
La violencia de género es un tipo de violencia 

física o psicológica ejercida contra cualquier 

persona sobre la base de su sexo o género. 

Puede incluir violaciones sexuales, explotación 

laboral, prostitución forzada y ataques 

homofóbicos hacia grupos de homosexuales, 

lesbianas, bisexuales y transgéneros.





• La violencia de género es uno de 
los problemas de salud y 
sociales más graves que sufren 
las mujeres en el mundo. El año 
pasado, en nuestro país 44 
mujeres fueron asesinadas a 
manos de sus parejas o ex manos de sus parejas o ex 
parejas. Este dato es solo la 
punta de un iceberg cargado de 
violencias cotidianas, 
humillaciones, control, 
agresiones sexuales y otras 
violencias que viven miles de 
mujeres en nuestro país y en 
todo el mundo. 



España 2016España 2016

• En 2016, según las cifras de Interior, fueron 44 las 
víctimas de crímenes de violencia de género, la cifra 
más baja desde que en 2009 se tienen registros 
oficiales de estas muertes violentas. "Hay que hacerles 
llegar el mensaje de que se preocupan por ellas, que 
las fuerzas de seguridad están pendientes de ellas", las fuerzas de seguridad están pendientes de ellas", 
aseguró el ministro.
El año pasado la tasa de criminalidad bajó un 0,5%, 
mientras que el número de infracciones penales se 
redujo un 1,2%. El responsable de Interior hizo un 
balance "positivo" de estos datos y señaló que hacen 
que España siga siendo "uno de los países más seguros 
de Europa occidental".



España 2017España 2017

España se ha convertido en el segundo país de la 
Unión Europea con la cifra más baja de muertes 
violentas. Una gran parte de estas muertes 
corresponden a las mujeres asesinadas por sus 
parejas. Fue precisamente la lucha contra la 
violencia de género lo que centró gran parte de su violencia de género lo que centró gran parte de su 
intervención. La violencia de género sigue siendo 
una de las piezas clave en la actuación policial. 
Una mujer de las trece asesinadas por su pareja o 
ex pareja en lo que va de 2017 había presentado 
denuncia previa, algo que únicamente hicieron el 
20% de las 44 fallecidas el pasado año.



• En lo que llevamos de año, han fallecido 13 
mujeres a mano de sus parejas o ex 
parejas, este dato es preocupante ya que 
tan solo han transcurrido dos meses y a 
medida que pasa el tiempo esta cifra medida que pasa el tiempo esta cifra 
aumenta. Después de todo España sigue 
siendo uno de los países con menor 
cantidad de violencia de genero. Para 
disminuir esta cifra se debería de 
concienciar a niños y adolescentes sobre 
la igualdad y defender los derechos de las 
mujeres.



Violencia en el mundoViolencia en el mundo

• Grandes zonas del planeta no cuentan con 
legislación en violencia doméstica. La mayoría de 
los casos se concentran en África, pero también es 
un caso frecuente en Oriente Próximo. En el 
conjunto de países de la OCDE también hay 
ejemplos de estas lagunas: Bélgica, Estonia, ejemplos de estas lagunas: Bélgica, Estonia, 
Islandia, Países Bajos y Canadá no tienen leyes 
específicas para este tipo de violencia. Es el caso 
también de Rusia. Son ejemplos de que no siempre 
existe una correlación entre un nivel de ingresos 
altos y la existencia de coberturas legales, según 
los datos del Banco Mundial.



DISCURSO DE PUTIN

Rusia quiere que no sea delito pegar a la mujer "una vez al año", 
Putin dijo: si pegas a tu mujer solo una vez al año, basta con una 
multa
Rusia se dispone a despenalizar los malos tratos. El Parlamento ruso 
aprobó el miércoles en primera lectura con 368 votos a favor sobre 
un total de 450, una propuesta para que la violencia de género deje un total de 450, una propuesta para que la violencia de género deje 
de juzgarse por el código penal y se considere sólo un "delito civil", 
que se pagaría con una multa de 500 euros, un arresto de 10 o 15 
días o hasta 120 horas de trabajo social. De esta manera, los 
maridos que peguen a sus mujeres sólo irán a prisión si lo hacen 
"más de una vez al año". También recibirán penas mayores si se 
considera que la agresión física en el seno de la familia ha sido un 
acto de "vandalismo".

•



La mayoría de las víctimas de violencia de género 

no se atreven a denunciar y se ven solas ante esta 

terrible situación. Muchas de ellas viven este 

maltrato durante toda su vida porque lo ven algo 

normal o no se atreven a contarlo por miedo. En 

muchos casos llegan a recurrir al suicidio. muchos casos llegan a recurrir al suicidio. 



Hay salida

• Es necesario concienciar a la sociedad 
de la lacra que supone la violencia 
contra la mujer. Para ello, diversas contra la mujer. Para ello, diversas 
entidades y organizaciones han creado 
a lo largo de los últimos 
años campañas contra este delito



• Para prevenir la violencia de género en 
la pareja, es imprescindible concienciar 
sobre la importancia de detectar las 
primeras manifestaciones del maltrato primeras manifestaciones del maltrato 
en las relaciones que se establecen en 
la adolescencia y las graves 
consecuencias que pueden tener tanto a 
corto como a largo plazo. 


