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48%

Mujeres que han sufrido violencia doméstica

7%

Mujeres que han sufrido violencia doméstica y 
la denunciaron a las autoridades

1 DE 3 HA PADECIDO 
VIOLENCIA EMOCIONAL

1 DE 10 HA SUFRIDO 
VIOLENCIA SEXUAL

VIOLENCIA � CUANDO  
EL NIVEL EDUCATIVO �

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES SOLTERAS 
> VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES CASADAS

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ 

TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA

LA VIOLENCIA 
EMOCIONAL

La pareja íntima humilla a la mujer, amenaza con pegarle, la insulta o 
la hace sentir mal.

VIOLENCIA 
SEXUAL 

La pareja íntima obliga a la mujer a tener relaciones sexuales cuando ella no 
quiere o la obliga a tener actos sexuales que ella no aprueba.

VIOLENCIA 
FÍSICA

Violencia física moderada: La pareja empuja a la mujer, le tira algo, la 
abofetea o le retuerce el brazo.

Violencia física severa: La pareja golpea a la mujer con el puño o con algo 
que puede hacerle daño, la patea o arrastra, trata de estrangularla o quemarla, 
la ataca, agrede o amenaza con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma.

La tin American Program

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reejan el punto
de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR GRUPO ÉTNICO

RECOMENDACIONES PARA LOS TOMADORES DE DECISIONES
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Relación entre etnicidad y violencia contra la mujer (%) 
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Las mujeres que únicamente hablan lenguas 
indígenas  registran los niveles más bajos de 
violencia doméstica: un 19% menos que sus 
pares de castellano antiguo . 

Las mujeres hablantes de castellano 
reciente  sufren los mayores niveles de 
violencia física severa (+25%) y de violencia 
sexual (+22%), comparadas con las mujeres 
hablantes de castellano antiguo . 

Las mujeres hablantes de castellano 
reciente  tienen una probabilidad de sufrir 
actos de violencia 9.4% mayor que sus 
contrapartes de castellano antiguo  .
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HABLANTES DE CASTELLANO RECIENTE: 
Mujeres que crecieron hablando una lengua indígena 
pero que ahora hablan castellano.

HABLANTES DE CASTELLANO ANTIGUO:  
Mujeres que aprendieron el castellano en sus niñez y lo 
siguen utilizando.

HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS:  
Mujeres que únicamente hablan dichas lenguas.

GRUPOS LINGUÍSTICOS DE LAS POBLACIONES ÉTNICAS 

Las mujeres que cuentan con una menor 
outside option que sus parejas (es decir, 
tendrían menos opciones que sus parejas si 
no estuvieran casadas o conviviendo) sufren 
el mayor nivel de violencia. Por ejemplo, las 
mujeres que han migrado o que se hallan 
en transición cuentan por lo general con 
menos alternativas y tramas sociales en las 
que pueden confiar, limitando su poder de 
negociación al interior del hogar. 

¿POR QUÉ ESTA CLASIFICACIÓN?

Constante a lo largo del tiempo

Revela grupos vulnerables
~

DIRIGIR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A LAS ZONAS DONDE VIVEN LAS MUJERES 
HABLANTES DE CASTELLANO RECIENTE. Por ejemplo, las zonas urbanas y semiurbanas en las que resulta más común 
la migración desde las áreas rurales y en las que es más probable que se asienten las mujeres con castellano reciente. 

DISEÑAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS GRUPOS ÉTNICOS QUE ABORDEN ESPECÍFICAMENTE 
LOS TIPOS DE VIOLENCIA MÁS PREVALECIENTES QUE ENFRENTAN. Por ejemplo, iniciativas de prevención 
para las mujeres con castellano reciente y antiguo deben enfocarse en la violencia psicológica y emocional, mientras 
que aquellas para las mujeres que solamente hablan lenguas indígenas deben abordar instancias de violencia física 
moderada o severa.

DIRIGIR EL MENSAJE DE LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA RELATIVAS A LOS DERECHOS DE 
LA MUJER A AMBOS INTEGRANTES DE LA PAREJA, NO SOLAMENTE A LAS MUJERES. No se ha prestado 
atención suficiente a la educación de los hombres como compañeros corresponsables.


