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Las estadísticas que proporcionamos a continuación subrayan la gravedad y magnitud de la violencia
de que son objeto las mujeres por todo el mundo. Lo que no hacen estas estadísticas, sin embargo, es mostrar
la verdadera extensión de esta violación de los derechos humanos. Las cifras no pueden ser globales ni
exhaustivas y deben por tanto interpretarse con prudencia. Ni existe una investigación sistemática ni se
elaboran estadísticas puntuales sobre la violencia contra las mujeres. Muchas mujeres no la denuncian: por
sentir vergüenza o por miedo a que no las crean o por temor a sufrir aún más violencia. El hecho de que no
exista información sobre esta cuestión en unos países mientras que en otros abunde no significa que el
problema se circunscriba a determinados países. Por el contrario, lo que pone en evidencia es cuán necesario
es que se investigue esta cuestión, para poder estudiarla y hacerle frente.

LA ALDEA GLOBAL
Si redujéramos el mundo a una «aldea global» de 1.000 personas, ¿cómo se representaría la violencia
contra las mujeres? (las cifras se basan en estadísticas de la ONU, la OMS y organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales). En esa aldea global








500 son mujeres
deberían ser 510, pero 10 nunca llegaron a nacer debido al aborto selectivo en función del sexo, o
bien murieron en la infancia debido al abandono
300 son mujeres asiáticas
105 mujeres son analfabetas
145 mujeres subsisten con menos de un dólar por día
167 mujeres reciben palizas o están expuestas a sufrir violencia de algún tipo durante su vida
100 mujeres sufren violación o intento de violación durante su vida

LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN



El
49,7%
de
la
población
del
mundo
son
mujeres
(3.132.342.000 mujeres; 3.169.122.000 hombres) (ONU, División de Población).
«Faltan» por lo menos 60 millones de niñas que era previsible que estuvieran vivas en diversas
poblaciones; y ello se debe al aborto selectivo en función del sexo, o al cuidado deficiente que reciben al
ser consideradas menos importantes que los niños (E, Joni Seager, 2003).

LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR
La violencia en el ámbito familiar adopta distintas formas: desde agresión física, como bofetadas,
golpes, patadas y palizas, hasta abuso psicológico, como intimidación, denigración y humillación constantes,
y varios comportamientos de control, como aislar a una persona de sus familiares y amistades, someterla a
vigilancia, y restringir sus movimientos, el acceso a la información o la asistencia.
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Por lo menos una de cada tres mujeres o, dicho de otra forma, hasta mil millones de mujeres, han sido
golpeadas, forzadas a una relación sexual no deseada, o sometidas a abusos durante sus vidas. Por lo
















general, el que abusa de ellas es un miembro de su propia familia o un conocido suyo (E, L Heise, M
Ellsberg, M Gottemoeller, 1999).1
El 47% de las mujeres manifiestan que su primera relación sexual fue forzada (A, OMS, 2002).
Hasta un 70% de las mujeres víctimas de asesinato perecen a manos de sus cónyuges o compañeros (A,
OMS, 2002).
En Kenia, al parecer más de una mujer moría cada semana a manos de su compañero (E, Joni Seager,
2003).
En Zambia, cinco mujeres morían cada semana a manos de su compañero o de un familiar varón (E, Joni
Seager, 2003).
En Egipto, el 35% de las mujeres recibía palizas del esposo en algún momento durante su matrimonio
(A, UNICEF, 2000).
En Bolivia, el 17% de todas las mujeres de edad superior a los 20 años habían padecido violencia física
en los 12 meses anteriores a la encuesta (A, OMS, 2002).
En Canadá, el costo de la violencia contra la familia asciende a $1.600 millones al año, incluyendo
tratamiento médico y pérdida de productividad (A, UNICEF, 2000).
En Estados Unidos, cada 15 segundos hay una mujer que recibe una paliza, por lo general a manos de su
cónyuge o compañero (The World's Women 2000, ONU).
En Bangladesh, las mujeres asesinadas por sus compañeros constituyen el 50% de todos los asesinatos
(E, Joni Seager, 2003).
En Nueva Zelanda, el 20% de las mujeres dijeron haber sido golpeadas o sometidas a abusos físicos por
su compañero (A, UNICEF, 2000).
En Pakistán, el 42% de las mujeres acepta la violencia como si fuera parte de su destino; el 33% se
sienten impotentes para ofrecer resistencia; el 19% han protestado y el 4% han hecho algo al respecto
(Estudio gubernamental realizado en el Punyab, 2001).
En la Federación Rusa, según información de organizaciones no gubernamentales rusas, 36.000 mujeres
reciben una paliza diaria a manos de su cónyuge o compañero (D, OMCT, 2003).
En España, en el año 2000 se registró cada cinco días la muerte de una mujer a manos de su cónyuge o
compañero (D, Joni Seager, The Atlas of Women).
En el Reino Unido, unas dos mujeres por semana mueren a manos de su cónyuge o compañero (E, Joni
Seager, 2003).

LA VIOLENCIA SEXUAL
La violación es la mayor violencia sexual. La violación también va asociada a los embarazos no
deseados y a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. Sin embargo, la violación
apenas se denuncia debido al estigma que conlleva. Aún es más infrecuente que se castigue.
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Una de cada cinco mujeres será violada u objeto de un intento de violación durante su vida (OMS, 1997).
En Sudáfrica, 147 mujeres son violadas cada día (Instituto Sudafricano de Relaciones Interraciales,
2003).
En Estados Unidos, se viola a una mujer cada 90 segundos (Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, 2000).
En Francia, 25.000 mujeres son violadas cada año (Lobby Europeo de Mujeres, 2001).
En Turquía, el 35,6% de las mujeres sufren violación conyugal en algunas ocasiones y el 16,3% a
menudo (Encuestas publicadas en el año 2000, Mujeres y sexualidad en las sociedades musulmanas.
WWHR Publications: Estambul, 2000).

La fuente de los datos se ofrece entre paréntesis, precedida de una letra que indica lo siguiente: A, documentos de la ONU; B,
documentos de organismos gubernamentales e intergubernamentales; C, documentos de organizaciones no gubernamentales; D,
documentos de Amnistía Internacional; y E, documentos de otras fuentes.

LAS MUJERES Y LA GUERRA
La violencia contra las mujeres durante conflictos armados ha alcanzado proporciones epidémicas.
La violación en masa se utiliza con frecuencia de forma sistemática, como un arma más de guerra. Además,
durante un conflicto, se fuerza a las mujeres, tanto física como económicamente, a convertirse en prostitutas,
a veces para poder cubrir las necesidades básicas de su familia. La guerra también repercute en las mujeres
de otras formas: las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los refugiados y de los desplazados
internos.
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El 80% de los refugiados son mujeres y niños (ACNUR, 2001).
Millones de mujeres y niños están atrapados en 34 conflictos comunitarios, étnicos, políticos o
internacionales por el mundo (todos ellos casos activos de conflicto armado social a fecha 1 de enero del
2003, Centro para la Paz Sistémica (Center for Systemic Peace)).
Se registró trata de mujeres y niñas en 85% de las zonas de conflicto armado (Save the Children, 2003).
En la República Democrática del Congo, las asociaciones de mujeres han registrado 5.000 casos de
violación desde octubre del 2002, lo que equivale a una media de 40 al día, en la zona de Uvira (A,
ONU, 2003).
En Ruanda, entre 250.000 y 500.000 mujeres, es decir, aproximadamente un 20% de las mujeres del
país, fueron violadas durante el genocidio de 1994 (Informe de Cruz Roja Internacional, 2002).
En Sierra Leona, el 94% de las familias desplazadas encuestadas habían sufrido agresiones sexuales,
incluidas violación, tortura y esclavitud sexual (C, Médicos por los Derechos Humanos, 2002).
En Irak, desde abril del 2003 por lo menos 400 mujeres y niñas, incluso de ocho años de edad, han sido
violadas en Bagdad durante o después de la guerra (estudio de Human Rights Watch, 2003).
Cada dos semanas, una mujer colombiana es objeto de «desaparición» según un informe del año 2001
publicado por la Mesa de Trabajo «Mujer y Conflicto Armado» (A, UNIFEM, 2001).
Aproximadamente 250.000 mujeres camboyanas fueron forzadas a contraer matrimonio entre 1975 y
1979. Por término medio podrían haber tenido lugar dos ceremonias de matrimonio en grupo en cada
pueblo de Camboya durante el régimen de los Jemer Rojos (UNIFEM).
En Bosnia y Herzegovina, entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en cinco meses de conflicto en
1992 (IWTC. Women's GlobalNet #212, 23 de octubre del 2002).
En algunos pueblos de Kosovo, entre el 30% y el 50% de todas las mujeres en edad reproductiva fueron
violadas por fuerzas serbias (Amnistía Internacional, 27 de mayo de 1999).

PRÁCTICAS NOCIVAS
Prácticamente todas las culturas del mundo contienen formas de violencia contra las mujeres que son
casi invisibles porque se las considera «normales» o «tradicionales».
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Más de 135 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital y otros dos millones
más corren peligro de ser sometidas a esta práctica cada año (6.000 cada día) (A, ONU, 2002).
82 millones de las niñas que hoy tienen entre 10 y 17 años de edad contraerán matrimonio antes de
cumplir los 18 años (UNFPA).
La mutilación genital femenina se practica en más de 28 países de África (D, Amnistía Internacional,
1997).
En Níger, el 76% de las jóvenes de las capas sociales más pobres contraerán matrimonio antes de
cumplir los 18 años (A, UNFPA, 2003).
En Egipto, el 97% de las mujeres casadas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años han sido
sometidas a mutilación genital (encuesta de la OMS, 1996).
En Irán, 45 mujeres menores de 20 años fueron asesinadas por familiares cercanos en lo que
eufemísticamente se llama «homicidios por motivos de honor» en la provincia de Khuzestán, de mayoría
étnica árabe, en un periodo de dos meses del año 2003 (Middle East Times, 31 de octubre del 2003).





Se ha documentado la práctica de la mutilación genital femenina en países asiáticos como la India,
Indonesia, Malaisia y Sri Lanka, así como en el seno de comunidades inmigrantes de Australia (A, ONU,
2002).
En la India se estima que los asesinatos por cuestiones de dote se aproximan a los 15.000 anuales. La
mayoría de ellos se llevan a cabo provocando incendios en la cocina, para que parezcan accidentes
(Injustices Studies. Vol. 1, noviembre de 1997).
La mutilación genital femenina sigue practicándose en el seno de las comunidades inmigrantes de
Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza (A, ONU, 2002).

EL ESTADO ABANDONA A LAS VÍCTIMAS
La violencia contra las mujeres apenas se denuncia. Las causas que impiden que las mujeres
denuncien los incidentes de violencia son diversas: temor a las represalias, falta de independencia
económica, dependencia afectiva, consideración a los hijos o falta de acceso a la reparación. Pocos países
dispensan formación especial al personal policial, judicial y médico sobre cómo tratar los casos de violación.
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Del 20 al 70% de las mujeres que habían padecido abusos no habían contado a nadie hasta ser
entrevistadas por la OMS (estudio de la OMS, Ginebra, 2002).
En Sudáfrica, el índice de condenas por violación sigue siendo muy bajo, de un 7% por término medio.
Se estima que sólo un tercio de los casos de violación ocurridos en el 2003 fueron denunciados (Informe
Anual de la Policía correspondiente al año finalizado en marzo del 2003).
En Egipto, el 47% de las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos no se lo han contado a nadie
(Estudio de población, 1999) (A, OMS, 2002).
En Chile, sólo el 3% de todas las mujeres violadas denuncian el hecho a la policía (A, OMS, 2002).
En Estados Unidos, el 16% de las mujeres denuncian violaciones a la policía; el 50% de las que no lo
hacen lo harían si tuvieran garantías de que no se divulgarían su identidad y datos personales (Centro
Nacional para Víctimas / Centro de Investigación y Tratamiento para Víctimas de la Delincuencia,
1992).
En Australia, el 18% de las mujeres que fueron agredidas físicamente en un periodo de 12 meses nunca
contaron a nadie lo ocurrido (Estudio de población, 1999).
En Bangladesh, el 68% de las mujeres nunca revelaron que las golpeaban (A, OMS, 2002).
En Austria, de los casos de violación denunciados en la década de 1990, sólo el 20% concluyó con un
fallo de culpabilidad (E, Universidad Metropolitana de Londres, 2003).
En Irlanda, el 20% de las mujeres sometidas a abusos físicos se pusieron en contacto con la policía
(Estudio de población, 1999.) (A, OMS, 2002).
En la Federación Rusa, el 40% de las mujeres que han sido víctimas de violencia en el ámbito familiar
no buscan la ayuda de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Federación Internacional de
Helsinki para los Derechos Humanos, Mujeres 2000: Rusia).
En el Reino Unido, el 13% de todas las mujeres violadas denuncian la agresión a la policía (E, Joni
Seager, 2003).

VIOLENCIA IMPUNE
En gran medida, la violencia contra las mujeres no se combate ni se castiga. Algunos Estados no
poseen ninguna ley al respecto, otros sólo leyes deficientes que castigan ciertas formas de violencia pero no
otras. Incluso cuando disponen de una legislación apropiada, muchos países no la aplican plenamente.
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En el año 2003, por lo menos 54 países poseían leyes que discriminaban a las mujeres (según un
informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer).








En el informe que pasaba revista al periodo 1994-2003, la relatora especial sobre la violencia contra la
mujer señaló la existencia de problemas en cuestión de aplicación de la ley en casi todos los países
estudiados.
79 países no disponen de legislación (o no se conoce) contra la violencia doméstica (UNIFEM, Ni un
minuto más, 2003).
Según la información disponible, la violación conyugal está reconocida como delito específico en sólo
51 países (UNIFEM, 2003.)
Sólo 16 países poseen leyes que abordan explícitamente la agresión sexual, mientras que sólo tres
disponen de leyes que abordan específicamente la violencia contra las mujeres como un tipo de
delincuencia (Bangladesh, Suecia y Estados Unidos) (A, UNIFEM, 2003).
En Bolivia, Camerún, Costa Rica, Etiopía, el Líbano, Perú, Rumania, Uruguay y Venezuela, un
violador puede no ir a prisión en virtud del Código Penal si se ofrece a casarse con la víctima y ésta
acepta (D, Joni Seager, The Atlas of Women, 2003).
La defensa basada en lo que eufemísticamente se llama «cuestión de honor» (parcial o total) figura en
los códigos penales de Perú, Bangladesh, Argentina, Ecuador, Egipto, Guatemala, Irán, Israel,
Jordania, Siria, el Líbano, Turquía, Cisjordania y Venezuela (A, ONU, 2002).

VIH/SIDA
La violencia contra las mujeres se reconoce crecientemente como una cuestión de salud pública de
considerable magnitud. La violencia puede afectar la salud reproductiva de las mujeres así como otros
aspectos de su bienestar físico y mental. La violencia sexual contra las mujeres ha provocado en ellas un
incremento en los índices de infección de VIH/SIDA mayor que el que se observa en los hombres de la
misma edad.
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El 51% de todas las personas vivas infectadas de VIH/SIDA hoy (más de 20 millones) son mujeres (A,
UNIFEM, 2003).
A nivel mundial, más de la mitad de los nuevos casos de infección de VIH se están produciendo entre la
gente joven de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, y más del 60% de los VIH-positivo de
esta edad son mujeres (ONUSIDA, 2003).
El 55% de los 16.000 nuevos casos de infección que ocurren cada día son mujeres (ONUSIDA, 2003).
El SIDA es hoy una de las principales causas de defunción de las mujeres de entre 20 y 40 años de edad
en varias ciudades de Europa, del África Subsahariana y de Norteamérica (ONUSIDA, 2003).
Tres millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en el año 2003
(ONUSIDA, 2003).

