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67.6%

Violencia hacia mujeres mayores de 18 años

de mujeres señalaron 
haber sufrido violencia 
familiar y/o sexual 
alguna vez

El 22% 
en los últimos 
12 meses
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VIOLENCIA HACIA MUJERES, ALGUNA VEZ EN LA VIDA



58.8% 
de mujeres 

actualmente 
unidas

79.6% 
de mujeres 

anteriormente 
unidas

48.4% 
de mujeres 

solteras

Mujeres que 
sufrieron alguna 

vez violencia 
psicológica, física 
o sexual de parte 

de su pareja, según 
estado civil.

De las cuales: 

• 62.4% se pone celoso si conversa con otro hombre

• 43.6% la trata con insultos, burlas o lisuras

• 40.1% la ignora o rechaza

• 34.0% insiste siempre en saber de todos los lugares a donde va 

• 29.7% la acusa de ser infiel

• 24.0% la avergüenza o humilla

• 24.3% la amenaza con irse de la casa

• 14.5% le prohíbe que visite o le visiten familiares o amistades

• 17.4% le dice que no sabe hacer las cosas, que no debió unirse con ella

• 10.9% le amenaza con quitarle a los hijos

• 6.6% le amenaza de muerte o con matarse

• 5.1% la persigue a todos los lugares que va

55.2% 
de mujeres actualmente 

unidas sufrieron violencia 
psicológica por parte de 

su pareja alguna vez

28% 
de mujeres actualmente 

unidas sufrieron violencia 
física alguna vez

De las cuales:

• 68.6% le agrede con bofetadas o cachetadas

• 53.5% le agrede jalándole el pelo

• 36% le agrede dándole puñetazos

• 40.5% le ha empujado sacudido o tirado al suelo

• 25% le ha agredido con puntapiés o patadas

• 20.7% la ha retorcido o doblado el brazo

• 20% la ha golpeado con palo, madera, correa y otro objeto

• 12.3% le agrede dándole codazos o rodillazos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019

Sobre las mujeres actualmente unidas



46.8% 
manifestaron que su esposo o 

compañero toma bebidas 

alcohólicas. De las cuales, el 20.1% 

dice que siempre o casi siempre. 

55.4% 
dice que la agredió físicamente 

bajo los efectos del alcohol.

Tuvo moretones e hinchazones    8%

Dolores intensos sin lesiones visibles   66.5%

Tuvo desmayos   7.5%

Tuvo heridas, cortes o lesiones   16.5%

Tuvo hemorragias o sangrado   8.3%

Las consecuencias de los golpes y/o agresiones físicas 
recibidas por parte de su pareja, fueron:

¡NO!

12.3% 
de mujeres 

actualmente unidas 
sufrieron violencia 
sexual alguna vez

• Utilizó la fuerza física para obligarla 
a tener relaciones sexuales 

• Tuvo relaciones sexuales por miedo 
de lo que él podía hacer 

• Intentó tener relaciones sexuales 
utilizando la fuerza física 

• Le toco sus partes íntimas en contra 
de su voluntad 

• Le obligó a tener prácticas sexuales 
que no deseaba 

51.4%

7.6%

41.5%

38.7%

23.7%

6.7% 
de mujeres unidas, fueron 

víctimas de violencia física 

durante el embarazo: 

• 44.5% por su pareja 

• 9.7% por un pariente

• 35.2% por ex esposo o 

ex compañero

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019

Sobre las mujeres actualmente unidas



De las cuales: 

• 75.1% le agredió con bofetadas o cachetadas

• 63.4% le agredió jalándole el pelo

• 56.2% le agredió dándole puñetazos

• 61.8% le empujó, sacudió o tirado al suelo

• 38.0% le agredió con puntapiés o patadas

• 37.8% le retorció o dobló el brazo

• 30.7% le agredió dándole codazos o rodillazos 

• 13.2% le golpeó con palo, madera, correa y 

otro objeto

52.9% 
de mujeres anteriormente 
unidas sufrieron violencia 

física alguna vez 

Tuvo moretones e hinchazones    90.5%

Dolores intensos sin lesiones visibles   74.7%

Tuvo hemorragias o sangrado    28.6%

Tuvo heridas, cortes o lesiones   27.1%

Tuvo desmayos  14.6%

Las consecuencias de los golpes y/o agresiones físicas 
recibidas por parte de su pareja, fueron:

73.3% 
manifestaron que su último esposo 

o compañero tomaba bebidas 

alcohólicas. De las cuales, el 53.3% 

dice que siempre o casi siempre. 

66.3% 
dice que la agredió físicamente 

bajo los efectos del alcohol.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019

Sobre las mujeres anteriormente unidas



De las cuales: 

• 69.9% se ponía celoso si conversaba con otro 

hombre

• 55.3% la acusó de ser infiel

• 40.2% le prohibió que visite o le visiten 

familiares o amistades

• 54.2% insistió siempre en saber de todos los 

lugares a donde iba 

• 22.6% la persiguió a todos los lugares que iba

77.4% 
de mujeres anteriormente 
unidas sufrieron violencia 
psicológica alguna vez, por 
parte de su último esposo o 

compañero 

31.4% 
de mujeres anteriormente 
unidas sufrieron violencia 

sexual alguna vez 

• Utilizó la fuerza física para obligarla 
a tener relaciones sexuales 

• Intentó tener relaciones sexuales 
utilizando la fuerza física 

• Tuvo relaciones sexuales por miedo 
de lo que él podía hacer 

• Le toco sus partes íntimas en contra 
de su voluntad 

• Le obligó a tener prácticas sexuales 
que no deseaba 

72.2%

63.3%

56.5%

41.7%

28.7%

12.6% 
de mujeres anteriormente 

unidas sufrieron violencia sexual 

alguna vez, por parte de otra 

persona que no es su último 

esposo o compañero

• 62.0% la trató con insultos, burlas o lisuras

• 60.9% la ignoró o rechazó haciéndole sentir 

mal

• 52.2% la avergonzó o humilló

• 24.3% la amenaza con irse de la casa

• 34.8 le decía que no sabía hacer las cosas, que 

no debió unirse con ella

• 11.9% le encerró en su casa u otro lugar

• 15.6% le impidió el ingreso a su casa

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019

Sobre las mujeres anteriormente unidas



28% 
de mujeres solteras 
sufrieron violencia 

física alguna vez, por 
parte de alguna 

persona 

Tuvo moretones e hinchazones    87.4%

Dolores intensos sin lesiones visibles   30.9%

Tuvo heridas, cortes o lesiones   46.5%

Tuvo hemorragias o sangrado    6%

Las consecuencias de los golpes y/o agresiones físicas 
recibidas por parte de alguna persona, fueron:

Sobre las mujeres solteras

De las cuales: 

• 53.1% le agredió jalándole el pelo

• 40.2% le agredió con bofetadas o cachetadas

• 41.2% le agredió dándole puñetazos, 

codazos o rodillazos, o retorciéndole el brazo

• 43.1% le ha empujado sacudido o tirado al 

suelo

• 30.9% la ha golpeado con palo, madera, 

correa y otro objeto

16% 
de mujeres 

solteras sufrieron 
violencia sexual 

alguna vez 

• Utilizó la fuerza física para obligarla a tener 
relaciones sexuales 

• Le toco sus partes íntimas en contra de su 
voluntad 

• Le obligó a tener prácticas sexuales que no 
deseaba 

46.8%

29.4%

11.1%

De las cuales:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019



18.8% 
de mujeres 

actualmente 
unidas

40.3% 
de mujeres solteras sufrieron 
violencia psicológica alguna 

vez, por parte de alguna 
persona 

59.6% 
de mujeres 

anteriormente 
unidas

21.4% 
de mujeres 

solteras

Le prohíbe trabajar     52%

Se niega a dar dinero para el hogar   43.2%

No da dinero para el hogar    37.6%

Se niega a dar dinero para el hogar   70.1%

No da dinero para el hogar    65.3%

Impide disponer de ingreso familiar    39.6%

Le quitó su dinero   26.3%

Le prohíbe trabajar     14.4%

Violencia económica

De las cuales: 

• 58.8% la trataron con insultos, 

burlas o lisuras

• 63.6% la ignoraron o rechazaron

• 46.8% la avergonzaron o humillaron

• 34.1% le dijeron que no sabe hacer 

las cosas, que no vale nada u otras 

parecidas

• 22.8% le impidieron ingresar 

Mujeres que sufrieron violencia económica alguna 
vez, por parte de su pareja

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019



Prefirieron resolverlo sola  39.8%

Por vergüenza    23.3%

No quieren más problemas  14.1%

Madre  32.4%

Padre 8.7%

Hermana 20.1%

38.7% 
de las mujeres víctimas de violencia 
física, psicológica y/o sexual, en los 

últimos 12 meses, solicitaron ayuda 
con alguna persona cercana 

19.2% 
de las mujeres víctimas de 

violencia psicológica, física y/o 
sexual, acudieron a buscar ayuda 
en una institución especializada

Las mujeres víctimas de 
violencia que no buscaron 
ayuda en una persona 
cercana fue porque:

Persona a la que acudió

• 58.3% en una comisaría

• 13% en el Juzgado

• 24.7% en la Defensoría Municipal 

del Niño y el Adolescente 

(DEMUNA)

• 7.5% al Centro Emergencia Mujer 

(CEM)

• 4% al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP)

60.5% 
de las mujeres entrevistadas 

señala que conoce la Línea 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019

Búsqueda de ayuda

La encuesta ENARES se realizó a mujeres del área urbana y 
rural a nivel nacional

• De las mujeres entrevistadas el 2019, el 59.8 % se 
encontraba unida con una pareja, el 21.1% había estado 
unida, y el 19.1% estaba soltera.

• El 80.4% de las mujeres entrevistadas tiene uno/a o más 
hijos/as.

• El 26.7% de las mujeres entrevistadas tuvo algún embarazo 
que terminó en pérdida, aborto o nacido muerto.

• El 73.4% de las mujeres entrevistadas desempañan su 
ocupación principal fuera de su casa, y el 15.1% dentro de 
su casa.

• El 30.4% de las mujeres entrevistadas participa en alguna 
organización o red de su localidad (grupo religioso, 
asociación de padres de familia, club deportivo, 
organización comunal, junta de vecinos, entre otros)


