Violencia contra las mujeres en Canadá
En promedio, cada seis días una mujer en Canadá es asesinada por su pareja. 1
En 2020, 160 mujeres y niñas fueron asesinadas como consecuencia de la violencia. Esto
es un aumento respecto a las 118 mujeres y niñas asesinadas como consecuencia de la
violencia en 2019. 1
El factor de riesgo más frecuente identificado en casos de homicidio doméstico en Ontario son
los antecedentes de violencia doméstica. 2 El 95% de las víctimas de homicidio conyugal en
Ontario son mujeres. 3
En noviembre de 2019, un promedio de 620 mujeres y niños al día fueron rechazados por
los refugios para víctimas de violencia doméstica en Canadá. 4
A la sociedad le cuesta $7,4 mil millones afrontar las
consecuencias de la violencia conyugal que ocurre en solo un año. 1
Las mujeres inmigrantes pueden ser más vulnerables a la violencia doméstica debido a la
dependencia económica, las barreras del idioma y la falta de conocimiento de los recursos
comunitarios disponibles. 1
Una de cada cuatro (26%) mujeres inmigrantes de minorías visibles
en Canadá experimentan violencia doméstica a lo largo de sus vidas. 5
Las mujeres árabes (44%), negras (42%) y latinoamericanas (47%) tienen mayor
probabilidad de haber experimentado violencia de pareja desde los 15 años en comparación
con la población total de las minorías visibles (29%). 5
Un cuarto (25%) de las mujeres de minorías visibles entre la edad de 15 y
24 años experimentaron violencia de pareja en los últimos 12 meses. 5

25%

La violencia contra las mujeres sucede en todas partes.
Para obtener más recursos sobre cómo los hombres pueden tener una
participación activa para terminar con esta violencia, visite www.whiteribbon.ca
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