
 
 

 
 

 

 

 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su 

pareja.1  

 26% de las dominicanas reportó haber tenido al menos  una experiencia de 

violencia física. 2 

 Según las estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, 

anualmente unas 200 mujeres son asesinadas y más de la mitad de estos 

asesinatos son cometidos por su pareja anterior o actual.3  

 Las dominicanas de 15 a 19 años son las que más violencia física han sufrido 

durante el embarazo (11% vs 6.3% en las de 40-49).4  

 1 de cada 10 dominicanas ha sido víctima de violencia sexual en algún momento 

de su vida y aproximadamente 1 de cada 20 en los 12 meses previos a la 

encuesta.5  

 La mayoría de las violaciones sexuales (80%) han sido infligidas por la pareja 

actual o anterior.6  

 La Procuraduría General de la República ha registrado 1, 078 feminicidios entre 

2005 y 2015.7 

 En todos los países de latinoamericana se registró una disminución de los 

feminicidios, a excepción de la República Dominicana que ocupa el segundo 

lugar en feminicidios de la región, superado sólo por Perú.8 
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 El porcentaje de mujeres que reportó haber sido víctima de algún tipo de 

violencia marital se redujo conforme aumentó el nivel de escolaridad del marido. 

(43% sin ningún nivel de escolaridad vs. 25% con educación superior).9  

 60 % de las mujeres informaron que sus parejas ejercen algún tipo de control 

sobre sus vidas.10  

 Las formas de control más usuales son: celos o rabia si habla con otros hombres 

(40%), insistencia en saber en dónde está todo el tiempo (34%), no permitirle 

reunirse con sus amigas (27%), y desconfiar de ella para el manejo del dinero 

(27%).11  
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