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CONTEXTOS DE VIOLENCIA EN MUJERES CON EXPERIENCIA DE EMBARAZO 
EN LA ADOLESCENCIA

 La violencia contra las mujeres implica “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público”. La familia, la pareja, la escuela, el noviazgo, así como el entorno institucional, comunitario y laboral son 
escenarios donde se pueden ejercer y recibir las distintas formas de violencia (DOF, 2007).

La violencia intrafamiliar ejercida sobre la población adolescente constituye un problema social generalmente invi-
sibilizado; esta situación se debe a la escasa denuncia, pero también a que, en ocasiones, los familiares agresores 
son los mismos que se encuentran a cargo de los y las adolescentes en el ámbito físico, afectivo, económico y 
social (Suárez y Menkes, 2006).

El proceso de embarazo durante la adolescencia no excluye a las mujeres de ser víctimas de violencia (Monte-
rrosa-Castro, Arteta-Acosta y Ulloque-Caamaño, 2017); se ha identificado que tener un historial de violencia de 
pareja e intrafamiliar incrementa las probabilidades de continuar experimentándola durante el embarazo e incluso 
puede aumentar su intensidad en dicho periodo gestacional (Díaz-Olavarrieta, Abuabara, Martínez Ayala, Kolstad, 
y Palermo, 2007).

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS QUE RECIBIERON 
DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE ALGUNO DE 

SUS NOVIOS/PAREJA DE LA ADOLESCENCIA
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la adolescencia1
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Él la avergonzó, ofendió, humilló, 
menospreció 24.9% 12.1%
Él la abofeteó o cacheteó 17.8% 3.6%
Él le exigió con amenazas o chan-
tajes tener relaciones sexuales 8.4% 2.8%
Él usó la fuerza física para obli-
garla a tener relaciones sexuales 7.7% 1.3%
Nota: La violencia pudo ocurrir antes, durante o después del embarazo y 
con distinta frecuencia, desde una vez hasta muy frecuentemente.
1 Se refiere a la violencia ejercida por la persona con quien se embarazó en 
la adolescencia.
2 Se refiere a la violencia ejercida por la persona con quien se embarazó des-
pués de los 19 años o por alguno de sus novios/pareja de la adolescencia.

MUJERES DE 20 A 24 AÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DE ALGÚN FAMILIAR
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*Incluye a las mujeres que se 
embarazaron de 20 años o más y a las 
nunca embarazadas.

MUJERES DE 20 A 24 AÑOS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL POR PARTE 

DE ALGÚN FAMILIAR
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La mayoría de los datos de esta infografía corresponden a mujeres que sufrieron 
violencia intrafamiliar durante su niñez o adolescencia.
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