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Una de cada tres mujeres son víctimas de la violencia 
doméstica a lo largo de su vida 

 
Un documento publicado por la ONU, “Poner fin a la violencia contra las mujeres, de la 
palabra a la acción”, pone de manifiesto que cada 18 segundos una mujer es agredida en 
el mundo. Se trata de una realidad compleja arraigada en las relaciones estructurales de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
Los subsecretarios generales de la ONU, José Antonio Ocampo y Rachel Mayanja, encargados 
de Asuntos Económicos y Sociales, y Género y Avance de la Mujer respectivamente, 
presentaron un estudio solicitado por la Asamblea General en diciembre de 2003. En él se 
destaca que, al menos, una de cada tres mujeres es objeto de violencia por parte de su pareja. 
A este respecto, otro documento señala que cada año 275 millones de niños de todo el mundo 
son testigos de esta violencia que, a corto o largo plazo, tendrá un impacto sobre su desarrollo, 
creándose patrones de conducta violenta en las relaciones personales de por vida. 
 
Si hay algo que destaca el informe, es que este fenómeno es “inevitable” y está generalizado 
en todo el mundo. Es más, de acuerdo con los datos recogidos, “estas variaciones no se 
pueden explicar por diferencias demográficas, de renta o educación. Tienen que ver seguro 
con el nivel de tolerancia social hacia este fenómeno” hallándose arraigado en “las relaciones 
estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres”. En este sentido se requiere de un 
esfuerzo por parte de los entes públicos para prevenirlo y combatirlo. Otro de los informes 
publicados, y en relación con la violencia infantil, y por extensión, con la violencia de género, 
señala que los gobiernos de todos los países deben convertir en una de sus prioridades el 
poner fin a la violencia y lograr el apoyo en la lucha contra esa plaga, en ocasiones oculta. 
 
En el documento también se señala que la manifestación más común es la violencia física 
infligida por la pareja, destacando también la agresión sexual a manos de su compañero 
sentimental. 
 
Las cifras son muy esclarecedoras: entre el 40 y el 70 por ciento de las mujeres son 
asesinadas en Australia, Canadá, EE.UU, Israel y Sudáfrica. Incluso es reseñable que en 
Colombia, cada seis días, una mujer muere a manos de su pareja o ex pareja. 
 
Pero no sólo violencia física es objeto de este estudio. Las agresiones de tipo psicológico, el 
acoso sexual y la mutilación genital también se encuentran presentes. Con respecto a la 
ablación, más de 130 millones de niñas son objeto de esta vejación, sobre todo en África y en 
algunos países de Medio Oriente. 
 
Pero la violencia de género no es una cuestión exclusiva de países subdesarrollados. Ya en 
España no ha acabado el 2006 y las cifras resultan, cuanto menos, escalofriantes: 59 mujeres 
muertas a manos de sus compañeros sentimentales o ex parejas, tras la última víctima mortal 
registrada en un geriátrico de Alicante el pasado 16 de octubre. En todo 2005 se registraron 60 
muertes. 
 
Investigaciones recientes 
 
A partir de este panorama, Editorial MAD decidió dar un paso más en la investigación de este 
fenómeno con la publicación de Violencia doméstica. Manual para la prevención, detección y 
tratamiento de la violencia doméstica. Este libro plantea que para cambiar la génesis de la 
violencia doméstica deben conocerse los procesos que la permiten, la causan y la sostienen. 
De esta manera esta obra pretende ofrecer al lector un conocimiento amplio de los 
fundamentos de la violencia doméstica, sus explicaciones, su configuración y desarrollo como 
agresividad humana, el marco legislativo que permite actuar contra ella, su estudio como área 
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criminal, el papel jugado por el agresor y su víctima, los procesos psicológicos de evaluación y 
tratamiento de ambos, los recursos sociales actualmente disponibles, los efectos sobre los 
menores como víctimas indirectas durante el proceso de maltrato o incluso como sujetos sobre 
los cuales puede descargarse la violencia conduciendo a su muerte. Como conclusión 
fundamental del libro los autores desean que el lector comprenda la complejidad del proceso, la 
dificultad en su abordaje y su resolución, al tiempo que observe los cambios sociales, 
históricos, culturales, legislativos, científicos, etc. que hacen posible en la actualidad y en 
nuestro país una transformación de gran calado hacia la defensa de los derechos de las 
personas a su vida y a su integridad física y psicológica. 
 


