DATOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO

"La violencia contra la mujer es quizás la violación derechos humanos más vergonzosa. Y es quizás la
más extendida. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos
afirmar que estamos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. "
Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas
“A World Free of Violence Against Women”
Videoconferencia Global de las Naciones Unidas. 8 de marzo de 1999

Violencia de Género
La Organización Mundial de la Salud estima que al menos una de cada tres mujeres a nivel mundial será
golpeada, violada o abusada de alguna otra manera durante su vida. En muchos casos, el abusador es un
miembro de su propia familia.1
La violencia mata y discapacita a mujeres entre los 15 y 44 años como un cáncer. Y su costo en la salud
de las mujeres supera los accidentes de trafico y la malaria juntas.2
Las sobrevivientes de asaltos sexuales tienen 3 veces mas posibilidades de sufrir depresión, 6 veces mas
posibilidades de sufrir de trastornos de estrés post traumáticos, 13 veces mas posibilidades de abusar
del alcohol, 26 veces mas posibilidades de abusar de otras drogas, y 4 veces mas posibilidades de
contemplar el suicidio como una opción.3
Alrededor del 3% de los estadounidenses varones –o uno entre 33- han vivido o intentado una violación
en su vida. Aproximadamente 2.78 millones de hombres en los Estados Unidos han sido victimas de
acoso sexual o violación.4
Se estima que entre 100 a 140 millones de niñas y mujeres a nivel mundial viven en la actualidad con
consecuencias de la mutilación genital femenina (MGF).5
Se estima que cerca al 90% de las victimas actuales de la guerra son civiles, la mayoría mujeres y niños,
comparado con un siglo atrás cuando el 90% de esas perdidas eran las vidas de las fuerzas armadas.6

Violencia Perpetrada por Agentes Estatales
En los países donde los conflictos armados son el pan de cada día, han habido reportes de violaciones
como ‘armas de guerra’. Amnistía Internacional ha denunciado que entre 1999 y el 2000 en cada
conflicto armado que ha investigado, la tortura a las mujeres fue un elemento común.7 En algunos casos,
las mujeres fueron deliberadamente infectados con VIH con el fin de causarles una ‘muerte lenta’.8
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Doctores por los Derechos Humanos hizo una encuesta en 603 hogares en Burma/Myanmar del estado
de Chin en el 2009 y confirmaron 17 casos de violaciones en el periodo de un año --todos cometidos
por las fuerzas de Tatmadaw. Un tercio de las victimas eran menores de 15.9
Durante los levantamientos en Egipto en el 2011, fue ampliamente reportado que las mujeres que
protestaban era abusadas física y verbalmente por las tropas y eran sujeto de pruebas de “virginidad.”10
Se estima que el gasto militar en el 2011 ha sido de 1,738 billones de dólares. Aproximadamente
711billiones fueron gastos solamente por los Estados Unidos.11
Se reportaron mas de 250 casos de violaciones en el campo los primeros 150 días después de
terremoto del 2010 en Haití.12

Violencia Domestica y el Rol de las Armas Cortas
Investigaciones muestran que tener un arma en el hogar incrementa el riesgo de que alguien sea
asesinado en 41%; para las mujeres en particular este riesgo se triplica.13
El acto mas común de violencia contra las mujeres es el abofeteo –una experiencia reportada por el 9%
de las mujeres en el Japón y 52% en las provincias del Perú. Las tasas de abuso sexual también varían
enormemente alrededor del mundo –en donde la violación por parte de la pareja es del 65 en serbia y
Montenegro, 46% de las mujeres en las provincias de Bangladesh y 59% de las mujeres en Etiopía.14
Un estudio del 2005 informa que 7% de las mujeres canadienses que está en una relación, ha
experimentado algún tipo de violencia en manos de su pareja entre 1999 y 2004. De estas mujeres
maltratadas, cerca de un cuarto (23%) han sido golpeadas, estranguladas o amenazadas con cuchillo o
una pistola.15
En Colombia, las mujeres son victimas del 95% de casos de violencia doméstica. La mitad de estas
mujeres que sufren agresiones tienen de 15 a 25 años.16
La violencia sexual y domestica en el Reino Unido le cuesta al país 5.7 billones de libras por año.,
incluyendo costos de sistema de justicia penal, salud, vivienda y pérdida para la economía. En los Estados
Unidos, los costos de salud por violación, agresión física y acoso por parte de la pareja suman un total
de 5.8 billones de dólares cada año, cerca de 4.1% billones de las cuales tiene que ver directamente con
servicios de salud y cuidado mental. La perdida de productividad de los trabajos remunerados y labores
de casa perdidos de por vida en los casos del homicidio de victimas asciende a un total de 1.8 billones de
dólares.17
Hoy en día, de los casi 900 millones de armas cortas en el mundo, mas del 75% están en manos de
individuos particulares –muchos de ellos hombres y almacenadas en los hogares.18

Violencia Sexual Durante y Después de Conflictos
Los reportes sobre violaciones durante conflictos detallan la profunda brutalidad hacia las mujeres y
niñas, incluyendo golpizas, mutilaciones, extirpación de genitales, violaciones con objetos filosos y
disparos en los genitales. Otros han sido testigos de la muerte de amigos y familiares de formas brutales
similares a las descritas.19
Debido a las sistemáticas y excepcionalmente violentas violaciones en grupo, los médicos de la Republica
Democrática del Congo, ahora clasifican la destrucción vaginal como un crimen de guerra. Miles de
muchachas congolesas sufren de fístula vaginal –desgarros en la vagina, el recto y la vejiga—después de
sobrevivir violaciones en las que armas, ramas y botellas rotas fueron usadas.20
Se cree que en la Republica Democrática del Congo, 200.000 mujeres y niñas han sido violadas desde
1998.21
Se estima que el número total de mujeres victimas de violencia sexual durante la guerra en BosniaHerzegovina en los 90, va de 14.000 a 50.000.22
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