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Las cifras del mal trato
25 Nov 2011
Con motivo del 25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género, hemos recopilado cifras
sobre algunas de las violencias que padecen las mujeres en el mundo. Prostitución y trata, violaciones de
derechos humanos a migrantes, muertes por abortos mal practicados, violencia sexual en conflictos
armados, maltrato y explotación sexual infantil...Cifras espeluznantes que nos hacen preguntarnos sobre
las falencias de los Estados para combatir la violencia de género. ¿A ti, qué te sugieren?
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Noemí García Cabezas – Feminicidio.net [1]– Madrid – 25/11/2011
Prostitución y Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual
- Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata afecta cada año a 2.500.000 de personas,
especialmente a mujeres y niñas. Un 56% de la trata es con fines de explotación sexual.
- Según Asociación para la Prevención, Reinserción y Prevención de la Mujer Maltratada (APRAMP), Guía Trata
con Fines de Explotación Sexual, 2011:
1.La trata es un negocio trasnacional que genera 7.000 millones de dólares anuales.
2.Cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata. El 80%
son mujeres, el 50% son menores.
3.En España el 39% de los hombres han consumido alguna vez o es consumidor de prostitución, es el país
europeo con el nivel más alto, muy por encima de los demás, le sigue Suiza con un 19%.
4.En Ucrania el 60% de las personas responsables del control de las víctimas de trata son mujeres de 30-35 años,
muchas de ellas previamente prostituidas.
5.El 85% de los beneficios económicos estimados por trata de personas proviene de la explotación sexual.
6.El 98% de la trata de personas con fines sexuales son mujeres y niñas.
7.En Malasia entre 43.000 y 142.000 mujeres son víctimas de trata.
8.Tailandia recibe 5,1 millones de turistas sexuales al año.
9.El 60% de víctimas de trata en España son mujeres latinoamericanas.
10.Cada año 100.000 mujeres de América Latina son engañadas para ser prostituidas en Europa, EE.UU. y Asia.
11.En Japón 1.700 latinoamericanas cada año son tratadas como esclavas sexuales.
- Según UNICEF:
1.Entre 1.000 y 1.500 bebés de Guatemala cada año son víctimas de trata para falsas adopciones, en Europa y
EE.UU.
2.El 32% del total de mujeres menores explotadas en el mundo son africanas.
- Según Interpol en Colombia 35.000 mujeres al año son víctimas de trata.
- Según la Organización de Estados Americanos (OEA):
1.Entre 50.000 y 70.000 mujeres dominicanas son prostituidas fuera de su país.
2.En Guatemala en 2002 más de 2.000 niñas y niños de Centroamérica fueron encontradas en prostíbulos.
3.En Brasil casi 500.000 niñas se dedican a la prostitución. En San José de Costa Rica, según Casa Alianza,
2.000 niñas son prostituidas.
- Según la CIA, cada año 50.000 mujeres, niñas y niños son víctimas de trata en EE.UU.
- Según la Organización Internacional para las Migraciones, cada año alrededor de 500.000 mujeres son
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sometidas en condición de trata en los mercados de prostitución europeos.
- Según la ONU, en Europa (2009) se habrían contabilizado alrededor de 270.000 víctimas de la trata de personas.
- Según la Policía Nacional (2006) habría 400.000 mujeres ejerciendo la prostitución en España. El Ministerio del
Interior calcula que son entre 300.000 y 600.000, entre 11.000 y 13.800 de ellas serían prostituidas en burdeles.
- Según el informe “Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición” (Pedro
Brufao):
1.La prostitución en España mueve unos 18.000 millones de euros al año, 50 millones de euros al día.
2.La Comunidad Autónoma donde más se consume prostitución es Baleares (40%) y la que menos Cantabria.
- Según la Guardia Civil:
1.El 90% de prostitutas en España son inmigrantes en situación ilegal. Más del 50% son latinoamericanas.
2.El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen de forma forzada.
3.Hay 96.000 prostitutas que ejercen en clubes de alterne, unas 6.000 en las calles y no hay datos para saber
cuántas ejercen en pisos. Las comunidades autónomas que más prostitución consumen son, por este orden,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha (por su cercanía a Madrid).
CCAA
Locales alterne
Prostitución en calles
Total
ANDALUCÍA

17.550

680

18.230

ARAGÓN

2.657

180

2.837

ASTURIAS

2.201

151

2.352

BALEARES

2.340

160

2.500

CANARIAS

4.314

293

4.607

CANTABRIA

3.845

261

4.106

C-LA MANCHA

10.625

721

11.346

C. Y LEÓN

4.029

275

4.304

CATALUÑA

6.494

441

6.935

C. VALENCIANA

13.388

909

14.297

EXTREMADURA

1.289

88

1.377

GALICIA

8.000

543

8.543

MADRID

12.900

876

13.776

MURCIA

2.371

161

2.532

NAVARRA

670

30

700

PAÍS VASCO

1.286

60

1.346

LA RIOJA

1.711

116

1.827
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TOTAL

95.670

5.945

101.615

- Según la Comisaría General de Extranjería, en 2008 las mafias de la prostitución dirigían 4.000 burdeles en
España. La mayoría de los jefes de las mafias son extranjeros, en cambio sí se puede apreciar que hay muchos
dueños de locales de alterne españoles.
- Según la Asociación de Empresarios de Locales de Alterne Cattaleia, en Madrid capital hay más de 650 locales
de alterne; en la Comunidad la cifra superaría los 1.000.
- En Extremadura en 2009 existían 58 burdeles (31 en Cáceres y 27 en Badajoz) (estimaciones).
Fronteras
- Según la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, la mayoría de las personas que dejan
Centroamérica para intentar llegar a EEUU son mujeres: 57% de Guatemala y 54% de El Salvador y Honduras.
- Según Argan Aragón, especialista en migraciones, se estima que entre 6 y 8 de cada 10 mujeres
centroamericanas son violadas en su paso por México.
- Según APRAMP cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas
de trata. El 80% son mujeres, el 50% son menores.
- Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2010, aproximadamente 20.000 de los
400.000 migrantes que transitan por México cada año son secuestrados.
Feminicidios y maltrato
- Según la Organización Panamericana de la Salud en su “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, en el
mundo entre el 10% y el 69% de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una
pareja masculina en algún momento de sus vidas.
- Según la OMS el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas.
- Según Amnistía Internacional, en España:
1.La violencia de género es la principal causa de muerte y discapacidad entre mujeres entre 16 y 44 años.
2.En España, en 2009 la tasa de mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas fue casi cinco veces
superior que la tasa de las españolas.
3.El 80% de víctimas de armas ligeras en el mundo son mujeres, niñas y niños.
- Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género:
1. En España 400.000 mujeres sufren malos tratos en la actualidad, aunque según las encuestas del extinto
Ministerio de Igualdad, la cifra llegaría a 1.000.000.
2.Aproximadamente 1.500.000 de mujeres (6,3% de la población) tanto españolas como inmigrantes han sufrido
violencia de género alguna vez en sus vidas.
3.Durante el primer semestre de 2011 los juzgados recogieron 66.839 denuncias, más de 370 diarias. Desde 2007
ha habido un incremento del 6%.
4.El 73,6% de mujeres asesinadas en España no habían denunciado previamente a su asesino.
- El Anuario de las Mujeres de Brasil (2011), publicado por el gobierno, indica que 43,1% de las mujeres han
sufrido algún tipo de violencia en sus propios hogares. Un 25,9% de las mujeres maltratadas dentro y fuera del
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hogar sufrieron esas agresiones a manos de parejas y ex parejas.
Conflictos armados
- Según Amnistía Internacional:
1.En los conflictos armados más recientes, la violencia contra la mujer ha sido usada como arma de guerra (en
Ruanda en 1994 unas 500.000 mujeres fueron violadas).
2.Resulta imposible calcular la verdadera escala del problema de la violencia sexual relacionada con el conflicto
que sufren mujeres y niñas porque no se denuncian muchos casos y los sucesivos gobiernos no han creado bases
de datos únicas ni completas.
- Según APRAMP:
1.Alrededor de 16 millones de niñas/os son sometidas/os a trabajos forzados, venta, mendicidad, prostitución y
pornografía. También son vendidas/os o forzadas/os a ser soldados o esclavas/os de grupos militares.
2.Cerca de 300.000 menores de edad están vinculados en el mundo con grupos armados, de los cuales el 40%
son niñas.
- El INMLCF(Colombia) en 2009 realizó 21.288 exámenes de presuntos casos de violencia sexual frente a 12.732
del año 2000. Más del 85% de los exámenes en 2009 fueron a menores.
- Según la Encuesta Nacional Colombiana de Demografía y Salud, el 73% de mujeres maltratadas físicamente no
denunciaron.
- Según la Defensoría del Pueblo de Colombia el 81,7% de las víctimas de agresión sexual no denunciaron dicha
agresión.
Infancia
- Según Save the Childrenentre 20.000 y 30.000 niñas y bebés son prostituidas en el mundo y se estima que unos
3.000.000 de mujeres se prostituyan en Europa.
- Según la CIA, cada año 50.000 mujeres, niñas y niños son víctimas de trata en EE.UU.
- Según APRAMP cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas
de trata. El 80% son mujeres, el 50% son menores.
- Según UNICEFentre 1000 y 1500 bebés de Guatemala cada año son víctimas de trata para falsas adopciones en
Europa y EE.UU.
- Según Médicos del Mundo – España en 2007 fueron atendidas 43 menores víctimas de trata, 88% eran niñas de
Latinoamérica, Europa del Este y África Subsahariana.
- El Proyecto Esperanza (España) atendió entre 1999 y 2007 431 mujeres prostituidas, 13 eran menores de edad.
Aborto
- Según el Instituto Alan Guttmacher:
1.En México el 42% de los abortos se complica y en Perú el 47%, al no estar hechos por personal cualificado.
2.La incidencia de muertes por aborto en Perú es de 60 por cada 100.000 nacimientos vivos, en Ecuador 40 y en
Bolivia 150.
- Según la OMS:
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1.En el mundo se practican 20 millones de abortos de alto riesgo al año.
2.El 99,9 % de la mortalidad materna por aborto ocurre en países en desarrollo.
3.Cada año ocurren 46millones de abortos provocados, de los que sólo el 60% se llevan a cabo en condiciones
seguras (“Informe sobre la Salud en el Mundo 2005”).
- Según la Fundación Educación para la Salud Reproductiva (ESAR):
1.El aborto inducido en condiciones de ilegalidad es una de las cuatro principales causas de mortalidad materna
en muchos países latinoamericanos, y una de las tres principales en Brasil y Nicaragua.
2.En el mundo más de ¼ de embarazos terminan en abortos o hijos no deseados.
3.En Colombia y Perú hay 400.000 abortos al año, pese a estar prohibido por ley. En Brasil y México la cifra ronda
1.500.000.
4.En América Latina las muertes por abortos mal practicados están entre 50 y 150 por cada 100.000 abortos.
- Según varias ONG argentinas en el país se practican más de 500.000 abortos ilegales al año.
Países: Global [2]
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