
 

COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINION DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO 
HUMANO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCION XVI AL ARTiCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Objeto de Ia reforma: Facultar a Ia Secretarfa de Gobernaci6n para 
proponer los Lineamientos que deberan contener los Programas 
reeducativos integrales y de reinserci6n social para Agresores como 
medida para Ia prevenci6n y sanci6n de Ia violencia contra las mujeres. 

Situaci6n mundial de Ia violencia contra las mujeres. 

• De acuerdo a un estudio realizado porIa Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud (OMS), 70% de las mujeres a nivel mundial han 
experimentado algun tipo de violencia en algun memento de su vida 

· • Mas del 53% de las mujeres abusadas ffsicamente por sus parejas 
son golpeadas o pateadas en el abdomen 

• Una de cuatro mujeres sufre violencia ffsica o sexual durante su 
embarazo 

• Mas de 60 millones de nifias de todo el mundo estan casadas y 
contraen matrimonio antes de los 18 afios de edad 

• Mas de 100 millones de nifias a nivel mundial "desaparecen" debido 
a Ia selecci6n prenatal del sexo 

• Alrededor de 603 millones de mujeres viven en pafses donde Ia 
violencia intrafamiliar hacia las mujeres no se considera un delito 

• Mujeres y nifias representan 80% de las vfctimas anuales de Ia trata 
internacional de personas, 79% de elias con fines de explotaci6n 
sexual 

• Un estudio realizado en Europa revelo que el 60% de las mujeres 
vfctimas de Ia trata de seres humanos habfa experimentado violencia 
ffsica y/o sexual antes de ser objeto de este delito, sefialando a Ia 
violencia basada en el genero como un factor determinante en Ia 
trata de mujeres. 

• A nivel mundial hasta 50% de las agresiones sexuales se cometen 
contra nifias menores de 16 afios 

• El porcentaje de mujeres que ha sido sujeta a violencia sexual por 
su pareja varfa entre 6% en Jap6n hasta 59 por ciento en Etiopfa 
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• En los pafses de Ia Union Europea 45% de las mujeres sufren 
insinuaciones sexuales no deseadas, contacto ffsico u otras formas 
de acoso sexual en el trabajo 

• En Estados Unidos 83% de las ninas de 12 a 16 anos ha 
experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas 
publicas . 

• Una de cada cuatro mujeres experimenta violencia sexual durante el 
embarazo, lo que aumenta Ia probabil idades de un aborto 

• Sudafrica tiene el mayor fndice de violaciones denunciadas a Ia 
policfa del mundo. En 2012 se documentaron 64 mil , es decir 175 
por dfa .. 

• En este mismo pafs, 28% de los hombres consultados afirmaron que 
habfan violado a una mujer o a una nina en algun memento de su 
vida y uno de cada veinte .afirmo que habfan perpetrado alguna 
violacion el ano anterior. 

• Entre 0.3% y 11 .5% de las mujeres de todo el mundo han padecido 
violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja 
despues de cumplidos 15 anos. 

Violencia en Mexico. 

• En 2011 , del total de mujeres ·de 15 anos y mas 46% sufrio algun 
incidente de violencia de pareja en su actual o ultima relacion 

• Este porcentaje fluctua entre 56.9% en el Estado de Mexico y 29.8% 
en Chiapas 

• q2.2 por ciento ha sufrido alguna agresion de pareja en el ambito 
comunitario, escolar, laboral o en el espacio laboral y de pareja. 

• La violencia de tipo emocional afecta a 42.4% de Ia poblacion 
femenina de 15 anos y mas 

• Alrededor de 64% de las mujeres separadas, divorciadas o viudas 
fueron agredidas de diferentes formas en su ultima union o 
matrimonio, incluso 2 de cad a 10 reconocio haber sido abusada 
sexualmente por su pareja o esposo 

• Poco mas de 25% de las mujeres casada o. unidas en Mexico fue 
agredida por parte de sus parejas conyugales con el proposito de 
controlar sus ingresos, asf como el flujo de los recursos economicos 
del hogar 
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• En el ano 2011 poco mas de 21 por ciento de mujeres que trabajaban 
habfan sufrido algun incidente de discriminaci6n en su Iugar de 
trabajo. 

• En su ultima relaci6n de pareja 7.4% de las mujeres de 15 afios y 
mas fueron vfctimas de violencia sexual 

• En 2011 el Estado de Mexico fue Ia entidad que registr6 el mayor 
porcentaje de mujeres violentadas: 56.9%. 

• En Nayarit y Sonora 53.7% de las mujeres mayo res de 15 afios 
enfrentaron algun incidente de violencia en su ultima relaci6n de 
pareja. 

• En el Distrito Federal Ia violencia hacia las mujeres afect6 a 52% de 
Ia poblaci6n femenina de 15 afios y mas, en tanto que en Colima Ia 
mitad de las mujeres han sido violentadas por su pareja. 

Caso Andrea Noel. 

• La periodista Andrea Noel, fue agredida sexualmente el 8 de marzo 
de 2016 cuando caminaba en Ia colonia Condesa de Ia Ciudad de 
Mexico. 

• Dej6 el pafs hace dfas, para trasladarse a Nueva York Estados 
Unidos. 

• Tras denunciar en redes sociales que un sujeto le levant6 el vestido 
y le baj6 Ia ropa interior mientras caminaba por Ia colon ia 
capitalina, Ia periodista fue blanco de ataques mis6ginos. 

• Noel dio a conocer que las autoridades de Ia Ciudad de Mexico se 
negaron a entregar los videos del momenta en que ocurrieron los 
hechos e iniciar Ia busqueda de su agresor. 

• Despues, Noel ratific6 ante Ia Fiscalia de Delitos Sexuales de Ia 
Procuradurfa capitalina, que Adoni Echave fue quien Ia agredi6 
sexualmente el pasado 8 de marzo. 

• Sin embargo, el co-conductor de Telehit lo neg6. lncluso su defensa 
dijo que cuentan con videos que muestran que Echave se 
encontraba con otras personas ese dfa. 

• "Yo no fui, to no ataque a Andrea". Asegur6 Echave. 
• Las condiciones que puso Noel para llegar a un acuerdo y no irse a 

proceso judicial que Echave admitiera las agresiones, que ofreciera 
una disculpa publica y una compensaci6n econ6mica por dafios que 
asciende a 306 mil pesos. · 
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Marcha a nivel nacional del 24 de abril de 2016 en contra de las 
violencias machistas. 

• Protesta en contra de los feminicidios en el Estado de Mexico, 
Puebla, Veracruz y Chihuahua. 

• En contr~ del acoso sexual en el transporte publico yen las aulas. 
• En contra de Ia violencia simb61ica en las redes sociales y medics de 

comunicaci6n . 
• En contra de Ia violencia polftica, de ser vistas como objetos y no 

como sujetos. 
• En contra de Ia violencia en los noviazgos, de los micromachismos y 

de todas las violencias que sufren las mujeres. 
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