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Violencia física y sexual contra la mujer extendida
en América Latina y el Caribe
OPS/OMS /
31.01.2013

Un análisis de datos poblacionales de 12 países, documenta que entre el 41 y 82 por ciento de las mujeres que
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sufrieron abuso experimentaron heridas físicas, abortos involuntarios y quemaduras.

 Washington, D.C.- Un nuevo informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS), en colaboración con los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), muestra que en 12 países estudiados de América Latina y el
Caribe, entre el 17 y 53 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido violencia física o
sexual por parte de sus parejas. En siete de esos países, más de una de cada cuatro dijo haber sufrido tal
violencia.

El informe Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Un análisis comparativo de datos
poblacionales de 12 países, documenta que entre el 41 y 82 por ciento de las mujeres que sufrieron abuso por
parte de sus parejas experimentaron heridas físicas, desde cortes y moretones a huesos rotos, abortos
involuntarios y quemaduras.  A pesar de esto, entre el 28 y 64 por ciento no buscó ayuda o habló con nadie
acerca de esta experiencia.

El análisis comparativo también muestra que entre 10 y 27 por ciento de las mujeres en estos países
reportaron haber sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por su pareja u otra
persona, pero generalmente por un hombre a quien ya conocía.

Asimismo, el reporte destaca las intersecciones entre la violencia contra la mujer y violencia en la niñez. En
los 12 países estudiados, las mujeres que fueron golpeadas durante su niñez reportaron haber sufrido violencia
de pareja en la edad adulta en un porcentaje significativamente mayor que las que no padecieron violencia en
su infancia.

"Además de ser una violación de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres tiene graves
consecuencias para la salud de las mujeres y la de sus hijos, y genera gran impacto en los trabajadores y
sistemas de la salud de la Región", sostuvo la doctora Mirta Roses Periago, Directora de la OPS/OMS.

Esta es la primera vez en que datos nacionales han sido analizados y presentados en un formato único
comparativo que muestra un panorama de lo que se conoce acerca de la violencia contra las mujeres en la
Región. El informe de 156 páginas presenta un análisis comparativo de los datos obtenidos de entrevistas con
más de 180.000 mujeres en Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Perú.

"Tenemos la esperanza de que este informe motive a tomadores de decisión a invertir más recursos en la
implementación de estrategias basadas en la evidencia que prevengan la violencia contra las mujeres antes de
que ocurra", señaló Alessandra Guedes, coautora del informe y asesora regional de la OPS/OMS en Violencia
Intrafamiliar.

La OPS es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo. Trabaja con todos los países
del continente americano para mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas de las Américas y actúa
como la Oficina Regional para las Américas de la OMS.
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