
... la violencia de género  
también puede llamarse  
violencia machista,
violencia contra las mujeres
o terrorismo machista?

sabías
que...

... Canarias es la cuarta Comunidad 
Autónoma con mayor índice de   
denuncias por violencia de género?
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ

de las mujeres que 
son asesinadas en el 
mundo lo son a 
manos de sus parejas 
o exparejas?
Informe Estimaciones mundiales y 
regionales de la violencia contra 
la mujer de la OMS 2013

el 38%

... el Estado Español es 
un paraíso del negocio 
de la trata que mueve 
más de cinco millones 

de euros diarios?
UCRIF (Unidad Central de Redes
de Inmigración Ilegal y Falsedad 

documental) 2015

... hasta un 70 % de mujeres 
del mundo sufre violencia 
física y/o sexual a lo largo  
de su vida?
OXFAM Intermon 2014

Violencias de Género

... la mayoría de los
casos de violencia  
machista (más de
un 80 %) NO se 
denuncian?
Informe de la ONU 2015

+ 80%

... en la Unión Europea, 
entre un 40-50 % de las 
mujeres trabajadoras 
sufren alguna forma de 
acoso sexual en el trabajo?

Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea 2015

...  la Violencia de Género es la  
principal causa de muerte para las 
mujeres de 18 a 44 años por encima 
del cáncer, los accidentes de coche, 
la guerra y la malaria?
OXFAM Intermon 2014

... la violencia contra las mujeres    
-especialmente la ejercida por su pareja  
y la violencia sexual- constituye un grave 
problema de salud pública y una violación  
de los derechos humanos de las mujeres?
Organización Mundial de la Salud 2014

Las VIOLENCIAS DE GÉNERO tienen muchas caras. Conociéndolas podremos evitarlas.

Entidades cooperantes:

Ayuntamientos de: Adeje · Arona · El Rosario · Fasnia 
Garachico · Guía de Isora · Güímar · Icod de los Vinos
La Laguna · La Matanza · Los Silos · Puerto de la Cruz 
San Miguel de Abona · Santiago del Teide · Tegueste,
la Asociación Ámate y la Unidad de Igualdad de 
Género de la ULL

... a nivel mundial, cada año 
son traficadas al menos  
2 millones de mujeres y   
niñas para ser sometidas 
a explotación sexual,   
esclavitud o servidumbre?
Informe de la ONU 2013


