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La violencia contra
niñas y mujeres es
un grave problema
que compromete
mundialmente porque
tiene consecuencias
nefastas para las
personas, la sociedad
y la humanidad.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Es una violación de
los derechos humanos
y una forma de
discriminación.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Obstaculiza la
igualdad y anula
la libertad.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Causa
sufrimiento,
dolor y miedo.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Impide la
realización
personal y el
desarrollo social.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Perjudica a
generaciones de
familias y empobrece
las comunidades.

La VIOLENCIA
contra niñas y mujeres

Cercena las vidas
de innumerables
niñas y mujeres.

TIPOS
de VIOLENCIA

la violencia
contra
las niñas y las
mujeres ocurre en
espacios públicos y
privados y puede
ser física, sexual y
psicológica.

Violencia dentro de la
pareja
La forma más común es la violencia dentro de la pareja, también
conocida como abuso conyugal, violencia doméstica y violencia por
un compañero sentimental. Puede ser física, sexual, psicológica o
emocional y económica.

Violencia y acoso sexual
fuera de la pareja
Es la violencia ejercida por un pariente, un amigo, un conocido, un
vecino, un compañero de trabajo o un extraño. Consiste en todo acto
sexual o su intento, comentarios e insinuaciones que la mujer no ha
deseado, coacción y acoso que se producen fuera del contexto de una
relación sentimental.

Feminicidio
Aunque palabra feminicidio o femicidio no es exacta para definir la
realidad que pretende denunciar, se utiliza para designar un tipo de
violencia extrema que ocurre en todas partes, pero especialmente en Ciudad
Juárez y Guatemala. Se refiere a la violación y asesinato de niñas y mujeres
en estas dos comunidades desde la década de 1990. Estos crímenes se
caracterizan por su elevado número de víctimas, la mayoría de ellas muy
jóvenes, inmigrantes y con escasos recursos económicos. Suele señalarse la
impunidad como uno de los factores del alto índice de asesinatos.

Trata y explotación de
mujeres
Por trata de personas se entiende la captación, el traslado, la
recepción de personas para su explotación, recurriendo a la amenaza,
el fraude, el rapto, la coacción, el abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad. La explotación significa forzar a la prostitución, la
esclavitud y la extracción de órganos.

Otras manifestaciones
de violencia son las
llamadas prácticas
tradicionales nocivas,
difíciles de erradicar
y peligrosas para
millones de niñas y
mujeres.

Prácticas tradicionales
nocivas
Mutilación genital femenina
La ablación o mutilación genial femenina implica procedimientos que
causan lesiones de manera intencionada en los órganos genitales
femeninos por motivos no médicos, sino culturales. Supone una
vulneración de los Derechos Humanos y del Interés Superior de la menor.
Es una forma extrema de violencia contra las niñas y las mujeres porque
produce dolor físico y psicológico, graves riesgos para la salud e incluso
la muerte.

Maltrato contra mujeres viudas
Mujeres viudas y ancianas de países como la India son acusadas de
brujería, sufren maltrato o son asesinadas por parientes y vecinos de
su comunidad.

Infanticidio femenino y
selección prenatal del sexo
En algunas comunidades, la preferencia por el nacimiento de varones
se manifiesta en prácticas violentas como el infanticidio femenino, la
selección prenatal del sexo (interrupción de embarazos de fetos
femeninos) y el descuido sistemático de las niñas que provoca elevadas
tasas de mortalidad infantil femenina.

Matrimonio precoz
Significa el matrimonio forzado de una niña con un adulto e implica
falta de consentimiento, violencia física, violación y a veces homicidio.
El matrimonio infantil deja a las niñas en una situación extrema de
desamparo: pone fin a la educación de las niñas y vulnera su derecho a
elegir el futuro que quieran porque tampoco tienen independencia
económica. Además, estas niñas no tienen aún desarrollado su cuerpo y
su salud corre serio peligro en los partos y por el contagio de
enfermedades como el VIH. Son las víctimas más vulnerables de ser
asesinadas por sus esposos.

Crímenes contra la mujer
en nombre del honor
Es una forma específica de violencia contra la mujer, derivada de
creencias y prácticas culturales, ejercida por un pariente o por el
marido contra las mujeres y las niñas. Se justifica por un mal
comportamiento supuesto en ellas que traerá la deshonra a la familia
o a la comunidad. Los “castigos” abarcan violencia y tortura, pero
también homicidio: muchas mujeres “reparan” el honor siendo
enterradas vivas, quemadas, lapidadas, estranguladas o siendo
inducidas al suicidio.

Violencia relacionada con la dote
La exigencia de la dote (pago de una cantidad de dinero o de bienes
por parte de la familia de la novia a la familia del novio) en algunos
países y pequeñas comunidades puede derivar en violencia física
contra la niña o la mujer o, directamente, en su asesinato.

Violencia cometida o
tolerada por el Estado

En algunos países, el Estado -bien a través de sus agentes o mediante
políticas públicas- puede cometer o tolerar violencia física, sexual y
psicológica contra las mujeres. Violaciones, acosos, atentados contra la
dignidad, torturas y actos degradantes pueden suceder en situaciones de
privación de libertad (prisiones, hospitales, centros psiquiátricos), donde los
varones han abusado de su poder y de la condición de vulnerabilidad de
sus víctimas.
Algunos Estados ejercen violencia también mediante sus leyes y normativas
públicas de regulación y control sobre la reproducción de las mujeres. Las
políticas de esterilización compulsiva y de abortos forzados se han
aplicado, por ejemplo, en niñas y mujeres romaníes en Europa o en mujeres
indígenas en EEUU.
Durante los conflictos armados, hay Estados que también han consentido la
violencia sexual, la tortura, la explotación, el matrimonio forzado y el
asesinato contra mujeres.

Violencia contra la mujer
y discriminación múltiple

La violencia contra las niñas y las mujeres no siempre aparece de
manera aislada, sino que se combina con otros factores socio-culturales,
lo que da lugar a una discriminación múltiple. En algunas sociedades,
las mujeres sufren violencia por motivos de su género y por pertenecer a
determinados grupos étnicos. La condición de inmigrantes de algunas
mujeres las hace más vulnerables a la violencia, la trata y la explotación.
Las ancianas son discriminadas también por su edad y se ven sometidas
a abusos, abandono y explotación. La violencia se ejerce en muchos países
contra mujeres por su orientación sexual: las lesbianas son maltratadas,
violadas, casadas y embarazadas contra su voluntad e incluso recluidas
en hospitales psiquiátricos por sus familiares. También las mujeres con
discapacidad son objeto de violencia por parte de sus parientes o
personal encargado de su cuidado.

Medidas contra
la VIOLENCIA

Los Estados
deben proteger
a las niñas y
las mujeres a
través de sus
leyes.

La CEDAW
Convención
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) (CEDAW)

Con su Declaración
(1993) y su Protocolo
Facultativo (1999)

La CEDAW
Es la CARTA DE DERECHOS DE NIÑAS Y MUJERES de
cumplimiento obligatorio para los países que la han
ratificado
Define la DISCRIMINACIÓN contra las niñas y las
mujeres
Considera la VIOLENCIA contra mujeres y niñas una
vulneración de los DERECHOS HUMANOS y una forma de
DISCRIMINACIÓN
Distingue entre IGUALDAD FORMAL o ante la ley e
IGUALDAD SUSTANTIVA o real entre mujeres y hombres

La CEDAW
Compromete y obliga a los Estados a respetar y
garantizar los DERECHOS de mujeres y niñas
Promueve ACCIONES POSITIVAS y CAMBIOS en todos los
niveles para eliminar la DISCRIMINACIÓN
Permite el acceso para las mujeres a la JUSTICIA
INTERNACIONAL
Ha adoptado la AGENDA 2030 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE para fomentar la igualdad y el
EMPODERAMIENTO de las mujeres
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