
El derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencias 



Violencia contra las mujeres por razón de género, es la 
violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la 
afecta en forma desproporcionada 

Se manifiesta: formas múltiples, interrelacionadas y 
recurrentes, en diversos ámbitos

Es un problema social  no individual 

La Violencia contra las mujeres por razón de género es 
causa y consecuencia de la desigualdad  perpetúa la 
posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y 
sus papeles estereotipados. 

Interseccionalidad - Respuestas jurídicas, normativas, de 
políticas públicas, programas, marcos institucionales y 
mecanismos de supervisión 
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COMPRENSIÓN INTEGRAL 
DE LA VIOLENCIA 



ALGUNOS DATOS

o Entre 2015 y 2017, una mujer, cada tres días, murió a 
manos de su pareja o expareja (386 casos en los últimos 
tres años) 

o Entre 2015 y 2017, 57.552 mujeres y niñas fueron 
valoradas por delitos sexuales. Esto significa 52 víctimas 
cada día.

o Entre 2015 y 2017, se presentaron un total de 148.027 
casos de violencia de pareja, de los cuales el 86.3% han 
sido mujeres (127.839), y el 13.7% han sido hombres 
(20.188).  

o En relación con el 2015, se observa un incremento del 5.9% 
en el número de mujeres que han sido víctimas de 
violencia de pareja, no obstante, en relación con el 2016 se 
aprecia una reducción de 1.2%.
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ACCESO A LA JUSTICIA 

Impunidad + Tolerancia social e institucional a la 
violencia contra las mujeres por razones de género

1. Regular estrictamente procedimientos como la 
mediación y la conciliación. 

2. Modificación de los artículos 116, 117 y el numeral 2 
del artículo 140 del Código Civil, que se refieren a la 
edad mínima para contraer matrimonio, con la 
finalidad de establecerla en 18 años.

3. Demanda social por nuevos tipos de violencia: 
violencia obstétrica, acoso sexual callejero

4. Revisión y ajuste de procedimientos de las medidas 
de protección (notificación, pruebas y términos)

5. Amenazas – daño psicológico difícilmente se 
traducen en delito 

6. Violencia por expareja configura lesión personal (sin 
convivencia no hay VIF - fallo de la Corte Suprema de 
Justicia) 
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1. Fortalecer capacidades institucionales -
comprender e intervenir sin una fijación de 
estereotipos,  ni revictimización de las mujeres

2. Comisarías de Familia como instancia primaria 
de acceso a la justicia y protección de las 
mujeres: 

• Determinar competencias lineamientos de 
atención, 

• Actuación de sus funciones de policía judicial
• Sistematicidad en la recolección de 

información. 

3. Mecanismos de coordinación, control y 
seguimiento

4. Actuación de Ministerio Público -
Responsabilidad por los actos u omisiones de 

ACCESO A LA JUSTICIA
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COORDINACIÓN 
interinstitucional para la 

integralidad

Organización, fortalecimiento y consolidación de 
redes y sistemas  de atención multisectorial con 
servicios integrales (Mecanismo interinstitucional 
para la VBG) 

Medidas de protección aplicables antes, durante y 
después de las acciones judiciales.

La multicausalidad de la violencia y los efectos de la 
misma requieren una  variedad de medidas en 
garantía de la integridad física, sexual y psicológica. 

Servicios de apoyo especializados para la mujer, 
atención 24 horas al día, centros de crisis, centros 
de acogida (medidas de atención) adecuados para 
las mujeres, sus hijos y otros familiares, según las 
necesidades (España, México, Uruguay)
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SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACIÓN

Información adecuada y de calidad para el 
análisis de la violencia contra las mujeres y la 
toma de decisiones

Fortalecimiento de los registros 
administrativos 

Información oportuna e interoperable de los 
casos de violencia contra las mujeres y su 
tránsito en la atención, protección y acceso a 
la justicia.
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