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DATOS DE INTERÉS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER 

(VCM) EN VENEZUELA Y EL MUNDO 

Introducción: Las estadísticas que se mostrarán en el presente documento, 

tienen una cobertura mundial, pero principalmente están referidas a casos de 

FEMINICIDIOS más que a situaciones de Violencia de Género contra las 

Mujeres, VGCM o VCM, en general, ya que además de la dificultad que significa 

hacer las denuncias de casos a los entes competentes como la Fiscalía y los 

cuerpos policiales y de investigación criminalística de los Estados por parte de 

las afectadas, en muy pocos países se reportan oficialmente estos 

acontecimientos. Generalmente o principalmente las abusadas de VCM entran 

en confidencia en primera instancia con familiares, amigos y abogados 

defensores de caso de violencia de género. El hecho de incluir datos y 

estadísticas de otros espacios geográficos nos permite comparar cual es la 

diferencia que se experimenta en esta temática alrededor del mundo, 

incluyendo obviamente la región Latinoamericana y al propio tiempo ampliar 

la cultura VCM a niveles externos a nuestro país.   Otra de las consideraciones 

tomadas en cuenta tiene que ver con el número reducido de años de 

referencia, esto por la dificultad de obtener datos relevantes en años más 

distantes. 

1. Documentación sobre Feminicidios y VCM en Venezuela 

En Venezuela, según datos del año 2016 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 4 de cada 10 mujeres eran maltratadas, mientras que la media 
mundial de casos era de 3 de cada 10 mujeres. 336 asesinatos de mujeres y 
niñas se registraron en monitoreo de medios de 2016 por cotejo.info1 

Sin embargo para el año 2017 el incremento fue de al menos 10% en violencia 
contra la mujer, es decir que la mitad de la población femenina en el país ha 
sido víctima una o más veces de violencia de género según VPITV.com2   

                                                             
1 www.cotejo.info 

2 https://vpitv.com/venezuela 

file:///C:/DiloMujer/www.cotejo.info
file:///C:/DiloMujer/www.cotejo.info
https://vpitv.com/venezuela
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Según informe de la coalición conformada por las ONG´s Avesa, Cepaz, Freya 

y Mujeres en Línea, en su publicación  de “Analítica.com”3, en esta publicación 

se indica que la violencia contra la mujer sigue estando en auge y, aunque no 

hay cifras oficiales, se pudo conocer que sólo para 2018 se registraron 448 

femicidios de mujeres entre los 25 y los 45 años de edad; un aumento 

significativo con respecto a las cifras de 2017.  

Hasta ahora hemos podido obtener principalmente indicadores sobre mujeres 

asesinadas en Venezuela, a través del sitio web periodístico de COTEJO.info 

derivado siguiente4. En esta publicación se reportan  362 mujeres asesinadas 

en Venezuela desde enero al 2 de diciembre de 2019, incluyendo 30 arrolladas 

cuyo conductor se dio a la fuga durante los hechos. 

De acuerdo a la información mostrada por el citado sitio web, 60 casos (16,57 

%) se han suscitado en el Área Metropolitana de Caracas. Fuera de ella, el 

estado Zulia registra 64 casos (17,68 %), convirtiéndose en el estado más 

peligroso para las mujeres en Venezuela en lo que va de año. Aragua, Miranda 

y Bolívar les siguen. 

De las 362 mujeres  asesinadas, 103 tienen como móvil la violencia de género. 

Sin embargo, periodísticamente aún se desconoce el móvil en 79 de ellos 

(21,82 %). Esperamos que con el paso de los días tales motivos sean aclarados 

por las autoridades competentes. Si estas estadísticas se dieran tal como están 

las condiciones sociales reales en el país, es decir en el caso más desfavorable 

de ocurrencia de VCM, esta cantidad llegaría a representar una relación 

bastante elevada y cercana al 50% del total de mujeres asesinadas. 

 

AÑO 2019: NÚMERO DE CASOS POR ESTADO 

                                                             
3 https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/informe-mujeres-al-limite-deja-en-
evidencia-vulneracion-de-los-derechos-humanos/ 
4 https://cotejo.info/2018/01/mujeres-asesinadas-en-venezuela/  

https://cotejo.info/2018/01/mujeres-asesinadas-en-venezuela/
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Los casos de violencia de género reseñados presentan características 

comunes: los niveles de saña son muy altos y en su mayoría se trata de parejas 

de las víctimas. La mayor parte son casos íntimos, es decir, provocados por 

personas con quienes la víctima tuvo alguna relación personal/sentimental. La 

impunidad de este delito es una característica común en muchas de las 

sociedades del mundo; la no denuncia suele ser un rasgo que define los 

hechos. En el caso de Venezuela, se acrecienta por el deterioro del sistema de 

justicia, la inexistencia de Estado de derecho y las dificultades de hacer valer 

la ley5.   

Si bien hay responsabilidades individuales adjudicadas a la conformación 

familiar, el aumento de estos delitos revela una situación novedosa en la 

realidad venezolana, que está precedida por los altos índices de embarazos en 

adolescentes, el abandono de niños y niñas por parte de sus familiares, la 

disminución de los niveles de control social informal, el hambre y 

                                                             

5 https://observatoriodeviolencia.org.ve/11-de-las-victimas-de-homicidio-en-lara-durante-el-2019-

han-sido-mujeres/  

 

https://observatoriodeviolencia.org.ve/11-de-las-victimas-de-homicidio-en-lara-durante-el-2019-han-sido-mujeres/
https://observatoriodeviolencia.org.ve/11-de-las-victimas-de-homicidio-en-lara-durante-el-2019-han-sido-mujeres/
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empobrecimiento generalizado. Aunado a ello, la falta de una política pública 

eficiente para atender estas realidades. 

Desde el punto de vista legal y oficial de los casos locales, Venezuela no tiene 

indicadores oficiales expuestos en ningún medio de divulgación, local, 

regional, nacional y mucho menos internacional, surgidos o suministrados 

como es costumbre en todos los países serios del mundo, desde su propio 

Ministerio Público. 

2. Que ocurre en Latinoamérica? 

En este escenario se ha decidido tomar dos modelos diferentes de referencias, 

una que se denomina como de tipo oficial o de reconocimiento que tiene en 

la comunidad de países de la región, y el otro modelo, que no es oficial pero 

consideramos también válido porque la información viene suministrada por 

medios informativos que se encargan de seguir y analizar lo que acontece en 

los casos de VCM.    

2.1. Información oficial en la región 

Si queremos abordar información proveniente de organismos oficiales, 

debemos comenzar por revisar las publicaciones que exhibe la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe,  CEPAL6.  De acuerdo a esta 

organización, sólo Costa Rica (Poder Judicial, Observatorio de Violencia de Género contra 

las Mujeres y Acceso a la Justicia , México (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) ) y Panamá (Ministério Público, Procuraduría General de la Nación  ) 

ofrecen indicadores oficiales de feminicidios y de VCM para los años que 

hemos considerado de evaluación y comparación,  del 2016 al 2018, entre los 

países de Latinoamérica divulgados por este organismo. Sin embargo, con este 

bajo número de relatos,  se sigue observando la dificultad que tienen también 

los organismos internacionales en el manejo del tema y puede traducirse en 

consecuencia en reconocimiento del bajo nivel de  respaldo que tienen las 

                                                             
6 https://cepalstat-
prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/SisGen_MuestraFicha_puntual.asp?id_aplicacion=1&id_estudio=1&indi
cador=2780&idioma=e 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/victimas-de-incidencia-delictiva-del-fuero-comun
https://datos.gob.mx/busca/dataset/victimas-de-incidencia-delictiva-del-fuero-comun
http://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/estadisticas-femicidio/
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mujeres en Latinoamérica, pero en particular,  para las que han sido víctimas 

de algún acto de VCM.  

Según lo que se relaciona por la vía de la CEPAL: 

En Costa Rica, del año 2016 al 2018,  según datos de la Fiscalía Adjunta de 

Género y la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, 

se  contabilizaron 26 femicidios cada año y, en el último, 26 de 64 homicidios 

contra mujeres. En 2019 (al 2 de diciembre),   según la Fiscalía Adjunta de 

Género, se habían registrado 13 femicidios. Como un resumen para 12 años 

en que se llevan o muestran al menos estos registros oficiales, del 2007 al 2019 

se han contabilizados 352 casos de feminicidio en este país. 

En Panamá, según el Ministerio Público de ese país, en 2015 ocurrieron 29 

feminicidios; en  2016, 19 casos; en 2017 ocurrieron 18 casos; en 2018, 20 

casos y hasta noviembre 2019 se han presentado  15 casos. En general y, como 

dato curioso, se  puede contabilizar en esta publicación, la existencia de un 

número igual de intentos de feminicidios fallidos en todos estos años.  

En México, de acuerdo a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana7, 

a octubre 2019  se contabilizaron 809 casos de feminicidio y la proyección que 

se estima válida para finales de año se acerca al millar (1.000 casos). Esta 

Secretaría del gobierno mexicano tiene una amplia y completa información de 

los diferentes tipos de casos de VCM que se visualizan al acceder al sitio web 

antes indicado.  Realmente es un gran trabajo realizado y la información 

registrada es muy amplia y cubre muchos aspectos del origen, geografía, 

metodología, cuantificación de casos de diversa índole, y otros indicadores 

relacionados con la VCM.  

Siempre siguiendo a la CEPAL, pero ahora a través del Observatorio de 

Igualdad de Género, OIG8, del  mismo organismo, se presentan las siguientes 

estadísticas de feminicidio en la región por país para 2018: 

                                                             
7 https://www.gob.mx/sspc  
8 https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio 

https://www.gob.mx/sspc
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
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La información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe muestra que 

al menos 3.287 mujeres han sido víctimas de feminicidio o femicidio en 2018. 

Si a estos se suman los datos de los 10 países de la región que solo registran 

los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, se 

puede afirmar que el número de feminicidios para el año 2018 ha sido a lo 

menos de 3.529 mujeres. 

Los países de América Latina en que la tasa de feminicidios por cada 100.000 

mujeres es mayor son: El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), 

Guatemala (2.0) y la República Dominicana (1.9). No se incluye Venezuela 

porque no hay indicadores oficiales para comparar. 

En el Caribe, Santa Lucía presentó en 2017 una tasa de 4.4 feminicidios por 

cada 100.000 mujeres, mientras que, en Trinidad y Tabago, esta tasa fue igual 

a 3.4 en 2018. 

2.2. Información no oficial sobre VCM y feminicidios en la región 

Habiendo culminado con la revisión oficial, ahora nos referiremos a 

publicaciones de diferentes medios informativos y asociaciones relacionadas 

con el argumento de la Violencia de Género en la región Latinoamericana. 
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Según el Latinamerican Post9, que hace referencia a otros medios 

informativos,  de acuerdo a su publicación de finales de agosto 2019, los datos 

sobre feminicidio por país  son los siguientes: 

México 

Uno de los países con mayor índice de feminicidios es México. Debido a las 
cifras, México es catalogado como uno de los países más inseguros para que 
las mujeres vivan; no solo por la tentativa de homicidio, sino por los abusos 
y acoso.  

Según los reportes informativos de la estación de TV Televisa, “tres mujeres 
son asesinadas al día, y 49 sufren de abuso sexual”. De esta manera, y según 
un reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), 470 mujeres fueron víctimas de feminicidios en el país azteca.  Como 
ven, existe una importante diferencia entre la información suministrada por el 
gobierno con esta. 

Asimismo, de acuerdo con el programa de información de la agencia  RT, en el 
primer semestre del 2019 se han registrado alrededor de 11.691 casos de 
abuso sexual y 6.594 casos de violación simple. Bueno subrayar que RT en 
Español es el primer canal de televisión ruso en idioma castellano. 

Guatemala 

El país centroamericano se destaca por ser uno de los más violentos de la 
región, siendo éste junto con la inseguridad uno de los principales problemas 
que el Estado no ha podido erradicar. Según cifras del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (Inacif), en Guatemala, se registraron 243 feminicidios entre 
enero y junio del 2019.  

A pesar de la alta cifra, comparada con las  del 2018, los feminicidios bajaron 
ligeramente pues para esa misma época se reportaron 277 casos. La misma 
entidad afirma que tan solo en el 2018 se registraron 723 feminicidios.  

Honduras 

                                                             
9 (https://latinamericanpost.com/es/29769-asi-estan-las-cifras-de-feminicidios-en-america-latina) 

https://drive.google.com/file/d/15E9SyCAYgAhFJm01HiV8WyN5LHe-qxHW/view
https://drive.google.com/file/d/15E9SyCAYgAhFJm01HiV8WyN5LHe-qxHW/view
file:///C:/DiloMujer/(https:/latinamericanpost.com/es/29769-asi-estan-las-cifras-de-feminicidios-en-america-latina)
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De acuerdo con cifras publicadas por el Centro de Estudios de la Mujer-
Honduras (CEDM-H) y replicadas por Radio América, hasta abril de 2019 se 
habían presentado 60 feminicidios. De acuerdo con el mismo medio, “el 
Centro de Estudios de la Mujer y otras organizaciones han denunciado que 
96% de los feminicidios se mantienen en la impunidad en el país”. 

No obstante, cabe recordar que Honduras ha sido uno de los únicos países en 
lanzar iniciativas para combatir la lucha contra la violencia de género y los 
feminicidios, llamada Spotlight, y la cual busca combatir que cada 16 horas se 
presenten nuevos homicidios contra las mujeres.  

El Salvador 

De acuerdo con la Agencia Efe de España, la Policía Nacional Civil de El 
Salvador, anunció que hasta mayo del 2019, alrededor de 120 mujeres 
habían sido asesinadas. A pesar de representar una baja cifra, en el mismo 
tiempo pero en 2018 se registraron 169, la mayoría de delitos contra las 
mujeres quedan en la impunidad tal y como lo recordó la diputada Dina 
Argueta al medio ‘El Salvador”.  

Nicaragua 

Según el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, hasta la mitad de agosto de 
2019, 44 mujeres habían sido víctimas de feminicidios en el país. Para 
organizaciones en pro de los derechos de las mujeres, el rápido ascenso de la 
cifra, teniendo en cuenta que el 12 de agosto tres mujeres murieron en menos 
de 24 horas, es alarmante pues en 2018 se presentaron 57 feminicidios.  

Asimismo, La Prensa afirma que de los casos conocidos, el 78 por ciento 
quedan en la impunidad y de acuerdo con Martha Flores miembro del grupo, 
en entrevista para el mismo medio “No ha habido esa voluntad política de las 
autoridades, la falta de responsabilidad de no cumplir con las investigaciones 
(...)  los asesinos de las mujeres no se encuentran”. 

Costa Rica 

Tal y como lo revela el Observatorio de violencia de género contra las mujeres 
y acceso a la justicia, con datos de la Fiscalía Adjunta de Género, al 6 de 
agosto del 2019, se han registrado 8 feminicidios.  

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2019/08/Femicidios_2019_corte_6deagosto_dm.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2019/08/Femicidios_2019_corte_6deagosto_dm.pdf
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De los cuales 7 han sido justificados bajo la Ley de Penalización de Violencia 
contra las Mujeres, la cual sanciona con pena de 20 a 35 años “a quien de 
muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en 
unión de hecho declarada o no”. Mientras que el restante fue de tipo 
ampliado. Se sancionan las muertes violentas de mujeres, por género, en 
donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las muertes 
durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de 
hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual, entre 
otros”, de acuerdo con la misma organización.  

Panamá 

Hasta Julio de 2019, en Panamá se habían presentado 12 casos de femicidios, 
según el Ministerio Público. Sin embargo, 17 mujeres fueron asesinadas de 
forma violenta y tal y como lo especifica la entidad, las mujeres que sean 
catalogadas por ‘Muerte Violenta’ este hecho se refiere a todos los 
homicidios de personas del sexo femenino que no fueron consideradas como 
femicidios según valoración del Fiscal del caso. 

Argentina 

Según el Observatorio de la violencia de género “Ahora sí nos ven”, 
hasta  julio del 2019 se habían presentado 195 feminicidios, de los cuales 
reportan que marzo fue el mes con más casos, llegando a 33.  

De acuerdo con las estadísticas, en el 39 por ciento de los casos, su pareja era 
el causante del asesinato, mientras que 21 por ciento correspondía a su 
expareja. Además 65 por ciento de los casos se daba en la vivienda de la 
víctima. 

Bolivia 

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Ángel Mercado, director de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en lo que se lleva del 
año, se han presentado 81 feminicidios, siendo el más reciente el 21 de agosto 
donde se encontró el cadáver de una mujer en el municipio de El Alto, en 
Bolivia 

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/Informe-Estad%C3%ADstico-V%C3%ADctimas-de-Femicidio-Julio-2019.pdf
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Como lo reportamos, Bolivia declaró los feminicidios como una prioridad 
nacional, debido al aumento de estos homicidios y según el gobierno se 
aumentarían los esfuerzos para combatir la violencia.  
 

Brasil 

El gigante suramericano es clasificado dentro de los quince países con 
mayores tasas de feminicidios del mundo por la Organización Mundial de la 
Salud. De acuerdo con un comunicado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), hasta febrero de 2019, se habían presentado 126 
casos de feminicidios en Brasil.  

Según la misma entidad, “en la mayoría de los casos, las mujeres asesinadas 
habían anteriormente denunciado a sus agresores, enfrentado graves hechos 
de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio 
anteriores”.  Se espera que las cifras sigan creciendo, pues tan solo en 2018 
“hubo 4.254 homicidios intencionales de mujeres, de los cuales solo 1.173 se 
tipificaron como feminicidios”, según Ipsos noticias. De acuerdo con el Foro 
Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), 2017 fue el año con más feminicidios 
en la historia de Brasil: 4.936. 

Chile 

De acuerdo con cifras oficiales, en el país se han registrado 44 feminicidios en 
lo que va del año. Sin embargo, bajo la ley que clasifica si es un femicidio o no 
(identificado como el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido 
su esposo o conviviente) varios casos han quedado fuera de las cifras 
oficiales.  

Lo anterior concuerda con el último caso ocurrido hace apenas unas semanas 
atrás, pues la víctima, de 17 años, fue apuñalada varias veces por su ex novio 
de 18 años. Como no vivían juntos, su caso no pudo ser clasificado como 
feminicidio. 

Colombia 

Junto con varios países de Latinoamérica, Colombia está entre los países con 
más inseguridad para las mujeres. Para la presidenta del partido Unión 

https://latinamericanpost.com/es/29121-bolivia-declara-los-feminicidios-como-una-prioridad-nacional
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/024.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/024.asp
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Atlas_2019_infografico_FINAL.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Atlas_2019_infografico_FINAL.pdf
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Patriótica, Aida Abello, en conversaciones con El Nuevo Siglo, “no hay una 
unidad en las cifras que maneja cada entidad. Todas tienen números distintos 
y categorías diversas que permiten toda clase de interpretaciones”. Según 
Abello, hasta mayo de 2019 se habían registrado 41 casos de feminicidios.  

No obstante, para el Observatorio de Feminicidios Colombia, hasta mayo de 
2019 y realizando un seguimiento de la prensa nacional, se habían presentado 
248 casos de feminicidios; siendo ese mes uno con las cifras más altas: 70 
casos.  

Ecuador 

Desde enero hasta el 8 de agosto de 2019, se han presentado 82 casos de 
feminicidios, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo 
Alternativo (Aldea). Según las cifras, el 44.1 por ciento de las mujeres estaban 
dentro de los 25 a 39 años. Además cada tres días se presenta un nuevo caso.  

Paraguay 

Según el Observatorio del Ministerio de la Mujer, en el primer semestre del 
2019 se presentaron 19 casos de feminicidios. De acuerdo con el observatorio, 
en Paraguay el arma más utilizada para cometer el delito es el arma blanca. 
Asimismo, comparado con 2018 se reportan menos víctimas que ese año.  

 

 

Perú 

De acuerdo con el colectivo “Ni una menos”, y después de una multitudinaria 
marcha el 17 de agosto, en Perú se han presentado 105 casos de feminicidios. 
Además, aseguran que una mujer muere cada día en el país.  

Uruguay 

Según la organización Mujeres de Negro, en lo que va del 2019 se han 
presentado 14 casos de feminicidios en Uruguay. En los últimos dos casos 

http://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/390/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20nos%20queremos-Colombia%20Mayo%202019.pdf
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/63sdzjl6hdt9ezlcr7wys3rmafh8ly
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/63sdzjl6hdt9ezlcr7wys3rmafh8ly
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/impactantes-datos-sobre-disminucion-de-casos-de-feminicidio
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ocurridos, los asesinos fueron ex parejas de las víctimas, de acuerdo con El 
Observador. 

Venezuela 

Dada la crisis política y por ende migratoria de Venezuela, no se conocen 
cifras exactas de feminicidios en ese país. No obstante, hasta febrero de este 
año, la cuenta ascendió a 8 casos, según Diario Correo.  

Por otro lado, y según el Observatorio de Feminicidios Colombia, desde enero 
hasta abril y en el informe feminicidios migrantes venezolanas en Colombia, se 
han presentado 6 casos en los diferentes departamentos de Colombia. 

 

3. Que ocurre en el resto del mundo?  

Al respecto sólo citaremos el estudio hecho por las Naciones Unidas sobre el 

tema de VCM10, cuya última actualización en algunas de sus referencias  es de  

noviembre de 2019, y en el cual se muestran una serie de indicadores y hechos 

subidos por las mujeres en todas las regiones del planeta, muy interesantes de 

conocer y considerar en la problemática existente de VCM.  

Se entiende que las medidas y estadísticas divulgadas son aproximadas,  por la 

dificultad que representa tener datos completamente oficiales certificados, 

porque esta problemática es totalmente difícil de seguir, mucho más en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo y, en aquellos en donde existe una 

dictadura, tanto oficialmente declarada como de facto.  A continuación nos 

relacionaremos con los parámetros o indicadores que se muestran en la 

mencionada publicación, la cual lleva por título:  

Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas  

3.1. Diferentes formas de violencia 

                                                             
10 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  

 

http://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/391/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20Nos%20Queremos%20-%20Feminicidio%20de%20mujeres%20migrantes%20venezolanas%20en%20territorio%20colombiano%20-%20Enero%20.pdf
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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 Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha 

sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su 

compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en 

algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios a nivel 

nacional demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha 

experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental durante su vida. Los hechos demuestran que las mujeres 

que han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero 

sentimental presentan tasas más altas de depresión y más posibilidades 

de tener un aborto o de contraer el VIH que las que no han 

experimentado este tipo de violencia11 [Organización Mundial de la Salud, 

Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013)] [1]. 

 De acuerdo con un estudio plurinacional realizado en cuatro países de 

Oriente Medio y el África del Norte, cuyos resultados son similares a los 

de otras regiones, los hombres que durante su infancia presenciaron un 

comportamiento violento de su padre hacia su madre (o sufrieron 

alguna forma de violencia doméstica presentan una probabilidad 

notablemente superior de actuar de forma violenta como compañeros 

sentimentales en las relaciones mantenidas en su vida adulta. Por 

ejemplo, en Líbano, la probabilidad de cometer actos de violencia física 

es tres veces superior entre los hombres que vieron a su padre pegarle 

a su madre durante su infancia que en el caso de los que no presenciaron 

esta situación12 [2]. 

 Se estima que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas globalmente 

en el 2017, más de la mitad (50,000-58 por ciento) fueron “matadas” 

por sus parejas o miembros familiares. Lo que quiere decir que 137 

mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro 

                                                             
11 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/   y  
12 https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-
16May2017-web.pdf  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-16May2017-web.pdf
https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-16May2017-web.pdf
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de su familia. Más de un tercio (30,000) de las mujeres asesinadas en el 

2017 fueron exterminadas por su actual o ex pareja13 [3].  

 Las mujeres adultas representan casi la mitad el (49 por ciento) de las 

víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. En 

conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 72 por ciento, siendo 

las niñas más de tres de cada cuatro víctimas infantiles de la trata. Más 

de cuatro de cada cinco mujeres y casi tres de cada cuatro niñas víctimas 

de trata lo son con fines de explotación sexual [4]. 

 Se calcula que hoy hay en el mundo 650 millones de mujeres y niñas que 

se casaron antes de cumplir los 18 años. Durante la última década, la 

tasa mundial de matrimonios infantiles se ha reducido. En el sudeste 

asiático ocurrió la mayor reducción durante este período, del 49 al 30 

por ciento. Sin embargo, 12 millones de niñas menores de 18 años son 

casadas cada año en África Subsahariana —donde esta práctica nociva 

es más habitual— casi cuatro de cada diez mujeres jóvenes se casaron 

antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil suele dar lugar a 

embarazos precoces y al aislamiento social, interrumpe la 

escolarización, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo 

de sufrir violencia doméstica [5]. 

 Como mínimo, 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 19 años de 

edad han sufrido la mutilación genital femenina en los 30 países en los 

que existen datos representativos sobre prevalencia. En gran parte de 

estos países, la mayoría de las niñas fueron mutiladas antes de cumplir 

los cinco años. Más de 20 millones de mujeres y niñas en tan sólo siete 

países (Egipto, Sudán, Guinea, Dijbouti, Kenya, Yemen y Nigeria) han 

sufrido la mutilación genital femenina a manos de un proveedor de 

cuidados médicos. Debido a los movimientos de población, la mutilación 

genital femenina está adoptando una dimensión internacional, sobre 

todo entre las mujeres y niñas migrantes y refugiadas [6]. 

 Unos 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 años) de 

todo el mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales 

                                                             
 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
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forzadas (coito u otras prácticas sexuales forzadas) en algún momento 

de sus vidas. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para 

las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por 

su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros sentimentales o 

maridos. Según los datos recogidos en 30 países, solamente el 1 por 

ciento de ellas ha buscado ayuda profesional [7]. 

 En todo el mundo, uno de cada tres estudiantes (de 11 años y de entre 

13 y 15 años de edad) sufrió el acoso de compañeras o compañeros en 

el centro educativo al menos un día durante el mes pasado. Niñas y 

niños tienen igual riesgo de sufrir acoso escolar. Sin embargo, los niños 

tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso físico y las niñas de 

sufrir acoso psicológico, en especial comportamientos como que se las 

ignore, se las aparte o se difundan rumores desagradables sobre ellas. 

Las niñas también son víctimas de burlas por el aspecto de su rostro o 

de su cuerpo con más frecuencia que los niños. La violencia de género 

en el contexto escolar es un importante obstáculo para la escolarización 

universal y el derecho a la educación de las niñas [8]. 

 Un estudio realizado en 27 universidades de los Estados Unidos en 2015 

reveló que el 23 por ciento de las estudiantes universitarias había sido 

víctima de agresiones sexuales o conductas sexuales indebidas. El 

porcentaje de denuncias a las autoridades universitarias, los cuerpos del 

orden público u otras entidades varió del 5 al 28 por ciento, en función 

del tipo de comportamiento concreto. [9]. 

 Una de cada diez mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido 

ciberacoso desde la edad de 15 años, lo que incluye haber recibido 

correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente 

explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y ofensivos en las 

redes sociales. El riesgo es mayor para las mujeres jóvenes con edades 

comprendidas entre los 18 y los 29 años [10]. 

 En un estudio plurinacional realizado en Oriente Medio y África del 

Norte, entre el 40 y el 60 por ciento de las mujeres declaró haber sufrido 

acoso sexual en la calle (principalmente comentarios de carácter sexual, 

hostigamiento/seguimiento o miradas fijas/obscenas) y entre el 31 y el 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
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64 por ciento de los hombres afirmó haber incurrido alguna vez en estos 

comportamientos. Los hombres más jóvenes, con mayor nivel educativo 

y aquellos que han sido víctimas de la violencia durante la infancia son 

más propensos a realizar actos de acoso en la calle [11]. 

 Los resultados de un estudio nacional efectuado en Australia 

demuestran que casi dos de cada cinco mujeres (39 por ciento) de 15 o 

más años de edad que han participado en el mercado laboral durante 

los últimos cinco años han sido víctimas de acoso sexual en el lugar de 

trabajo en ese período, en comparación con uno de cada cuatro (26 por 

ciento) en el caso que sus homólogos masculinos. Por lo que respecta a 

los responsables más habituales de estas conductas, en casi cuatro de 

cada cinco casos (79 por ciento) uno o más de los autores fueron 

hombres [12]. 

 En un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países de 

cinco regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias encuestadas 

declaró haber experimentado alguna forma de violencia psicológica 

(comentarios, gestos e imágenes de carácter sexista o de naturaleza 

sexual degradante usados contra ellas, amenazas o acoso laboral) 

durante su mandato. Mencionaron las redes sociales como el principal 

canal a través del cual se ejerce esta violencia psicológica. Casi la mitad 

de las encuestadas (el 44 por ciento) afirmó haber recibido amenazas de 

muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o sus familias. El 65 

por ciento fue objeto de comentarios sexistas, procedentes 

principalmente de colegas masculinos en el parlamento, tanto de los 

partidos de la oposición como de los suyos. [13] 

3.2. Medidas para abordar la violencia 

 En la mayoría de los países donde existen datos, menos del 40 por ciento 

de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Entre 

las mujeres que lo hacen, la mayoría recurre a la familia y a amistades y 

muy pocas confían en instituciones y mecanismos oficiales, como la 

policía o los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de aquellas 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
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mujeres que buscaron ayuda tras haber sufrido un acto de violencia lo 

hicieron recurriendo a la policía [14]. 

 Al menos 144 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica y 

154 disponen de legislación sobre acoso sexual. Sin embargo, ni siquiera 

contar con una ley garantiza que ésta siempre respete o aplique las 

normas y las recomendaciones internacionales [15]. 

 La disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres ha 

aumentado significativamente en los últimos años. Datos comparables 

a nivel nacional sobre la prevalencia de la violencia a manos de un 

compañero íntimo para el período 2005-2017 son disponibles para 106 

países. [16]. 

3.3. No dejar a nadie atrás 

 La primera investigación a gran escala sobre la violencia contra mujeres 

y niñas en varias áreas de Sudán del Sur que han sido objeto de guerra 

y conflicto por muchos años demostró que 33 por ciento de ellas ha 

sufrido violencia sexual (incluida la violación, el intento de violación o 

cualquier acto sexual no consensual) por parte de alguien que no es su 

pareja (puede incluir oficiales de policía u otros agentes armados, 

personas desconocidas o conocidas). Setenta por ciento o más de las 

agresiones sexuales por parte de alguien que no es su pareja ocurrió 

durante una experiencia directa de conflicto (ej. desplazamiento, rapto 

o un ataque al pueblo de la sobreviviente). Las mujeres que habían 

afrontado directamente un evento relacionado al conflicto (ataque, 

lesión, etc.) señalaron mayor brutalidad y frecuencia [17]. 

 En 2014, el 23 por ciento de las mujeres no heterosexuales (aquellas que 

identificaban su orientación sexual como lesbianas, bisexuales u otras 

opciones) entrevistadas en la Unión Europea indicó haber sufrido 

violencia física y/o sexual fuera de su relación sentimental por parte de 

agresores de ambos sexos, en comparación con el 5 por ciento de 

mujeres heterosexuales [18]. 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
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 En una encuesta nacional a estudiantes de universidad realizada en 

Australia, el 72 por ciento de estudiantes transgénero y de género 

diverso (aquellas personas que identifican su género como 

"indeterminado o inespecífico", "transgénero" u "otro") afirmó haber 

sufrido acoso sexual al menos una vez en 2016, en comparación con el 

63 por ciento de estudiantes mujeres y el 35 por ciento de estudiantes 

hombres [19]. 

 Los datos de mujeres participantes en intervenciones de prevención en 

seis países de ingresos bajos y medianos de Asia y África han 

demostrado que las mujeres con discapacidades tienen entre dos y 

cuatro veces más riesgo de ser víctimas de violencia por parte de sus 

compañeros sentimentales que en el caso de aquellas sin 

discapacidades. Además, la probabilidad de sufrir todo tipo de actos de 

violencia, cometidos tanto por compañeros sentimentales como por 

otras personas, aumenta con la gravedad de la discapacidad. Los datos 

cualitativos indican que la estigmatización y la discriminación vinculadas 

a la discapacidad agravan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia 

y suponen un impedimento para buscar ayuda [20]. 

 En una encuesta realizada a 3.706 alumnas y alumnos de primaria de 

Uganda, el 24 por ciento de las niñas de 11 a 14 años con discapacidad 

afirmó haber sufrido violencia sexual en la escuela, frente al 12 por 

ciento de las niñas sin discapacidad [21]. 

 En la encuesta nacional de comportamientos juveniles de riesgo 

realizada en los Estados Unidos en 2017, más del 9 por ciento de las 

alumnas de enseñanza secundaria que tuvieron una cita o salieron con 

alguien durante los 12 meses anteriores a la realización del estudio 

afirmó haber sufrido daños físicos intencionados infligidos por una 

persona con la que habían tenido una cita o habían salido durante ese 

período, en comparación con casi el 7 por ciento de los alumnos varones 

de enseñanza secundaria. Casi el 11 por ciento de ellas refirió prácticas 

sexuales no deseadas forzadas por personas con las que habían tenido 

una cita o habían salido, en comparación con casi el 3 por ciento de 

alumnos varones de enseñanza secundaria. [22] 
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 En Australia, la prevalencia de acoso sexual en el lugar de trabajo 

durante los últimos cinco años fue notablemente superior entre las 

personas que se identificaban como pertenecientes a las comunidades 

aborígenes e isleñas del estrecho de Torres (53 por ciento) que entre 

aquellas que no (32 por ciento). En este caso, no hubo diferencias 

significativas de género ya que el 50 por ciento de los hombres que se 

identificó como aborígenes e isleños del estrecho de Torres y el 55 por 

ciento de las mujeres del mismo grupo fueron víctimas de acoso durante 

los últimos cinco años [23]. 
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