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¿IGUALDAD?La violencia 

contra las 

mujeres: 

genealogía, 

actualidad y 

resistencias



La violencia contra 
las mujeres y las 

niñas sigue siendo la 
crisis de derechos 

humanos más 
generalizada en el 

mundo, arraigada y 
tolerada, con altos 

índices de 
impunidad y urgente 

de atender.



En el mundo…

• 1 de cada 3 mujeres ha experimentado alguna forma 
de violencia a lo largo de su vida;

• En promedio, una mujer o niña muere asesinada por 
alguien de su propia familia cada 11 minutos.

• Desde que comenzó la pandemia, 45% de las mujeres 
ha declarado que ellas o una mujer que conocen ha 
sufrido alguna forma de violencia.

• La violencia contra las mujeres y niñas es cada vez más 
una causa de la migración femenina en la región de 
América Latina. 

• En todo el mundo, las mujeres representan ya el 48% 
de las personas migrantes.



Androcentrismo 
(el hombre centro del 

universo)

Patriarcado 
(poder del padre)

Machismo (superior)

Misoginia (odio)



División sexual del trabajo 



Los roles y estereotipos de género 
son determinantes en la vida de las 

personas



Los roles y estereotipos van creando 
desigualdades y discriminación contra 

las mujeres



La violencia contra las mujeres, como 
método de represión política y social.

Castiga a la mujer por transgredir los mandatos 
de género, establecidos por la sociedad 

patriarcal.



El cuerpo 

de las 

mujeres 

como 

territorio 

en disputa

Conquista

Domina 

Controla

Somete 

Se daña

Se destruye

Se usa

Se desecha 



En promedio, al menos 
12 mujeres son 

asesinadas diariamente
en la región por el hecho 

de ser mujeres. 

Los feminicidios ocasionados en el 
ámbito de las relaciones de pareja 

constituyen la forma más dramática de 
violencia contra las mujeres.

Fuente: CEPAL. Infografía. Femincidio





En el ámbito del 
sector turismo, las 

violencias contra las 
mujeres se 
“replican”. 

Es un mal endémico 
que urge atender. 
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