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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2020 

 

El año 2020 será recordado como el año que cambió nuestras vidas. El coronavirus ha desplazado a muchos otros 

temas de la agenda internacional. Pero a pesar de todo, siguen ahí. La violencia de género, sin embargo, no es un 

asunto olvidado. Una violencia que afecta a más de la mitad de la población mundial no puede ser ignorada. La agenda 

internacional y más en concreto el ODS 5 destinado a la igualdad de género nos marcan el camino de las metas a 

conseguir.  

 

Tipos de violencia de género 

La violencia contra mujeres y niñas no es uniforme: se manifiesta de formas muy diferentes. Aunque el maltrato en el 

ámbito de la pareja es el más conocido, existen otro tipo de violencias que impiden el desarrollo pleno de derechos 

para millones de niñas y mujeres en el mundo. Naciones Unidas considera que la violencia de género se manifiesta de 

forma física, sexual y psicológica, e identifica cinco tipos. 

 

1- Violencia de género en el marco de la pareja 

Naciones Unidas caracteriza este tipo de violencia como una conducta por parte del cónyuge o la pareja (actual o 

anterior) que cause daño físico, sexual o psicológico. Según las estadísticas mundiales, 1 de cada 3 mujeres en el mundo 

ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. 

En el ámbito de la pareja, las cifras de violencia de las que más se habla son los feminicidios: asesinatos de mujeres 

por el hecho de serlo. Los últimos datos conocidos a nivel mundial, de 2017, dicen que 3 de cada 5 mujeres asesinadas 

lo fueron a manos de su pareja, expareja o algún miembro de su familia. África es el continente con mayor tasa de 

feminicidio, seguido de América. 

Se estima que, en todo el mundo, 87.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos o familiares en el año 2017. 

Eso implica un total de 137 mujeres cada día. Ayuda en Acción desarrolla gran parte de sus proyectos en América 

Latina, donde hay varios países en los que la incidencia de los asesinatos de mujeres roza las cifras de pandemia. El 

Salvador y Honduras son los países que presentan mayor prevalencia, aunque en números totales lo supera México o 

Brasil, según datos de CEPAL recogidos en 2018. En la región se registra un feminicidio cada dos horas y media. 

 

2- Violencia sexual 

La ONU define violencia sexual como “todo acto sexual realizado contra la voluntad de otra persona”. Esto incluye el 

no consentimiento, incluyendo el de niños/as y personas con discapacidad mental o en estado de alteración por 

consumo de alcohol y/o drogas. 

A nivel mundial, no hemos encontrado cifras actualizadas sobre este tipo de violencia. Sin embargo, cada vez son más 

los países que comienzan a sacar estadísticas sobre este tipo de violencia hacia mujeres y niñas. En el caso de España, 

en 2020 hemos conocido una cifra alarmante: cada mes se denuncian más de 1.000 agresiones y abusos sexuales y las 

cifras de violaciones grupales crecen (y se conocen más). Según un informe del Ministerio de Igualdad publicado en 

septiembre de 2020, 1 de cada 2 mujeres (es decir, la mitad de las mujeres que viven en España) han sufrido algún 

tipo de violencia machista en su vida. Esto incluye situaciones de acoso, incluso callejero. 

En Nicaragua Ayuda en Acción puso en marcha en 2019 la campaña #EsViolenciaSexual para sensibilizar sobre las 

formas en que se manifiesta este tipo de violencia en la sociedad. 



 

3- Trata de seres humanos 

El Protocolo contra la trata de personas adoptado por Naciones Unidas entiende la trata de personas como: 

La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra con fines de explotación. 

El último año del que se tienen cifras de víctimas de trata de personas identificadas fue 2019. No fue un buen año ya 

que la cifra de 105.787 jamás se había alcanzado desde 2008. 

El último informe de la ONU sobre trata de personas data de 2018 y te contamos algunos de los datos que recoge en 

este post sobre cosas que no sabías de la trata. Si bien es un problema que afecta a ambos sexos, la incidencia sobre 

las mujeres es mayor: el 72% del total de víctimas de trata son mujeres y niñas. Otra cifra que no debemos olvidar: 4 

de cada 5 mujeres víctimas de trata son utilizadas para fines de explotación sexual. 

 

4- Mutilación genital femenina 

Este problema, que para muchos parece ajeno, forma parte de la vida de millones de mujeres en el mundo. Como 

señala La Coordinadora, “es causa y consecuencia de una gran desigualdad de género”. 

La mutilación genital, es decir, la acción y efecto de lesionar los órganos sexuales internos y externos es una 

manifestación de la violencia de género, afecta a unos 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. En 2020, se 

estima que haya 4,1 millones de niñas mutiladas más. 

Sin embargo, no todo es negativo: el porcentaje de niñas de entre 15 y 19 años mutiladas en los países donde se 

practica es hoy del 34%, habiendo disminuido 15 puntos en los últimos 30 años. 

Las últimas cifras conocidas sitúan a Mali con la mayor prevalencia de niñas de 0 a 14 años mutiladas: un 83%. Somalia, 

por su parte, es el país donde más mujeres adultas (15 a 49 años) están mutiladas: el 98%. El futuro de las niñas 

preocupa, ya que solo se muestra en contra de esta práctica el 17% de mujeres en el caso de Mali. 

En España se ha conocido en el mes de noviembre de 2020 un informe de la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género y realizado por la Fundación Wassu-UAB que asegura que hay en el país 3.652 niñas en riesgo de 

sufrir mutilación genital femenina cuando vayan a sus países de origen de visita con sus familias. 

 

5- Matrimonio infantil 

En América Latina 1 de cada 4 niñas se casa antes de los 18 años. La cifra apenas ha variado en los últimos 25 años y 

está por encima de las de Oriente Medio y Norte de África. La Plataforma de Acción de Beijing establece el matrimonio 

infantil como una evidente violación de los derechos de las niñas. Casarse de forma prematura repercute en aspectos 

educativos, económicos y de desarrollo físico- emocional y de las mujeres, entre otras muchas cuestiones. 

No se trata de un problema que ocurra solo en países en desarrollo, y según las últimas cifras conocidas, en el mundo 

hay 650 millones de niñas y mujeres que han sido obligadas a casarse siendo menores de edad (cada año suman 12 

millones más). La estadística pone los pelos de punta: cada dos segundos, una niña es obligada a casarse en contra de 

su voluntad. Níger es el país del mundo donde la cifra de matrimonios infantiles es mayor: el 76% de niñas se casaron 

antes de cumplir 18 años. 

 

 

 

 

 



Las cifras del feminicidio en América Latina 

Si nos centramos en las cifras de 2020, estas son las cifras de las mujeres asesinadas en cada uno de los países donde 

trabajamos en el continente americano: 

Bolivia: en un país donde en 2015 el 10% de las víctimas mortales de la violencia de género eran menores de 18 años, 

83 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto de 2020. Durante la cuarentena hubo 53 casos. 

Colombia: según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, 445 mujeres fueron asesinadas hasta septiembre. 

Durante la cuarentena, se alcanzó la cifra de 243 feminicidios. 

Ecuador: existe un informe elaborado por varias organizaciones dentro de la plataforma Alianza Mapeo donde 

identifican 748 mujeres asesinadas desde 2014 hasta marzo de 2020. Desde el 1 de enero al 2 de marzo de 2020 se 

contabilizaron 17 feminicidios. 

El Salvador: el Observatorio de Violencia de Ormusa registra 71 feminicidios hasta el 13 de agosto de 2020. La cifra ha 

sufrido una bajada considerable con respecto a las del año anterior. 

Guatemala: según cifras conocidas en octubre de 2020, el Observatorio de la Mujer, del Ministerio Público, reconocía 

319 feminicidios. 

Honduras: hasta el 30 de septiembre se registraron 195 feminicidios en el país. Desde el establecimiento del toque de 

queda por la COVID-19 se han registrado 126 muertes violentas de mujeres. 

México: en 2020 el Observatorio de Feminicidios de México ha reportado 724 feminicidios hasta el mes de septiembre. 

Nicaragua: en los primeros 8 meses de 2020 el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir registró 50 feminicidios. 

Paraguay: hasta agosto (ocho meses) se registraron 20 feminicidios en el país sudamericano. 

Perú: la Defensoría del Pueblo reconoce hasta octubre 100 casos de feminicidios reconocidos oficialmente y otras 45 

muertes violentas de mujeres que están en estudio. 

Venezuela: 172 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en los primeros ocho meses del año. 

 

ACTIVIDADES  

1) Identifica y transcribe las definiciones de los primeros cuatro tipos de violencia de género de este artículo.  

2) Ordena DE MAYOR A MENOR los países con mayor cantidad de femicidios en los primeros 8 meses del 

año 2020. – (Lean bien, solo ordenen los países que hablan de enero a agosto, o sea, 8 meses)  

3) Uno de los dos gráficos es correcto, pero el otro no ¿Cuál es el correcto y cuál es el incorrecto?  
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4) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corregir las falsas.  

A) En 2017 se calculó a nivel mundial que murieron 137 mujeres por día en femicidios ___ 

B) 1 de cada 3 mujeres fue asesinada por su pareja o ex pareja en 2017 ___ 

C) La región de América Latina presenta 1 femicidio cada 2 horas y media. ___ 

D) Las personas que han sido secuestradas para la trata de personas se compone de un 72% de mujeres y niñas 

__ 

E) 3 de cada 5 mujeres a nivel mundial fueron utilizadas para la explotación sexual __ 

F) América Latina tiene mayores números de matrimonio infantil que las regiones de África y Oriente Medio. 

__ 

G) Mali es el país con mayor cantidad de matrimonios infantiles del mundo.  

H) México, Colombia y Guatemala son los países con mayor cantidad de femicidios de la región 

latinoamericana. ___ 

I) El Salvador registró la cantidad más baja de femicidios en 2020. ___ 

 

 


