Previniendo la Violencia de Género
Ejemplos de violencia de género:
Aborto selectivo por razones de género.
Diferencias en el acceso a la alimentación y los
servicios, la explotación y abuso sexual.
El matrimonio infantil.
La mutilación/ablación genital femenina.
El acoso sexual.
El abuso en el precio de la dote.
Los asesinatos de honor.
La violencia doméstica o íntima.
La privación de la herencia o de los bienes.
Menores beneficios laborales.

Incidencia
1 de cada 3 mujeres en el mundo es golpeada, obligada
a tener relaciones sexuales o sometida a abusos.
El 70% de las mujeres víctimas de asesinato mueren a
manos de su compañero o ex pareja.
El 80% de las víctimas de armas ligeras son mujeres,
niños y niñas.
La violencia contra las mujeres se ha utilizado como
arma de guerra.

La violencia contra las mujeres
es la violación de los derechos
humanos más frecuente.
Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de
violencia por razón de su género.
La violencia de género define a los actos perjudiciales
perpetrados en contra de una persona, sobre la base
de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y
mujeres.

En realidad son pocos los casos documentados de
violencia contra las mujeres ya que existe miedo
para poder denunciarlo.

25 de noviembre:
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (ONU)
Existen diversos programas tanto gubernamentales como
impulsados por ONGs que buscan prevenir la violencia
de género intentando concienciar sobre lo importante
que es denunciar cualquier acto violento por más
pequeño que sea, con el fin de evitar que se sigan
cometiendo y queden impunes.

Hablar es el primer paso
hacia la prevención.
Esta página no exime por ningún motivo la consulta al médico.

Referencias:
1. Rico N; Violencia de género: un problema de derechos humanos; CEPAL, 1996 2. Barrio C, et al; Las
distintas perpectivas de estudiantes y docentes de mla violencia escolar; Revista de Estudios de Juventud,
Researchgate, 2003 3. Kumar A, Salas A; Violencia y tráfico de mujeres en México: una perspectiva de
género; Revista de Estudios Feministas, Florianapolis, 13(3), 2005

Programa de educación
patrocinado por:

2015-10-GIE-FL-00000193-RO

Este es un servicio cortesía de Grünenthal.

