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Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres

En1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta la realizó la República 
Dominicana con el apoyo de 60 países. La fecha fue elegida como conmemoración del asesinato 
en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden 
del gobernante Rafael Trujillo (1930-1961).

La situación mundial

• De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 70% de las 
mujeres a nivel mundial han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida 
(OMS, 2013).

• Más del 53% de las mujeres abusadas físicamente por sus parejas son golpeadas o pateadas en 
el abdomen (Tapia, 2103).

• Una de cuatro mujeres sufren violencia física o sexual durante su embarazo (Secretariado              
General de la ONU, 2013).

• Más de 60 millones de niñas de todo el mundo están casadas y contraen matrimonio antes de los 
18 años de edad (Secretario General de las ONU, 2013).

• Más de 100 millones de niñas a nivel mundial “desaparecen” debido a la selección prenatal del 
sexo (Secretario General de las ONU, 2013).

• Alrededor de 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia intrafamiliar hacia las 
mujeres no se considera un delito (Secretario General de las ONU, 2013).

• Mujeres y niñas representan 80% de las víctimas anuales de la trata internacional de personas, 
79% de ellas con fines de explotación sexual (Secretario General de las ONU, 2013).

• Un estudio realizado en Europa reveló que el 60% de las mujeres víctimas de la trata de seres 
humanos había experimentado violencia física y/o sexual antes de ser objeto de este delito, 
señalando a la violencia basada en el género como un factor determinante en la trata de mujeres 
(ONU-Mujeres, 2013).
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• Las mujeres y las niñas representan 55% del total de víctimas del trabajo forzoso, estimado en 
20,9 millones de personas en todo el mundo (ONU-Mujeres, 2013) 

• Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, la violencia contra las 
mujeres es un fenómeno generalizado en todo el país. Entre marzo y octubre de 2012, se produje-
ron más de 4,000 casos de violencia contra las mujeres (Amnistía Internacional, 2013). 

Violencia sexual 

• A nivel mundial hasta 50% de las agresiones sexuales se cometen contra niñas menores de 16 
años (Secretario General de la ONU, 2103). 

• El porcentaje de mujeres que ha sido sujeta a violencia sexual por su pareja varía entre 6% en 
Japón hasta 59 por ciento en Etiopía (ONU, 2013).

• En los países de la Unión Europea 45% de las mujeres sufren insinuaciones sexuales no desea-
das, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo (ONU-Mujeres, 2013).

• En Estados Unidos 83% de las niñas de 12 a 16 años ha experimentado alguna forma de acoso 
sexual en las escuelas públicas (ONU-Mujeres, 2013).

• Una de cada cuatro mujeres experimenta violencia sexual durante el embarazo, lo que aumenta 
la probabilidades de un aborto (Tapia, 2103).

• Sudáfrica tiene el mayor índice de violaciones denunciadas a la policía del mundo. En 2012 se 
documentaron 64 mil, es decir 175 por día (Tapia, 2103).

• En este mismo país, 28% de los hombres consultados afirmaron que habían violado a una mujer 
o a una niña en algún momento de su vida y uno de cada veinte afirmó que habían perpetrado 
alguna violación el año anterior (Tapia, 2013).

• Entre 0.3% y 11.5% de las mujeres de todo el mundo han padecido violencia sexual perpetrada 
por alguien que no era su pareja después de cumplidos 15 años (Tapia, 2103).
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• En muchos casos la primera experiencia sexual de las mujeres ha sido forzada, por ejemplo: 17% 
en la Tanzania rural, 24% en el Perú rural, y 30% en zonas rurales de Bangladesh (Tapia, 2103).

• Entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres alrededor del mundo han sufrido de mutilación      
genital (Tapia, 2103).

• En el mundo existen más de 30 millones de niñas menores de 15 años en riesgo de sufrir            
ablación de clítoris (Tapia, 2103).

• Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen 16% más de probabilidades de tener un bebé 
de bajo peso al nacer.

VIH/SIDA

• En Estados Unidos 11.8%de las infecciones por VIH entre mujeres mayores de 20 años se       
atribuye a la violencia por parte de compañeros sentimentales (ONU-Mujeres, 2013).

• Mujeres que sufren violencia de pareja física y/o sexual tienen 1,5 veces más probabilidades de 
contraer sífilis, clamidia o gonorrea. En algunas regiones (incluida el África subsahariana) tienen 
1,5 veces más probabilidades de contraer el VIH (OMS; 2013).
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Homicidios de mujeres 

• Cada año son asesinadas 66,000 mujeres y niñas a nivel mundial (Tapia, 2103). 

• Según informes de la Organización Mundial de la Salud, 70% de las mujeres asesinadas en 
el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas. Esta es la principal causa de muerte y             
discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad (Amnistía Internacional, 2013).

• Cerca de 42% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual a manos de su 
pareja resultaron lesionadas (OMS, 2103).

• En Sudáfrica una mujer es asesinada cada 6 horas por su compañero sentimental (OMS, 2103).

• En India 22 mujeres son asesinadas cada día a causa de su dote (OMS, 2103).

Costos y consecuencias de la violencia contra las mujeres 

•Los costos médicos directos sumados a los perjuicios en materia de productividad oscilan          
anualmente entre 1.6% y 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale aproximadamente 
al promedio del gasto público anual en educación primaria de distintos países en desarrollo (BM, 
2013).

• En Australia, el costo anual de la violencia doméstica asciende a US$8.400 millones y en el Reino 
Unido a US$42.000 millones (BM, 2013).

• En Vietnam, el costo de la violencia ejercida hacia la mujer representa alrededor de 1,4% del PIB 
de este país (BM, 2013).
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• En Chile, la pérdida de capacidad productiva de las mujeres se valoró en US$1,700 millones y en 
Nicaragua en US$34 millones (BM, 2013). 

• Los niños estadounidenses que provienen de un hogar violento tienen entre 2 y 3 veces más 
probabilidades de padecer cáncer, un accidente cerebrovascular o una cardiopatía y de 5 a 10 
veces más probabilidades de sufrir de alcoholismo (BM, 2013).

Las cifras para América Latina y el Caribe

• De cada 100 mujeres en América Latina y el Caribe 69 han sufrido violencia física por parte de 
sus parejas (PNUD, 2013).

• En la región de América Latina y el Caribe, 47% de las mujeres ha sido víctima de al menos un 
ataque sexual durante el trascurso de su vida (PNUD, 2103). 

• En Sao Paulo, Brasil una mujer es agredida sexualmente cada 15 segundos (Tapia, 2103).

• En Ecuador 37% de los casos de violencia sexual reportados por adolescentes han sido                
perpetrados por profesores (Tapia, 2103).

• En Chile 20% de empleadas sufrió acoso sexual, en Brasil 52% de las mujeres han vivido            
algún tipo de acoso sexual en el trabajo. En el Salvador 16% de las trabajadoras domésticas han       
cambiado de trabajo debido al acoso o abuso sexual (PNUD, 2103).
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Homicidio de mujeres en América Latina y el Caribe

• De acuerdo a datos oficiales 2,645 mujeres fueron asesinadas en 17 países de la región durante 
2011 (Secretario General de las ONU, 2012). 

• Colombia es el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de asesinatos femeninos, 
en 2011 fueron asesinadas 1,215 mujeres (Secretario General de las ONU, 2012). 
• En 2010 en Guatemala y El Salvador fueron asesinadas 675 y 580 mujeres, respectivamente 
(PNUD, 2103). 

• En Panamá, según la Defensoría del Pueblo, 301 mujeres han muerto de forma violenta de 2009 
a julio de 2013, y se estima que 64% de esas muertes se produjo en contexto de discriminación y 
violencia de género (ONU-Mujeres, 2012).

• Durante el primer semestre de 2012 la violencia contra las mujeres dejó un saldo de 119                 
asesinatos de mujeres y niñas en Argentina (Secretario General de las ONU, 2012). 

• Los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 y 2% del PIB de los países de 
América Latina y el Caribe (PNUD, 2013).

Las cifras para México 

• En 2011, del total de mujeres de 15 años y más 46% sufrió algún incidente de violencia de pareja 
en su actual o última relación (Inegi, 2102). 

• Este porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas (Inegi, 2012).

• Además, 62.2 por ciento ha sufrido alguna agresión de pareja en el ámbito comunitario, escolar, 
laboral o en el espacio laboral y de pareja.
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• La violencia de tipo emocional afecta a 42.4% de la población femenina de 15 años y más (Inegi, 
2012). 

• Alrededor de 64% de las mujeres separadas, divorciadas o viudas fueron agredidas de                           
diferentes formas en su última unión o matrimonio, incluso 2 de cada 10 reconoció haber sido    
abusada sexualmente por su pareja o esposo (Inegi, 2012).

• Poco más de 25% de las mujeres casada o unidas en México fue agredida por parte de sus 
parejas conyugales con el propósito de controlar sus ingresos, así como el flujo de los recursos 
económicos del hogar (Inegi, 2102).

• En el año 2011 poco más de 21 por ciento de mujeres que trabajaban habían sufrido algún            
incidente de discriminación en su lugar de trabajo (Inegi, 2012).

• En su última relación de pareja 7.4% de las mujeres de 15 años y más fueron víctimas de violen-
cia sexual (Inegi, 2012).

La situación por entidad federativa

• En 2011 el Estado de México fue la entidad que registró el mayor porcentaje de mujeres violen-
tadas: 56.9% (Inegi, 2102).

• En Nayarit y Sonora 53.7% de las mujeres mayores de 15 años enfrentaron algún incidente de 
violencia en su última relación de pareja (Inegi, 2102). 

• En el Distrito Federal la violencia hacia las mujeres afectó a 52% de la población femenina de 
15 años y más, en tanto que en Colima la mitad de las mujeres han sido violentadas por su pareja 
(Inegi, 2102).
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Homicidio de mujeres 

• Entre 1985 y 2009 se registraron en el país 34,176 muertes de mujeres por homicidio, de las 
cuales 7,000 ocurrieron entre 2005 y 2009 (ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de 
Diputados, 2012). 

• En 2009 ocurrieron 1, 858 muerte de mujeres por homicidio en México (ONU-Mujeres, Inmujeres 
y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• La edad mediana a la que ocurrieron en estos homicidios fue de 31 años, es decir, que del        
conjunto de las víctimas 50% estaba por debajo de esta edad, mientras que la otra mitad era       
mayor de 31 años (ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• De las defunciones femeninas con presunción de homicidio ocurridas en 2009, 17.2%                              
correspondieron a mujeres menores de 18 años; más de una de cada 20 tenía menos de cinco 
años, y 2.4% no alcanzaban el año de edad (ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara 
de Diputados, 2012). 

• Entre las mujeres víctimas de homicidio alrededor de 44% eran solteras (ONU-Mujeres, Inmuje-
res y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• De cada 100 asesinatos de mujeres 10 ocurrieron en las localidades de menos de mil habitantes 
(ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• En 6% de las muertes femeninas por homicidio se presume que hubo violencia intrafamiliar 
(ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• En 36.4% de los homicidios la lesión ocurrió en una vivienda y 35.8% en la vía pública (ONU-Mu-
jeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• En 2009, el estado de Chihuahua concentró la mayor tasa de muertes femeninas por homicidio 
con 12.7 homicidios por cada 100,000 mujeres, seguido de Baja California y Guerrero (ONU-Mu-
jeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• Durango y Sinaloa se ubicaron en el cuarto y quinto lugares con tasas de 6.7 y 5.7,                                         
respectivamente (ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 
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• Zacatecas y Yucatán son los estados con la menor incidencia de violencia hacia las mujeres. En 
2011 registraron menos de un homicidio por cada 100,000 mujeres (ONU-Mujeres, Inmujeres y LXI 
Legislatura, Cámara de Diputados, 2012). 

• En febrero de 2007 se promulgó en México la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia la cual se reformó en enero de 2013. 

• Las 32 entidades del país cuentan con una Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de 
Violencia.

Denuncias 

• Sólo 25% de las mujeres casadas o unidas que fueron violentadas física y/o sexualmente por 
parte de su pareja, recurrió a alguna autoridad en busca de apoyo (Inegi, 2012).

• Alrededor de 15.6% de las mujeres casadas o unidas que algunas vez han trabajado o solicitado 
empleo les han requerido la prueba de embarazo como requisito de selección e ingreso (Inegi, 
2012).

• Además, 3.4% de todas las mujeres han sufrido alguna repercusión por haberse embarazado, 
tales como disminución del salario, despido o no les renovaron el contrato (Inegi, 2012).
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