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Ideas fuerza
Las violencias contra las mujeres y las niñas son una de las 
violaciones de derechos humanos más frecuentes, es un problema 
de justicia social , de salud pública y un desafío para la 
democracia.

Hablamos de una pandemia por sus proporciones y nos alarma la 
impunidad.

Estamos explorando las nuevas expresiones de violencias contra 
las mujeres porque preocupa el aumento de frecuencia, gravedad y 
crueldad.
Las leyes y los planes nacionales integrales que permiten abordar 
interinstitucionalmente y multisectorialmente la prevención, dar 
atención, garantizar el resarcimiento y trabajar para la eliminación 
de todas las formas de VCM son esenciales para abordar el tema.



MAGNITUD DEL PROBLEMA

"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de 
los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de 

riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos 
realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz." 

Kofi Annan, 
Secretario General de las Naciones Unidas



Magnitud de la VCM:  
América Latina y Caribe

 Más de 75 encuestas en 19 países de LAC en 35 años

 Apoyados por USAID con otros colaboradores (e.g. OPS, 
Banco Mundial, BID, UNFPA, UNICEF etc)

 Proximamente se publicará : “VCM en 12 países de ALC: 
Información comparativa de encuestas de salud
repridcutica y encuestas demograficas y de salud”
(OPS/CDC)



Violencia física  inflingida por pareja 
intima: durante toda la vida y últimos 12 
meses 

Fuente: Resultados preliminares, OPS/CDC (en prensa) “Violencia contra las mujeres en 12 paises de LAC”



Violencia Sexual por pareja o cualquier
otro perpetrador

Fuente: Resultados preliminares, OPS/CDC (en prensa) “Violencia contra las mujeres en 12 paises de LAC”



Primera relación sexual no deseada o forzada

Fuente: Estudio multipaís (2005) y resultados preliminares, OPS /CDC (en prensa) “La violencia contra las mujeres 
en 12 países de América Latina”



Porcentaje de mujeres que 
reportarían robos o violación

incidencia

denuncia

ONU Mujeres 2011



En Centroamérica….
• La mitad de las mujeres 

han sido objeto de 
violencia durante su vida 
adulta y casi siempre las 
ha agredido el hombre 
que escogieron.

• El número de denuncias 
está aumentando.

58%
costarricenses

36%
salvadoreñas

48%
nicaragüenses

Encuestas de Victimización



Femicidio/feminicidio en LA

• Guatemala

• El Salvador 580     2010
647     2011
196     ene/abr 12

675    2010
705     2011
512     ene/sep 12

Honduras segunda causa de muerte 
mujeres edad reproductiva

2009
Muertes por pareja o 

expareja

Colombia        125
Perú 117
Rep.Dom 79
Chile 52
Uruguay 35

2 de cada 3 mujeres asesinadas en CA mueren por razón de género 



Especial vulnerabilidad

• Migración. En la frontera México-Guatemala 70% de las 
mujeres migrantes habían sufrido algún tipo de violencia y 
60% violencia sexual. 

• Las mujeres indígenas están sometidas a una triple 
discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres.

• El acceso a los servicios de atención (médicos, de justicia y 
sociales) está limitado, por su falta de  adecuación cultural.

• Las mujeres lesbianas por la invisibilidad.
• Mujeres trans violencia continua hasta asesinatos



CONSECUENCIAS



Consecuencias de la Violencia contra 
las Mujeres

Psicológica, física, sexual e 
institucional

Resultados fatales
Resultados no fatales

Femicidio
Suicidio
Sida
Mortalidad 
Materna

Salud mental
Depresión
Trastornos 
alimentarios y de 
sueño
Toma de riesgos 
sexuales
Abuso de 
substancias y 
alcohol
Estrés post 
traumatico

Salud Física
Lesiones
Discapacidad
Sindromes de dolor 
cronico
Fibromialgia
Gastro intestinales

Salud sexual y reproductiva
ITS
Fistula traumática
Embarazo no deseado
Complicaciones del 
embarazo
Abortos
Problemas Sexuales

Source: Adapted from Bott, Morrison and Ellsberg, 2005



Violencia contra las mujeres y salud mental
% de mujeres que reportaron violencia de la pareja y que querian
morir o suicidarse como resultado.

Fuente: Resultados preliminares, OPS/CDC (en prensa) “Violencia contra las mujeres en 12 paises de LAC”



Costos de Servicios de Salud

Canadá 1.1 mil millones (USD) por año para costos médicos directos
relacionados con la violencia de pareja en el año 2001

Colombia 184 mil millones de pesos ($73.7 millones USD) gastados por
el Gobierno en 2003 para prevención y servicios relacionados
con la violencia familiar – 0,6% del presupuesto nacional

Jamaica 454,000 (USD) costos médicos directos para el tratamiento de 
las víctimas de la violencia de pareja en un hospital de 
kingson (en 1993)

E.E.U.U. 4.1 mil millones (USD) para atención directa de salud médica
y mental a los sobrevivientes de la violencia en pareja en 1995

Reino Unido 1.7 mil millones (GBP) para gastos de salud física y mental 
relacionados con las visitas a los médicos generales en el 
2008

Fuente: OMS/OPS (en prensa) Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: costos 
economicos y sociales



VCM: perdida de productividad e 
ingresos

Fuente: Resultados preliminares, OPS/CDC (en prensa) “Violencia contra las mujeres en 12 paises de LAC”



Porcentaje
Fuente: **Resultados Preliminares**: “Violencia Contra Mujeres en LAC (OPS/CDC)

Entre mujeres 
cuyas madres 
fueran 
agredidas

Entre mujeres 
cuyas madres 
NO fueran 
agredidas

Efectos 
inter-
generacio
nales de 
la 
violencia:
Prevalencia 
de violencia 
de pareja, de 
acuerdo a la 
experiencia 
de abuso por 
parte de la 
madre



Nuevas expresiones 

• Se vinculan con estructuras del crimen 
organizado donde se perpetuán las 
relaciones de poder. El papel de las 
mujeres, su cuerpo como territorio donde 
se libran batallas modernas (narcos, 
maras)

• Trata de personas, prostitución forzada.
• Uso del internet
• Desaparición --- trata ---femicidio
• VIEJAS FORMAS EN NUEVOS 

CONTEXTOS 

Formas 
tradicionales 

han 
aumentado su 

magnitud, 
gravedad y 

ensañamiento.



ÚNETE

YOUTUBE unetelac.org Nuevas 
expresiones

http://endviolence.un.org
www.unwomen.org

UNETELAC 

Más información sobre la Campaña

http://endviolence.un.org/
http://endviolence.un.org/
http://endviolence.un.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.facebook.com/unetelac
http://www.twitter.com/unetelac
http://www.youtube.com/unetelac
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