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Ficha técnica

Universo: población general de mujeres de 18 a 69 años residentes en la 
Argentina.

Diseño de la muestra: probabilística y bietápica. La primera, por estratos no 
proporcionales; la segunda, al azar simple sobre base de datos de abonados 
telefónicos residenciales. 

Cuestionario: semiestructurado y precodificado. 

Aplicación del sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).
Período de trabajo de campo: del 19 de febrero al 31 de julio de 2018.

Error estadístico máx. (p=q) (95% de confianza)

1.238

+/- 2,8%

Cantidad de casos de la muestra



Informe: 
Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia contra las 
Mujeres

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de su 
Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación 
Penal, se propuso continuar con el abordaje de la problemática de violencia 
contra las mujeres y desarrolló la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia 
sobre Violencia contra las Mujeres, que se enmarca en el conjunto de políticas 
públicas que el Estado argentino viene desarrollando para la erradicación de 
la violencia basadas en el género. 

Su objetivo ha sido realizar un estudio que abordara distintas manifestaciones 
de victimizaciones experimentadas por las mujeres midiendo su prevalencia y 
principales características en nuestro país. Dicha iniciativa fue impulsada por 
Naciones Unidas a partir de la International Violence Against Women Survey 
(IVAWS). La Argentina, en materia de generación de recursos, cuenta con una 
legislación actualizada en el nivel regional y nacional y a partir de la realización 
de nuestra primera encuesta nacional sobre violencia contra la mujer posee 
también información exhaustiva pasible de ser comparada.

El diseño y la implementación de esta nueva medición se ha realizado también 
a través de la técnica de encuesta que nos permite conocer la dimensión de la 
problemática y dar cuenta, entre otras tantas cuestiones, de las mujeres que 
viven o han vivido situaciones de violencia física, sexual o psicológica a lo 
largo de sus vidas por parte de parejas actuales o anteriores, extraños o 
desconocidos, cuántas de ellas han buscado ayuda, qué formas de violencia 
son más frecuentes, a quiénes afecta, quiénes son los agresores y qué 
características tienen. Además, aporta una caracterización de los hechos de 
violencia y de las mujeres afectadas, siendo una herramienta útil también para 
producir indicadores y acercarnos a la “cifra negra” y captar aquello que las 
mujeres no denuncian y los motivos por los cuales no buscan ayuda.

 
Objetivo general del estudio

Generar información estadística sobre la prevalencia, la magnitud y las 
características de distintas expresiones de violencia que se ejercen en contra 
de las mujeres en nuestro país.

Objetivos específicos

a) Proporcionar información estadística sobre la problemática.

b) Conocer las modalidades que adopta la violencia masculina física, sexual     

y psicológica en contra de las mujeres. 

c) Identificar la victimización del acoso sexual callejero y cibernético. 

d) Comparar los datos con la información obtenida en el primer estudio 
nacional para el seguimiento y evolución de los distintos aspectos de esta 
temática.

e) Aportar información confiable para propiciar medidas legislativas y 
recursos de intervención para las mujeres.

f) Promover el desarrollo y formulación de políticas y estrategias de 
prevención de la violencia.

Diseño del estudio: metodología

La Encuesta Internacional de Violencia Contra las Mujeres (IVAWS) -sobre la 
que se basan nuestros trabajos-, fue diseñada para poder ser comparable 
entre distintos países del mundo y recoger información sobre las mujeres 
entre los 18 y 69 años y sus experiencias.

Dentro del concepto de violencia se incluyeron los hechos consumados como 
así también las amenazas y se definió que el concepto de “violencia contra las 
mujeres” comprendiera el abuso físico, sexual y/o psicológico. Además, se ha 
incorporado a esta medición la violencia a partir del uso de tecnología y el 
acoso sexual callejero.
 
El instrumento de recolección de datos fue definido con una estructura de tres 
secciones principales: experiencias de victimización violenta, consecuencias 
de la violencia e información sociodemográfica.

Las tres principales modalidades de violencia abordadas contemplan:

1)   Los maltratos físicos (incluyendo las amenazas de violencia física),

2) La violencia sexual (incluidas las amenazas y el contacto sexual no 
deseado)

3) La violencia psicológica para mujeres con pareja y para mujeres 
victimizadas por su pareja anterior (control de comportamientos).

La violencia física incluye tanto agresiones mediante el uso de la fuerza física 
con la intención de dañar o asustar a una mujer y los intentos o amenazas 
verbales de causar daño físico y que la mujer considere probables de ser 
llevados a cabo.

La violencia sexual comprende cualquier forma de actividad sexual forzada o 
no consentida, incluyendo tanto el contacto sexual no deseado como la 
violación. Estos actos se llevan a cabo sin el consentimiento de las mujeres, 
usando la fuerza física, la amenaza, intimidación o coerción.

La violencia psicológica o emocional comprende insultos, humillaciones, 
desprecios, restricciones de la libertad y la vigilancia constante (muchas de 
estas conductas son conocidas también como comportamientos 
controladores).

En este segundo estudio, como ya hemos mencionado, incorporamos el 
abordaje de dos modalidades de acoso: el acoso sexual callejero y el acoso 
cibernético a instancias de la encuesta desarrollada por la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)  que en distintos países 
europeos midió -en 2013- diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres 
en el ámbito familiar, laboral, público e Internet, las secuelas que deja en sus 
vidas y la forma en que se reacciona ante la violencia, entrevistando a 42.000 
mujeres de entre 18 y 74 años de edad. 

La victimización, en nuestro trabajo, se indaga a lo largo de la vida 
(prevalencia de violencia desde los 16 años) y se continúa con la prevalencia
durante los últimos cinco años y el último año. También abordamos la 
incidencia.

La elección de la técnica para la recolección de datos se definió seleccionando 
aleatoriamente las mujeres, quienes fueron entrevistadas por teléfono (bajo el 
sistema CATI) en el período febrero-julio de 2018, con una muestra nacional de 
1.238 casos.
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La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un organismo europeo con sede en Viena, Austria, fundada en 
el año 2007.
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Algunos resultados de la Argentina
  

Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

Mujeres que responden la 
encuesta=1.238

Mujeres que 
experimentaron alguna  
violencia física o sexual 

(desde los 16 años)
N=611 (49,3%)

Mujeres que 
experimentaron alguna 
violencia física o sexual 

en los últimos 5 años
N=245 (19,8%)

Mujeres que 
experimentaron alguna  
violencia física o sexual 

en el ultimo año
N=106 (8,5%)

Mujeres que nunca 
experimentaron violencia física 

o sexual (desde los 16 años)
N=627 (50,7%)

Mujeres que experimentaron 
violencia física alguna vez 

(desde los 16 años)
N=508 (41%)

Mujeres que experimentaron 
violencia sexual alguna vez 

(desde los 16 años)
N=261 (21%)

Mujeres que experimentaron 
violencia física en los últimos 

5 años N=187 (15,1%) 

Mujeres que experimentaron 
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5 años N=82 (6,6%) 

Mujeres que experimentaron 
violencia física en el último 

año N=86 (7%) 

Mujeres que experimentaron 
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año N=22 (1,7%) 

Resultado Encuesta Nacional 
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previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.
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Gráfico 2. Víctimas de hechos de violencia desde los 16 años, últimos cinco años y último año. 
Comparativo 2015-2018.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

0,2%

0,5%

0,2%

2%

1,1%

2,5%

3%

0,5%

2%

0,8%

7,1%

5%

7,4%

7,4%

4,1%

6,6%

8,1%

15,9%

18,5%

23,3%

23,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Otra modalidad de violencia física

Algún hombre le arrojó algo

Amenaza de daño

Desde los 16 años Últimos cinco años Último año

Algún hombre trató de ahorcarla
 o ahogarla o la quemó con alguna

 sustancia como agua caliente,
alcohol, ácido etc.

Algún hombre utilizó o amenazó
con usar un cuchillo o pistola

Algún  hombre le pegó una cachetada,
la pateó, o le golpeó con el puño

Algún hombre la empujó, la agarró,
le torció el brazo, o le tironeó el pelo

Gráfico 3. Formas de violencia física desde los 16 años, últimos cinco años y último año.
Base: total de Entrevistadas (1.238 casos).
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.
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Gráfico 4. Violencia física desde los 16 años, últimos cinco años y último año. 
Comparativo 2015-2018.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.
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Gráfico 5. Formas de violencia física desde los 16 años. Comparativo 2015-2018.

Gráfico 6. Formas de violencia física último año. Comparativo 2015-2018.

Algún hombre la empujó, agarró,
torció el brazo o le tironeó el pelo

Algún  hombre le pegó una cachetada,
 pateó, o golpeó con el puño

Algún hombre trato de ahorcarla o ahogarla,
o la quemó con alguna sustancia como

agua caliente, alcohol, ácido, etc.



Algunos resultados de la Argentina
  

Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

Violencia sexual

El tipo de violencia sexual más padecida por las mujeres es “haber sido 
tocada sexualmente por un hombre sin su consentimiento”, con un 17,5% 
desde los 16 años, un 5,2% en los últimos 5 años y el 1,6% para el último año. 
En segundo lugar (sólo para el caso desde los 16 años) con un 6,8% se 
encuentra el intento de acto sexual forzado, con un 1,4% en los últimos cinco 
años, y sin menciones para el último año. En tercer lugar, aparecen los actos 
sexuales forzados, con un 4% desde los 16 años, un 0,4% en los últimos cinco 
años y un 0,1% para el último año.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

Victimización de pareja actual o anterior

Un 28,6% de las mujeres sufrió actos de violencia física o sexual por parte de 
su pareja actual o anterior durante su vida (desde los 16 años), un 7,9% 
durante los últimos cinco años y un 3,4% durante el último año.

Considerando únicamente las formas de violencia física ejercidas por sus 
parejas (actuales o anteriores), un 27,5% la sufrió desde los 16 años, un 7% 
durante los últimos cinco años y un 3,4% durante el último año.

Si se consideran las formas de violencia sexual contempladas en este 
estudio, se evidencia una prevalencia del 5,4% desde los 16 años, un 1,2% 
durante los últimos cinco años y un 0,1% durante el último año. 

En relación con que sean superiores las menciones de violencias ejercidas de parte de anteriores parejas respecto de las 
actuales, algunos investigadores sugieren que puede existir un subreporte de la violencia comunicada por las mujeres 
respecto de sus actuales relaciones de pareja, no queriendo identificarlas como violentas.
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Gráfico 10. Violencia física o sexual ejercida por hombres que fueron/son pareja desde los
16 años, últimos cinco años o durante el último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

26,9%

13,1%

2,7%

28,6%

7,9%

3,4%

2015

2018

2015
2018

0%

5%

10%

15%

30%

25%

20%

35%

Gráfico 11. Violencia física o sexual por pareja actual o anterior desde los 16 años, últimos 
cinco años y último año. Comparativo 2015-2018.

Gráfico 12. Violencia física por pareja actual o anterior desde los 16 años, últimos 5 años 
y último año. Comparativo 2015-2018.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Este gráfico presenta un panorama general de la cantidad y proporción 
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desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe consignar que un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de 
violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.
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Gráfico 13. Violencia sexual por pareja actual o anterior desde los 16 años,
últimos 5 años  y último año. Comparativo 2015-2018.
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Gráfico 1. Experiencias de victimización física y sexual: desde los 16 años, últimos cinco 
años y último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).
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estimada de mujeres que experimentaron violencia física o sexual (esto es, 
desde los 16 años de edad), durante los últimos cinco años o los dos meses 
previos a la encuesta. En total, el 49,3% de las mujeres encuestadas reportó 
algún nivel de violencia física y/o sexual en el curso de su vida. 
Un 41% indica que resultó víctima de alguna violencia física, y un 21% de 
alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida.

Un 19,8% de las mujeres entrevistadas asevera que resultó víctima de alguna 
forma de violencia física y/o sexual durante los últimos cinco años. 

Si las modalidades de violencia se consideran por separado, durante los 
últimos cinco años, el 15,1% de las mujeres sufrió alguna forma de violencia 
física y el 6,6% sufrió alguna forma de violencia sexual.

Si sólo se considera la victimización durante el último año, un 8,5% indicó que 
resultó víctima de alguna violencia física y/o sexual, un 7% sufrió violencia 
física y un 1,7% fue víctima de alguna forma de violencia sexual.
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violencia física y sexual desde los 16 años. Un 1,9% de las mujeres 
entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual durante los últimos 
cinco años y un 0,2% resultó víctima de violencia física y sexual durante el 
último año.

Violencia física

Desde los 16 años, el tipo de violencia física más mencionada son las 
amenazas de daño, con un 23,6%. En segundo lugar, encontramos que algún 
hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello 
lastimándola o asustado”, con un 23,3%. Y, en tercer lugar, que algún hombre 
“le haya pegado una cachetada, pateado o golpeado con el puño”, con un 
18,5%.

Durante los últimos cinco años, el tipo de violencia física sufrido en mayor 
medida es que algún hombre la haya “empujado, agarrado, torcido el brazo 
o tironeado el cabello de modo que la haya lastimado o asustado” y las 
amenazas con un 7,4% y en tercer lugar, con el 7,1%, que le “arrojaron algo”.

Durante el último año, en un 3% de los casos, las mujeres sufrieron 
“amenazas de algún hombre con la intención de hacerle daño físicamente”. 

En segundo lugar, con un 2,5%, que algún hombre la haya “empujado, 
agarrado, torcido el brazo o tironeado el cabello de modo que la haya 
lastimado o asustado”.

 

Desagregación: 
Victimización física o sexual de pareja actual o anterior

Las formas de violencia cometidas por parejas actuales resultan muy 
inferiores a las que aparecen en los casos relativos de las exparejas desde los 
16 años: el total de victimizaciones físicas o sexuales perpetradas por la pareja 
actual es del 5,9%, mientras que las perpetradas por la expareja es del 22,8%.
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Gráfico 14. Violencia física o sexual ejercida por pareja actual o anterior desde los 16 años,
últimos cinco años o durante el último año. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).
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Gráfico 15. Violencia física o sexual ejercida por pareja anterior desde los 16 años, últimos 
cinco años o durante el último año. Comparativo 2015-2018.

Gráfico 16. Violencia física o sexual ejercida por pareja actual desde los 16 años, últimos 
cinco años o durante el último año. Comparativo 2015-2018.



Experiencias: 
Formas de control de comportamiento por pareja actual

Aun cuando la mayoría de las mujeres (el 73,9%) mencionó no haber sufrido 
nunca ninguna de las formas de control analizadas, el gráfico nos muestra que 
un 26,1% de las mujeres actualmente en pareja experimentó al menos una 
forma de control de parte de su actual pareja: un 14,7% de las mujeres 
experimentó una forma de control y un 11,4% padeció más de una de ellas.
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Experiencias de control de comportamientos 
por pareja anterior violenta

En el gráfico, se observa que “el enojo de si hablaba o no con otro hombre”
era “siempre” con un 48,6%. Le sigue, con un 40,6% y la misma frecuencia,
el intentar limitarla en el contacto con su familia y amigos.

 

Gráfico 17. Número de experiencias de formas de control ejercido por pareja actual. 
Base: entrevistadas con pareja actual. 

Gráfico 18. Número de experiencias de formas de control ejercido por pareja actual. 
Comparativo 2015-2018. 
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Gráfico 19. Distintas formas de control ejercido por pareja anterior. 
Base: mujeres que tuvieron una pareja anterior que ejerció algún tipo de violencia física 
o sexual desde los 16 años.



Victimización por un extraño o desconocido

El 19% de las mujeres entrevistadas fue víctima de violencia física o sexual 
por parte de un extraño o desconocido desde los 16 años de edad. Los datos 
reflejan que en este caso, los porcentajes de violencia sexual (13,7%) 
prácticamente duplican a los de violencia física (7,7%).
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Gráfico 20. Experiencias de formas de violencia en mujeres por otro hombre extraño 
o desconocido. Base: total de entrevistadas (1.238 casos).

Gráfico 21. Violencia física en mujeres por otro hombre extraño o desconocido desde 
los 16 años, últimos cinco años o durante el último año. Comparativo 2015-2018. 
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Gráfico 22. Violencia sexual en mujeres por otro hombre extraño o desconocido desde
los 16 años, últimos cinco años o durante el último año. Comparativo 2015-2018.
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Gráfico 23. Violencia física o sexual antes de los 16 años. Base: total de entrevistadas 
(1.238 casos).



El 22,8% de las entrevistadas indican que fueron víctimas de abusos físicos 
(por padres/madres o sustitutos o parejas) o abusos sexuales (por cualquier 
agresor antes de los 16 años). El 18,7% de las mujeres afirmó que sufrió 
agresiones físicas por alguno de los padres o padrastros/madrastras. Un 8,9% 
de las mujeres entrevistadas señaló que fue víctima de abusos sexuales antes 
de los 16 años de edad.
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Gráfico 24. Violencia física o sexual antes de los 16 años. Comparativo 2015-2018.



Aviso a la policía o a autoridades judiciales 
de la violencia sufridas

Un 35,1% del total de los hechos en los que participaron las anteriores o 
actuales parejas fue alertado por la víctima a la policía o a otras autoridades 
judiciales.
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Gráfico 25. Aviso de incidente a la policía o a autoridades judiciales en el último hecho 
de violencia por parte de pareja actual o anterior. Base: entrevistadas que fueron 
victimizadas en último suceso por algún tipo de violencia por pareja actual o anterior.

Gráfico 26. Aviso de incidente a la policía o a autoridades judiciales en el último hecho 
de violencia por parte de pareja actual o anterior. Comparativo 2015-2018. 



Preguntadas las mujeres que no avisaron del incidente perpetrado por su 
pareja actual o anterior, el porqué de tal decisión, se observa como 
principales respuestas que el 51.2% se relaciona con que el hecho fue 
resuelto por sí misma, por un amigo o por un familiar; un 24.5% de las 
respuestas por miedo al agresor; y un 9.1%, porque pensó que la policía no 
podría hacer nada.
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Gráfico 27. ¿Por qué no avisó el incidente en último suceso de violencia por pareja actual 
o anterior? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún tipo 
de violencia por pareja actual o anterior (330 casos).
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Gráfico 28. ¿Por qué no avisó el incidente en último suceso de violencia por pareja actual
o anterior? Comparativo 2015-2018. 



Un 34,9% de las menciones refiere que la policía tomó un informe; en un 16,4% 
se mencionó que la policía no hizo nada; un 14,1% dijo que le proporcionaron 
protección; un 13,4% declaró que se la derivó a servicios especializados; y un 
9,3% respondió que se proporcionó información sobre servicios legales.
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Gráfico 29. ¿Qué hizo la policía para ayudarla en último suceso de violencia por pareja 
actual o anterior? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún
tipo de violencia por pareja actual o anterior.

Gráfico 30. ¿Qué hizo la policía para ayudarla en último suceso de violencia por pareja 
actual o anterior? Comparativo 2015-2018.
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Un 73,9% de las mujeres victimizadas en algún hecho de violencia por 
hombres que son/fueron su pareja y que avisó sobre el incidente realizó la 
denuncia contra el/los agresor/es.
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Gráfico 31. ¿Realizó la denuncia contra el/los agresor/es en hecho de violencia por pareja
actual o anterior? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún 
tipo de violencia por pareja actual o anterior.

Gráfico 32. ¿Realizó la denuncia contra el/los agresor/es en hecho de violencia por pareja 
actual o anterior? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún 
tipo de violencia por pareja actual o anterior. Comparativo 2015-2018.
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Aviso a la policía u otra institución de agresores 
que no eran pareja

Si se consideran las mujeres que resultaron víctimas por algún hombre que no 
es ni fue su pareja, encontramos los siguientes porcentajes de aviso de estos 
hechos: 14% cuando el agresor fue un amigo o conocido, 9% cuando el 
agresor fue un desconocido y 23,8% cuando el agresor fue un pariente.
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Gráfico 33. Avisó a la policía u otra institución del último hecho según tipo de hombres 
agresores que no son su pareja. Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último 
suceso por algún tipo de violencia por otro hombre no pareja.



Al consultar a las mujeres que no avisaron del incidente perpetrado por otro 
hombre no pareja, el motivo de tal decisión fue que lo resolvió por sí misma 
(56,1%), fue un hecho menor para un 19,5%, un 16% señaló que la Policía no 
podría hacer nada; y un 11,9% pensó que la policía no hubiera hecho nada.
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Gráfico 34. ¿Por qué no avisó el incidente en último hecho de violencia por otro hombre 
no pareja? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún tipo 
de violencia por otro hombre no pareja.
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Un 60,8% de las mujeres victimizadas en algún hecho de violencia por 
hombres que no son ni fueron su pareja y que avisaron sobre el incidente, 
realizó la denuncia contra el/los agresor/es. 
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Gráfico 35. ¿Realizó la denuncia contra el/los agresor/es en hecho de violencia por otro 
hombre no pareja? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por
algún tipo de violencia por otro hombre no pareja y que avisaron sobre el incidente.

Gráfico 36. ¿Realizó la denuncia contra el/los agresor/es en hecho de violencia por otro 
hombre no pareja? Base: entrevistadas que fueron victimizadas en último suceso por algún 
tipo de violencia por otro hombre no pareja y que avisaron sobre el incidente. 
Comparativo 2015-2018.



Independientemente del tipo de agresor -es decir, si se trató de una pareja 
actual o anterior o de otros hombres-, se observa un importante predominio 
de satisfacción entre las mujeres que realizaron la denuncia a la policía: más 
de la mitad de las respuestas expresaron algún nivel de satisfacción. Un 
22,1% señaló que se sintió insatisfecha con el modo que la policía manejó el 
caso y un 18,5% señaló que se sintió muy insatisfecha.
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Gráfico 37. Satisfacción por el modo en que la policía manejó el caso. Base: mujeres que
realizaron la denuncia a la policía.

Gráfico 38. Satisfacción por el modo en que la policía manejó el caso. Base: mujeres que
realizaron la denuncia a la policía. Comparativo 2015-2018.
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