
Cifras de la violencia 
 

Explicación: La violencia de género arroja lamentablemente cifras que denotan la marcada, 

constante y naturalizada  presencia  de múltiples formas de  violencia  generadas contra la 

mujer. 

El presente radioclip fue elaborado bajo las conclusiones de la investigación “Índices de la vida 

dañada. Diagnóstico de la Violencia de Género al interior del orden de la dominación”. 

En el libro se señala: “ No pretendemos en este documento analizar de forma directa el 

fenómeno del poder ni tampoco analizar la problemática de sus fundamentos desde una 
perspectiva filosófica; la intención  de este documento es mucho más modesta: […] Analizar 

cómo y por medio de qué las mujeres víctimas de violencia física han venido a constituirse de 

forma casi natural, por decirlo de algún modo, en tales o cuales sujetos en una sociedad 
específica, con roles aprendidos, reforzados y controlados socialmente” 

El documento completo es posible descargarlo gratuitamente de www.infante.com.bo o 

haciendo un click aquí. 

 

 

 

Voces: 3 mujeres de cada 10 creen tener la culpa de ser golpeadas por su pareja.  

2 mujeres de cada 10 no creen que sea violencia recibir un golpe por parte de su 

pareja. 

4 mujeres de cada 10 pierden el contacto con sus familias a exigencia de sus 

parejas.   

3 mujeres de cada 10 están prohibidas  de decidir sobre la vida familiar. 

5 mujeres de cada 10 afirman que después de un episodio violento, sus parejas se 

muestran cariñosas y les prometen que nunca más volverán a golpearlas.  

3 mujeres de cada 10 son humilladas por su pareja por su forma de hablar, de 

vestir y su forma de ser.  

3 mujeres de cada 10 ceden a los requerimientos sexuales de sus parejas por 

temor.    

3 mujeres de cada 10 no tienen libertad de salir de su casa y buscar una fuente de 

trabajo.  

4 mujeres maltratadas de cada 10 conviven con sus parejas porque no tienen 

medios económicos para mantenerse a sí mismas y mantener a sus hijos o hijas. 

2 personas de cada 10 creen que una mujer sin esposo es una mujer incompleta.  

Solo una mujer de cada diez mujeres maltratadas denuncia a su agresor.    

 

http://www.infante.com.bo/
http://infante.com.bo/libros/09-%C3%8Dndices%20de%20la%20vida%20da%C3%B1ada.pdf


Voz: No son solamente cifras. Son realidades de cada día. No seas cómplice de ellas; 

no seas parte de ellas. Denuncia la violencia contra la mujer. No esperes más. Denuncia. 
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