donde todos los miembros
del personal y todas las clases y actividades extracurriculares ofrecen oportunidades para
mejorar el desarrollo personal y social del alumno. Este programa va a ser probablemente un
medio muy importante para que los jóvenes aprendan a construir relaciones apropiadas de
pareja.
4.- Campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación.
Women´s Aid Antrim, Ballymena, Carrickfergus, Larne and Newtownabbey (ABCLN) organizó
una campaña a través de los medios de comunicación para 16 días de acción. Se demostró que
esta campaña aumentó la conciencia sobre la violencia doméstica.
5.- Penas aplicadas a los maltratadores.
Una serie de delitos sexuales en Irlanda son prohibidos por ley. La siguiente información
recoge los delitos más importantes. Las penas exactas de estos delitos dependen de las
circunstancias del caso, de la edad de la víctima y de las pruebas disponibles. Las penas

actuales por delitos sexuales en Irlanda incluyen prisión, multas, estar en el registro de
delincuentes sexuales, órdenes de delincuentes sexuales y supervisión una vez cumplidas las
panas.
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