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Revisión documental en Violencia Basada en Género

Como primer paso en la organización de las Comunidades de Práctica (CoP) de 

Share-Net Colombia (SN-CO), se establece la necesidad de contextualizar las 

temáticas elegidas mediante el desarrollo de revisiones documentales que sirvan como 

base a los miembros que decidan participar de las CoP. El presente documento 

presenta los resultados de la revisión y análisis documental realizada en torno al tema 

de Violencia Basada en Género.

La Violencia Basada en Género (VBG) ha sido un tema de especial interés durante las 

últimas décadas, especialmente tras la declaración de derechos humanos y la 

ratificación de los derechos de las mujeres y niñas, así como de la comunidad LGBTIQ+. 

Habitamos un mundo diverso donde la diferencia aún no es respetada y en busca de ello 

se han creado lineamientos internacionales, políticas, leyes, pactos y demás que tratan 

de abrir paso a la equidad, el respeto y la justicia, aunque la realidad siga siendo otra.

Cuando se habla de VBG se consideran, tradicionalmente, violencias como: psicológica, 

económica, física, mental, laboral y el matrimonio infantil; pero aún la ciencia está 

explorando otras formas, acciones y sucesos que generan resultados diferentes en las 

personas y los llevan a reconocerse como víctimas de la VBG, por lo que la investigación 

abre las puertas a la comprensión de esta problemática social. En concordancia con 

ello, Share-Net Colombia realiza la siguiente revisión documental para la comprensión 

del panorama actual de la VBG en la región de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito 

final es brindar una base a la Comunidad de Práctica (CoP) que les permita un 

acercamiento de la información que fundamente sus prioridades y posibles acciones.

Introducción



GGVB

Colombia

Revisión documental en Violencia Basada en Género Pág 4

Para el desarrollo de la presente revisión, se seleccionó la base de datos SciELO al ser 
un repositorio que posee una gran cantidad de producción científica de América Latina 
y el Caribe. La búsqueda se realizó con las palabras clave “violencia de género”, 
incluyendo textos en idioma español, portugués e inglés; cuya ventana de tiempo se 
dividió en dos por criterio de las investigadoras, donde el primer periodo de estudio fue 
el 2005-2006, ya que en 2005 Colombia ratifica a través de la ley 984 de 2005 (1) el 
"Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)(2);  y un segundo 
periodo de 2018 – 2021 en el cual se presenta la radiografía moderna sobre la temática 
en la región. Se excluyeron textos cuyo propósito central era la opinión, crítica o 
reflexión tales como editoriales y ensayos, y se incluyeron artículos originales de 
investigación que abordaran estudios de caso, análisis epidemiológicos, revisiones 
sistemáticas, y algunos pre-prints (borradores de artículos) que abordaban 
específicamente los casos de VBG en tiempos de COVID-19, entre otros. 

Durante el ejercicio, se usaron dos herramientas. La primera, un documento tipo diario 
en el cual se anotaban algunas dificultades, limitaciones y comentarios observadas por 
la investigadora durante la búsqueda; y la segunda una matriz de análisis que incluyó las 
variables de número de artículo, fecha de la revisión, base de datos, título del texto en 
idioma original, autores, año de publicación, lugar de investigación o intervención, tema 
central del texto, descripción general del texto y URL de documento disponible.

Para la identificación central del texto, se construyeron categorías inductivas que 
contienen la población y la problemática central que abordaban en su descripción.

Metodología
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Resultados

Se identificaron 536 artículos en la base de datos SciELO los cuales fueron revisados 
en principio por su título y lectura de objetivo en el resumen, de los cuales se 
descartaron 413 al no cumplir los criterios de inclusión, y sobre aquellos que cumplían 
con las características se procedió a la lectura de todo el resumen, dejando un total de 
123 artículos incluidos en esta revisión.

De estos 123 artículos, 62 (50,4%) eran producto de investigaciones realizadas en 
Brasil, 27 (22,0%) en México y 9 (7,3%) en Colombia, acumulando cerca del 80% de la 
información analizada en estos tres países de la región. 

Ilustración 1. Proceso de selección de textos. Base de artículos revisados SN-CO.

Ilustración 2. Frecuencia absoluta de producción científica. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Identificdos:

536
Descartados:

413
Seleccionados:

123

Región LAC
Republica Dominicana

Cuba
Costa Rica

Perú
Nicaragua

Ecuador
Chile

No aplica (revisiones sistemáticas)

Argentina
Colombia

México
Brasil

1
1
1
1
2
2
2

4
5

6
9

27
62

Resultados generales
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En términos de distribución por año, si bien se observa una constante en el incremento 
de las investigaciones, su magnitud y gran pico se identifica durante el año 2020 con 58 
publicaciones. La mayoría de los estudios analizados son cualitativos con trabajo y 
análisis de poblaciones específicas, donde las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y los 
adolescentes fueron estudiadas en una mayor proporción.

Al realizar un análisis rápido de los resúmenes se identifican palabras clave que 
permiten resaltar no solo las poblaciones de mayor investigación, sino las temáticas 
abordadas, dejando expuesta la exploración de asuntos como perspectiva legal, 
violencia en mujeres embarazadas, conflicto armado, sistema (incluye sistema legal y de 
salud), escuela, migración, respuesta, violencia física, VIH, entre otros.

Para comprender a mayor profundidad las dinámicas de la información, esta se 
organizó a través de las siguientes categorías, las cuales comprendían un tema general 
(población u problemática explícito) y un subtema (problemática específica):

2005 2006 2017 2018 2019 2020 2021

8 6
11 10

17

58

13

Ilustración 3. Número de publicaciones por año. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 4. Análisis de palabras clave resúmenes. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Número de Artículos - Estudios
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APS (Atención primaria en salud)
Capacitación funcionarios sobre atención violencias
Estereotipos de género + bullying
Feminicidio
Feminicidios + legal
Feminicidios + suicidio
Inequidades y género
Violencia LGBTIQ+
Violencia LGTBIQ+ intragrupal
Violencia LGBTIQ+ y escuela
Violencia LGBTIQ+ y servicios salud
Violencia LGTBIQ+ y VIH + discriminación
Violencia LGTBIQ+ y pareja
Violencia LGTBIQ+ y trabajo sexual
Violencia de género y adolescentes
Violación + infancia
Violación + mujer
Violencia de género + prestación servicio salud
Victimario
Violencia mujer
Violencia mujer + abordaje institucional
Violencia mujer + afro
Violencia mujer + APS
Violencia mujer + conflicto armado
Violencia mujer + consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)
Violencia mujer + COVID-19
Violencia mujer + embarazo
Violencia mujer + maternidad
Violencia mujer + laboral
Violencia mujer + espacio público
Violencia mujer + física
Violencia mujer + habitantes de calle
Violencia mujer+ indígenas
Violencia mujer + legal
Violencia mujer + malestar emocional
Violencia mujer + migración
Violencia mujer + pareja
Violencia mujer + personal de salud
Violencia mujer + respuesta institucional
Violencia mujer + sexting
Violencia mujer + sistema de salud
Violencia mujer + trabajo sexual
Violencia mujer + universidades
Violencia mujer + VIH
Violencia mujer + violencia económica
Violencia mujer + Violencia intrafamiliar

Ca
te

go
rí

a

Tabla 1. Categorías inductivas. 
Base de artículos 
seleccionados SN-CO.
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VBGGIlustración 5. Categorías Brasil. Base de artículos seleccionados SN-CO.

El contexto de la región condiciona los resultados en investigación de cada país, a
continuación se presentan las frecuencias de las categorías por cada uno de estos:

Brasil
Violencia mujer

Violencia mujer + pareja
Violencia de género + adolescentes

Feminicidio
Violencia mujer + física

Violencia mujer + embarazo
Violencia mujer+ APS

Feminicidios + legal
Violencia mujer + VIH

Violencia mujer + legal
Violencia mujer + comunidades afro

Violencia mujer + abordaje institucional
Violencia LGBTIQ+

Victimario
Violencia mujer + universidades

Violencia mujer + sexting
Violencia mujer + laboral

Violencia mujer + COVID-19
Violencia LGBTIQ+ pareja

Violencia LGBTIQ+ + intragrupal
Violencia LGBTIQ+ escuela

Violación + mujer
Violación + infancia

Inequidades y género
Capacitación funcionarios sobre

atención violencias
APS

9

5

6

6

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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México

Colombia

Violencia mujer + universidades
Violencia mujer

Violencia mujer + sistema de salud
Violencia mujer + trabajo sexual

Violencia mujer + indígenas
Violencia mujer + personal de salud

Violencia mujer +  malestar emocional
Violencia mujer + laboral

Violencia mujer + espacio público
Violencia LGBTIQ+ trabajo sexual

Violencia LGBTIQ+ intragrupal
Violencia LGBTIQ+

Violencia LGBTIQ+ servicios de salud
Victimario

Feminicidio + legal
Estereotipos de género + bullying

4

3

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ilustración 6. Categorías México. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 7. Categorías Colombia. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Violencia
LGBTIQ+

Violencia
Mujer

Violencia Mujer +
migración

Violencia 
Mujer +
pareja

Violencia 
Mujer +

Universidades

Violencia
Mujer +
espacio
público

Violencia
Mujer +

habitantes
de calle

Violencia mujer
Conflicto armado
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Argentina

Revisiones sistemáticas*

Ilustración 8. Categorías Argentina. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 9. Categorías No aplica (revisiones sistemáticas)
*Revisiones sistemáticas: evaluación ordenada de los antecedentes existentes en una temática específica

Violencia Mujeres +
universidades

Violencia mujer
+ legal

Violencia mujer Violencia género
+ COVID-19

Feminicidios +
suicido

APS

Violencia mujer
+ COVID-19

Feminicidio
+ legal

Violencia de género
+ prestación 
servicio salud

Violencia de mujer
+ conflicto armado

Violencia LGTBIQ+
+ VIH +

discriminación
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Ilustración 10. Categorías Chile. 
Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 11. Categorías Ecuador.
Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 12. Categorías Perú.
Base de artículos seleccionados SN-CO.

Ilustración 13.Categorías Nicaragua.
Base de artículos seleccionados SN-CO.

Violencia
mujer +

universidades

Violencia
mujer +

violencia
económica

Feminicidio

Violencia
de género +

adolescentes

Violencia
mujer

Violencia
mujer +

Violencia
intrafamiliar

Violencia
mujer + 
consumo

SPA

Violencia
de género + 
adolescentes

Violencia
mujer +

migración
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Otros resultados por país con menor frecuencia y categorías:

Acorde con esta distribución y al realizar el análisis de las categorías, se lograron 

identificar algunas ideas centrales que se presentan a continuación:

País

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Regíon
Total

1
1
1
1
4

Violencia LGBTIQ+
Violencia mujer
Violencia mujer + pareja
Violencia mujer + indígena + legal

Categoría Frencuencia

Tabla 2. Otros resultados de categoría por país. Base de artículos seleccionados SN-CO.

Resultados por categorías

Violencia Mujer

• La mayoría de los estudios describen diferentes formas de violencias y las tipifican, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, logran construir perfiles de 

las víctimas (3)(4), describir las violencias y los posibles factores de riesgo asociados 

a los potenciales casos de abusos y violencias (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24). Además, se presentan resultados donde las 

posiciones de poder dentro de las sociedades minimizan la gravedad de los 

diferentes tipos de violencia incurriendo en la no penalización de delitos referentes 

a la VBG (25).

• El embarazo fue una característica reiterativa en la exacerbación de los actos 

violentos de los hombres pareja de mujeres (26)(27)(28). Además, entre los actos 

violentos se identifican los celos, aislamiento, control y humillación, al igual que la 

incidencia del consumo de alcohol por parte del agresor (29).

• Otras características relevantes en la VBG, es la relación racista (30) (31) donde 

las mujeres afro padecen violencias diferenciales y más peligrosas, pues las 

agresiones suelen ser no solo por parte de parejas o conocidos, sino en un 

acto generalizado de la sociedad, padeciendo la VGB cruzada con otros 

determinantes sociales. 
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• Los aspectos culturales, también, atraviesan la VBG con poblaciones específicas 

como las comunidades indígenas, donde las mujeres desde la infancia reconocen 

malestares psicológicos distintivos (32) producto de sus roles dentro de la 

comunidad. Además, en la región se han creado precedentes en lo que refiere los 

derechos de las mujeres o la autonomía indígena pues en dichas comunidades se 

presentan crímenes sexuales o violencia intra-familiar que abren paso a la 

disyuntiva y limitación de respuesta estatal e institucional (33). 

• Otro fenómeno que experimenta actualmente Latinoamérica y el Caribe es la 

situación de migración interna, donde las mujeres enfrentan problemáticas 

específicas, ya sea aquellas que las motivan a dejar su territorio o las mismas 

condiciones que enfrentan en el nuevo país al que migran. Por ejemplo, Labbé JF, 

Allendes VD y et al (34) reportan varios factores como: la huida de la violencia de 

género como una causa importante en la migración de las mujeres, abusos en el 

sector laboral en el lugar al que migran (menos pago incluso que a otros hombres 

migrantes), presentando una discriminación doble que las violenta por ser mujeres y 

migrantes, y que se encrudece cuando además son mujeres negras. A lo que se le 

suma las limitaciones de la prestación de servicios y atención institucional 

frente a las diferentes formas de VBG (35).

• El ámbito laboral también presenta diversas vulneraciones a las mujeres tanto 

físicas como psicológicas, siendo estas últimas las más prevalentes (10). Además, los 

cánones y estereotipos sociales se refuerzan en ciertos sectores donde la 

hegemonía patriarcal está consolidada en las jerarquías corporativas, tal es caso de 

las áreas de la salud (36) y el área de seguridad privada (37). 

• En los hallazgos también se presentan asuntos puntuales como las problemáticas 

a las que se encuentran expuestas las trabajadoras sexuales (5) pues enfrentan 

situaciones diferenciales donde la salud y derechos sexuales y reproductivos son 

vulnerados atravesados por diversas inequidades (38).

• El espacio público ha sido identificado también como una problemática latente y 

poco explorada, debido a que el habitar de las mujeres los espacios públicos es 

diferente por las situaciones de riesgo a las que se encuentran expuestas, las 

percepciones culturales y limitaciones económicas (6)(7). También se presenta 

evidencia, donde el resignificado de los espacios públicos y de riesgos, ha posibilitado 

la construcción de su propio empoderamiento (7).
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• El estudio de VBG y la emergencia por COVID-19 (39), presenta a través de la 

evidencia científica grandes desigualdades de género y raza, enfocándose 

ampliamente en el trabajo productivo y del hogar, así como en las vulneraciones de 

los derechos de todo tipo desde casa, pues el aislamiento preventivo llevó a varias 

mujeres a permanecer confinadas con sus agresores; al igual que la limitación al 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (40), lo que ha incidido en un 

aumento de embarazos no deseados, abortos inseguros y mortalidad materna (41). 

•  El conflicto armado profundiza la discriminación y la desigualdad social, a través 

de la multiplicación de riesgos e imposición de daños tanto en la salud física como 

mental (8)(42)(43).

•  El abuso sexual a niñas por parte de familiares o conocidos tiene repercusiones en 

la vida adulta (44), “descritas como dificultades en la convivencia familiar, embarazos 

no deseados, conducta hipersexualizada, prostitución, contradicción entre género y 

sexo, dificultades para tener orgasmo, uso de drogas, baja autoestima, depresión, 

comportamiento auto-destructivo, ideas suicidas y homicidas” (45).

• El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), también tiene incidencia en la 

sensación de exclusión social, acceso limitado a la escuela, el trabajo, los servicios de 

salud y la seguridad de las mujeres, especialmente durante la gestación y la 

maternidad (46)(4). 

•  Si bien no fue un tema recurrente en la revisión, es importante mencionar un 

estudio seleccionado que exploraba el sexting como un posible factor de riesgo para 

la VBG, ya que ha sido usado para la pornografía vengativa y la prostitución. Sin 

embargo, estos contenidos no son inherentes únicamente al sexting, sino a un nuevo 

medio dónde se facilita la vulneración por la VBG, es decir, los medios digitales (47). 

• Se ha encontrado una correlación entre el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) como alcohol o drogas en exceso y la VBG, particularmente cuando se han 

experimentado diferentes episodios de violencia desde la infancia (48). Además, “el 

mayor predictor del consumo de alcohol y drogas se encuentra entre quienes 

sufrieron abuso sexual antes de los 18 años” (49). 

•  El abordaje legal e institucional de la problemática presenta diversas limitaciones, 

en donde las mujeres percibían el sistema de justicia como ineficiente desde la no 

operancia hasta el escaso impacto ante la violencia sufrida, lo cual genera una 

exacerbación de la deslegitimización institucional. Se presentan situaciones donde 

los mismos funcionarios obstaculizan el proceso de restablecimiento de derechos al
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desconocer la VBG, desestiman el miedo de la mujer víctima descartando las 

solicitudes realizadas y realizan evaluaciones de bajo riesgo de seguridad de la 

víctima cuando no existieron actos de violencia física (9).  Adicionalmente, se

reconoce una escasez de recursos humanos y materiales, precariedad estructural y 

lentitud de los procesos policiales y legales, así como fragilidad de la red de 

atención y la revictimización de los espacios de atención (50). No obstante, se 

menciona una mayor confiabilidad en el sistema de salud (50), congruente con la

disposición e identificación del personal de salud sobre la necesidad de ser 

formados en materia de VBG (51)(52)(53)(54).

En los casos en los que las mujeres deciden denunciar de manera generalizada 

se identificaron algunos factores motivadores los cuales fueron el “aumento de la

gravedad de las agresiones, el impacto de la violencia en los hijos y el apoyo familiar” 

(55). 

•  Además, mencionan nuevos tipos de violencia como el “mobbing” (violencia ejercida 

de mujer a mujer) (56), y formas de resistencia como el “escrache” (escarnio público 

de victimario) (57) y estrategias de empoderamiento (58) para la transformación de 

víctimas a resilientes.

• Otra problemática altamente estudiada son las VBG dentro de las universidades 

dónde se han abordado específicamente el acoso y el hostigamiento sexual (59), las 

creencias sexistas que conducen a la violencia entre estudiantes (60),  la 

cosificación y mercantilización femenina en el contexto universitario y sus 

consecuencias negativas (61), la violencia simbólica (62) naturalizada por los 

distintos actores de la comunidad universitaria donde lo más común es que sea 

infringida por los estudiantes varones contra las estudiantes mujeres. Sin embargo, 

los profesores varones y no docentes también practican violencias simbólicas y 

acoso a través de redes sociales, que interseccionan con abusos de poder 

(63)(64)(65).

Ilustración 14. Análisis de palabras clave categoría violencia hacia la mujer.
Base de artículos seleccionados SN-CO.
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Se identifica la deficiencia de una mirada integral y sistemática de las violencias en 

las universidades, pues algunas veces se generan respuestas erráticas y 

apresuradas sobre los casos o denuncias, provocando malestar generalizado en la 

comunidad universitaria sin que exista una atención de fondo a la problemática 

(66)(67). Esto reafirma la necesidad de desarrollar lineamientos y estrategias claras 

en las instituciones de educación superior para la atención y erradicación de VBG, 

así como de propiciar espacios de igualdad e inclusión (68)(69)(70). 

• En la violencia de pareja, la mayoría de los casos se presentan en relaciones 

heterosexuales donde los hombres, acorde a las concepciones de masculinidad (71), 

ejercen violencias físicas (72), sexuales, psicológicas y económicas (73) sobre las 

mujeres. Los casos reportados con mayor frecuencia son producto de relaciones 

conyugales donde se describen las violencias como un proceso progresivo y cíclico 

con consecuencias importantes en la salud tanto física como mental de las mujeres 

y los hijos (74)(75)(76)(77)(78)(79)(80). Además, fue posible identificar algunos 

factores asociados a los casos en los estudios, por ejemplo, la edad promedio de las 

mujeres víctimas de maltrato por su pareja oscila entre los 20 a 35 años, su grado 

de escolaridad máximo es de básica primaria o secundaria, están en estado de

 embarazo, la ocurrencia del evento violento se da por lo general en el hogar y 

reportan el consumo de alcohol por parte del agresor regularmente en el suceso 

violento (81).

Los estudios (82)(83)(84)(85)(86) reportan diversos datos sobre las violencias 

basadas en género en la etapa adolescente, los cuales fueron desarrollados en su 

totalidad en escuelas y colegios. La mayoría exploró las relaciones sexo-afectivas de 

los sujetos, identificando la naturalización de actos violentos como celos y control, 

mediados por temas de género, cultura, lo social y la tecnología como rasgos 

definitorio para la violencia de intimidad entre estos, presentando nuevas formas de 

control y coerción (87). También, exploran el “amor romántico” como la idealización de 

las relaciones sexo-afectivas y facilitador de narrativas de violencia y perjuicio 

(88)(89). Además, se mencionan prácticas violentas como la perpetración de 

contactos sexuales sin el consentimiento de la víctima, actos de coerción sexual, 

intentos de violación y violación entre esta población (90).

Violencia de género + adolescentes
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Existe un especial énfasis en los resultados sobre la creación de perfiles 

(91)(92)(93)(94) de las víctimas, de identifica que las características generales son: 

mujeres jóvenes, piel morena o negra, soltera, de bajo nivel educativo, con hijos y 

viviendo en regiones menos favorecidas o de la periferia de las ciudades. Además, en 

uno de los estudios (95) se afirma que la asociación negativa entre pobreza y 

muertes femeninas indica una relación paradójica “ya que las mujeres que mueren en 

las regiones más ricas son en su mayoría pobres”. También hallaron relación entre la 

violencia de género, las creencias religiosas fundamentalistas y la violencia urbana 

(95)(96). Así mismo, reportan las posibles intervenciones a realizar para la 

prevención del feminicidio y el suicidio del feminicida (97).

Si bien hay un abordaje general de las características que tienen las víctimas de 

feminicidio, existe también un acercamiento en el tema en materia legal (98)(99), 

donde se aproximan desde la tipificación del delito (100) en la región, explorando los 

cambios existentes en la ocurrencia del delito tras aprobación de las normativas 

que lo tipifican, y en dichos estudios se concluye que no hay cambios significativos 

(101), pues si bien hay una disminución inmediata en el número de feminicidios, existe 

una posterior reanudación del crecimiento (102), lo que indica que no hay un impacto 

significativo en estos índices por la tipificación del delito o la construcción de leyes 

estrictas que castiguen al feminicida. Aquí se presenta de nuevo una problemática 

sobre las percepciones de los funcionarios obstaculizando los procesos de 

reparación, pues en el caso expuesto en el estudio sobre el cual se hace referencia, 

las investigaciones se archivaron, debido a la ausencia de pruebas, y otras ni siquiera 

fueron iniciadas, por predisposiciones de los funcionarios al tratarse de mujeres 

trabajadoras sexuales o “traficantes” de drogas. En estas investigaciones, había un 

discurso descalificador y culpabilizante de las víctimas (94).

En el caso de la violencia en comunidades LGBTIQ+ se repite el patrón de la 

construcción e identificación de los perfiles de las personas LGBTIQ+ que son

 víctimas de algún tipo de violencias (103), donde en su mayoría se trata de jóvenes, 

negros, transexuales o travestis y homosexuales, mientras que el atacante en más 

de la mitad de los casos era hombre con vinculo principal de pareja íntima (103). Así 

mismo, exploran diferentes conductas sociales de exclusión que experimenta esta 

población de manera sistemática desde edad temprana (104) y durante todo su

Feminicidio

Violencia LGBTIQ+
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trayecto de vida (105)(106) dónde los pensamientos excluyentes radican en las 

preconcepciones y estereotipos de género (“el deber ser”), razonamientos 

emocionales atravesados por la cultura, entre otras distorsiones cognitivas, 

principalmente con respecto al género, religión, biología y expectativas sociales 

(107). Además, las personas trans sufren discriminaciones especificas por parte de 

diferentes comunidades y de las instituciones (108)(104)(109)(110)(111), incluyendo 

su propia comunidad (LGBTIQ+) pues algunos estudios reportan cierto repudio 

intragrupal frente a las conductas y apariencia femenina (112), inclusive en 

dinámicas de pareja (113). Sin embargo, estas dinámicas de violencia son las que más 

presentan estrategias de resistencia en los estudios revisados (114).

El abordaje del victimario como objeto de estudio en la VBG aún no ha sido muy 

explorado en la región, sin embargo, se reportan acercamientos donde se analizan 

las percepciones del agresor frente al acto violento y en el cual se concluye que 

estos no consideran estar vulnerando algún tipo de derecho o ejerciendo algún tipo 

de violencia (115)(116). Además, se aborda el malestar físico y psicológico que el 

victimario afronta en su cotidianidad, reportando síntomas de estrés como “dolores 

musculares; insomnio y pesadillas; náuseas, dolor de estómago e indigestión; dolores 

de cabeza, mareos, irritabilidad o mal humor. Los principales problemas que podrían 

estar generando esta sintomatología serían la economía personal y familiar; la salud 

de ellos y sus familiares y los malestares mentales, entre otros aspectos” (117).

Otros
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Conclusiones

• Hay un pico de producción en 2020 que puede estar asociado a la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19 debido al incremento de casos de violencia 

intrafamiliar en los periodos de aislamiento obligatorio. 

• La investigación de Violencia Basada en Género (VBG) en la región aún está muy 

delimitada en la violencia hacia las mujeres dejando de lado la exploración de los 

demás géneros que también son violentados.

  

• Existen perfiles tanto de mujeres como de personas de la comunidad LGBTIQ+ 

víctimas de violencia basada en género en Latinoamérica y el Caribe, pues los 

diversos estudios realizados en distintas ciudades y países coinciden en la 

vulnerabilidad del mismo perfil (personas morenas o negras, jóvenes, bajo nivel 

educativo y escasos recursos económicos que usualmente habitan las periferias de 

la ciudad).

 

•  El feminicidio ha sido tipificado como crimen en la mayoría de los casos durante los 

últimos 10 años en la región, sin embargo, esto no se ha traducido en una disminución 

de casos. También se han construido perfiles de las víctimas que coinciden en 

características como: mujeres jóvenes, piel morena o negra, soltera, bajo nivel 

educativo, con hijos, en embarazo y viviendo en regiones menos favorecidas o de la 

periferia de las ciudades.

 

•  Si bien existen políticas públicas y leyes en la región sobre VBG, estas son 

insuficientes para realizar intervenciones y acciones que garanticen el seguimiento 

a las denuncias, la protección de la vida y la no repetición de las personas víctimas de 

este flagelo. Pese a esto, existen algunos casos de intervención como las casas de 

acogida en México como parte de la normativa, y los procesos de atención primaria 

en salud (APS) en Brasil (118) (119) y Argentina (120) que pueden ayudar en la 

promoción y prevención, aún con sus limitaciones.
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•  Las percepciones y el desconocimiento de funcionarios que atienden denuncias y 

víctimas pueden afectar los procesos de restablecimiento de derechos en los casos 

de VBG, debido a que las vivencias personales permean los criterios de identificación 

y atención de los casos. Por ello, los procesos de capacitación y sensibilización en 

áreas tanto legales como de salud son de vital importancia (121).

 

•  Acorde con los resultados de los estudios con población adolescente, se deben 

realizar intervenciones tempranas a través de la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y la prevención de VBG de acuerdo a sus necesidades, pues 

se identifican conductas riesgosas.

 

•  El enfoque de estudio del victimario es uno de los hallazgos que podría resaltarse, 

pues la mayoría de las veces se hace el análisis de la víctima de la VBG, pero los 

victimarios también hacen parte del escenario siendo estos los responsables de 

ejercer la violencia y aún son sujetos poco explorados en la región. Su investigación 

podría examinar conductas derivadas de asuntos estructurales, dar lineamientos 

para la intervención de victimarios o posibles victimarios tratando de garantizar la 

no violencia o la no repetición.

 

• Las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ son altamente vulnerables 

en la región, padeciendo discriminación y otro tipo de violencias desde edades 

tempranas, especialmente las personas trans; sin embargo, son las que más 

reportan procesos de resistencia.
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