
Según datos de la Policía Nacional, el departamento de Lima 
registró 46,185 denuncias de violencia familiar, siendo esta la 
región con el mayor número de denuncias (33.5% del total 
nacional). De estos casos, 39,625 víctimas fueron mujeres y 
6,569 hombres: esto representa seis mujeres que denunciaron 
agresión por cada hombre agredido (el 86% de los casos).

#NIUNAMENOS
¿Cómo vamos en violencia contra la mujer?

Violencia familiarEn Lima, hay 6 mujeres 
agredidas por cada hombre 
que denunció ser víctima 
de violencia familiar.
Fuente: Policía Nacional

Sumándose al movimiento contra la violencia hacia la mujer, Lima Cómo Vamos presenta este boletín con estadísticas 
oficiales para Lima y a nivel nacional. Los invitamos a conocer, compartir y a sumarse a las marchas y movilizaciones. 

Juntos podemos lograr que la realidad cambie. 

Observatorio ciudadano independiente promovido por Asociación Unacem, Grupo RPP, la PUCP y Cálidda. No forma 
parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni de otros organismos públicos.

Acoso sexual 
callejero

en 2015, el 33% de limeñas indicó HABER SIDO
víctima de acoso sexual callejero. 

La última encuesta Lima Cómo Vamos reveló que el 33% de limeñas señaló haber recibido silbidos, miradas 
persistentes e incómodas, ruidos de besos y/o gestos vulgares tan solo en el 2015. Este es el segundo tipo 
de victimización más frecuente en Lima luego de los robos callejeros (34.3% de mujeres fue víctima de robos 
callejeros). Además, el 58.1% de limeños opina que el respeto hacia las mujeres es muy malo.

Con este tipo de violencia, así como con cualquier otro maltrato psicológico o físico, hay que tomar en 
cuenta que existe un porcentaje de mujeres que no se reconoce como víctima ya sea por vergüenza, por no 
considerarlo importante o porque no califica ciertos actos como violencia.

Fuente: Lima Cómo Vamos

EN PERÚ, 9 de cada 10 
DENUNCIANTES DE VIOLENCIA 
FAMILIAR SON MUJERES.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señala 
que entre enero y octubre del 2015 ocurrieron 15 feminicidios 
en Lima Metropolitana. A nivel nacional, se registraron 55 
feminicidios. Desde el año 2009, los feminicidios suman un 
total de 795 en el país. 

En cuanto a tentativas de feminicidio, en el mismo periodo de 
tiempo hubo 11 en Lima Metropolitana y un total de 28 a nivel 
nacional. Desde el 2009, estas suman 299 en el Perú. 

Feminicidios

CERCA DE 800 FEMINICIdiOS A NIVEL
NACIONAL DESDE EL AÑO 2009 HASTA EL 2015.
Fuente: Ministerio Público
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A nivel nacional hubo 137,742 
víctimas de violencia familiar en 
2015: 9 de cada 10 fueron mujeres. 
Además, es necesario considerar que 
del total de hombres, el 18% fueron 
menores de edad.


