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Presentación  
 
Los resultados presentados en este informe corresponden a la Investigación 
documental y con personas expertas, adelantada durante la Consultoría: “Estado de 
avance de la Investigación en Violencia Basada en Género y recomendaciones para 
el desarrollo de Líneas de investigación sobre estas violencias en Colombia”1.  
 
Esta consultoría fue contratada por el Programa Integral contra Violencia de Género, 
cuyo  propósito2 es “contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia 
basada en género (VBG) que afecta a las mujeres colombianas, con especial énfasis 
en aquellos tipos de violencia que registran mayor prevalencia y gravedad en el 
contexto nacional, como son: la violencia de pareja,  la violencia sexual, la trata de 
personas, la violencia causada por actores armados ilegales y las prácticas 
tradicionales que atenten contra los derechos de las mujeres, como son la mutilación 
genital, los matrimonios tempranos, entre otros.  
 
Este Programa es ejecutado de manera conjunta por el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer (CPEM), tiene como finalidad 
“reducir la negación, minimización, justificación, naturalización, legitimación e 
impunidad de las distintas formas de VBG. Vale decir a reducir la tolerancia social 
frente a esta problemática” (http://www.mdgfund.org).  
 
Debido a la existencia de grupos poblacionales con mayor posibilidad de 
victimización en el marco de estas violencias, el Programa centra su accionar  en la 
Violencia Basada en Género dirigida contra mujeres, en tanto según datos 
nacionales son ellas las víctimas mayoritarias y , “en poblaciones afrocolombianas, 
indígenas y en situación de desplazamiento, en tanto se reconoce “que el cruce de 
diversas formas de discriminación sitúa a algunos grupos de mujeres en una  
situación de vulnerabilidad frente a la violencia” (http://www.mdgfund.org), que puede 
generar mayores efectos e impactos sobre estos grupos.  
 
Para el cumplimiento de este propósito, desde sus prioridades poblacionales, “el 
Programa desarrolla una estrategia de intervención multisectorial e interinstitucional 
que lleve al fortalecimiento de las capacidades internas y de los mecanismos de 
coordinación de los actores estatales y sociales competentes, tanto a nivel nacional 
como en cuatro territorios focalizados: Pasto, Cartagena, Buenaventura y Pueblo 
Rico-Mistrató” (http://www.mdgfund.org). Esta estrategia se articula en torno a los 
efectos de: Prevención; Detección y Monitoreo y Atención y Desarrollo de un marco 

                                                
1 Esta Consultoría fue realizada por Angélica Acosta Táutiva con el apoyo constante en distintos procesos y tareas de Edgna 

Ruth Morales. También participaron de manera puntual John Edison Rojas y Miguel Ángel Díaz en la alimentación y aportes al 

diseño de la base y en la transcripción de algunas entrevistas, respectivamente.  
2
 Esta presentación tiene como referencia principal el documento Proyecto Estrategia Integral para la prevención, atención y 

erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia. Este documento se puede ubicar en la página 

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Colombia%20Gender_JP%20Signed.pdf 
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jurídico y de políticas públicas. La búsqueda de estos efectos del Programa serán 
desarrollados a partir de líneas estratégicas.  
 
Una de las líneas estratégicas que el Programa ha definido, es la de Investigación, 
monitoreo y evaluación, cuya actividad prioritaria es la generación de conocimiento 
de VBG en el país, por medio de la identificación de “vacíos de conocimiento sobre 
causas, factores asociados, manifestaciones e impactos de la VBG en diferentes 
contextos geográficos y culturales. A partir de ellos se busca “fundamentar las 
necesidades de políticas y recursos y guiar las intervenciones” 
(http://www.mdgfund.org).  
 
Esta línea contribuye de manera importante al componente de prevención y atención 
de la VBG en Colombia aportando  a la superación de vacíos  relacionados con la 
identificación de “causas, factores asociados, comportamientos, abordajes e 
impactos de la VBG en diferentes contextos culturales y geográficos.[...] También sus 
resultados aportan a la línea de base sobre tolerancia social de la VBG, [...] y 
permiten generar “elementos y criterios para una estructuración más acertada de las 
políticas, una destinación más expedita de los recursos y garantizar que se tengan 
en cuenta elementos diagnósticos en la planificación y orientación de las 
intervenciones. [Asimismo, facilitan el reconocimiento de] distintos aportes que han 
emergido en las últimas décadas, innovadores y con frecuencia poco divulgados y 
sistematizados, y potencia y reconoce la labor de diferentes y nuevos posibles 
generadoras/es de conocimiento, tales como organizaciones sociales y de mujeres , 
observatorios de mujeres, centros de investigación y académicos, institucionales, etc.  
(http://www.mdgfund.org).  
 
Dentro de esta línea y siguiendo estos propósitos generales, se articula la presente 
investigación documental sobre el Estado de Avance de la VBG en algunos territorios 
de Colombia. Esperamos con sus resultados contribuir a la generación de 
conocimiento por medio de la identificación de vacíos y necesidades de 
profundización en el campo de la violencia basada en género en Colombia. También 
esperamos que este documento se convierta en una herramienta que aporte en las 
indagaciones e intervenciones de las organizaciones sociales y centros académicos 
tanto a nivel nacional como regional.   
 
 

http://www.mdgfund.org/
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Introducción  
 
 
El objetivo central de este documento es presentar un análisis sobre el Estado de 
avance de la investigación en Violencia Basada en Género (VBG) que permita la 
identificación y exploración de los principales vacíos y necesidades de 
profundización, en la investigación sobre este fenómeno.  
 
Para el cumplimiento de este objetivo se estableció como rango de tiempo a observar 
el periodo comprendido entre 1998 y el 20093, y se enfocó la mirada en los territorios 
de Bogotá como distrito capital del país, y en los de prioridad del Programa como son 
Cartagena, Pasto, Buenaventura y Pueblo Rico- Mistrató.  
 
Debido a que la mayoría de investigaciones y productoras/es de investigaciones de 
VBG en Buenaventura y Pueblo Rico- Mistrató se encontraban en Cali y Pereira 
respectivamente, la indagación de publicaciones y la consulta a personas expertas 
se concentró en estas ciudades. En lo posible se trabajó con organizaciones y 
centros académicos que desarrollaran intervenciones con poblaciones de interés del 
Programa ubicadas o procedentes de éstos territorios.  
  
Como fuente principal se estableció la identificación de publicaciones encontradas 
sobre VBG, la cual se sistematizó en una base de datos de fácil consulta, de aquí en 
adelante llamada base de VBG 1998-2009, la cual consta de 134 registros, cada uno 
correspondiente a una investigación encontrada. Una segunda fuente de información 
la constituyeron las opiniones de personas expertas, 35 en total, en los distintos 
territorios visitados. Las consultas realizadas a este grupo de personas se obtuvieron 
a través de entrevistas semiestructuradas. Estas dos fuentes constituyeron el insumo 
principal de la investigación.  
  
Los resultados de la consultoría que se presentan a continuación se desarrollan en 
tres grandes capítulos. El primero describe el proceso metodológico del estado de 
avance realizado y puede contribuir para futuros estados de avances o incluso 
estados de arte sobre esta problemática. Este capítulo lleva como título Proceso 
metodológico de la investigación documental sobre VBG.  
 
En el segundo capítulo titulado: Tendencias en la producción de investigaciones 
sobre VBG y su relación con el contexto, se identifican algunos patrones generales 
de las investigaciones encontradas y a partir de ellas se describen los principales 
vacíos y necesidades de profundización que se evidencian. Posteriormente se 
establecen relaciones entre estas tendencias y vacíos, con las dinámicas del 
contexto,  con el fin de ubicar el estado de avance dentro de estructuras y dinámicas 

                                                
3
 Es necesario aclarar que la recolección de investigaciones publicadas durante el 2009 no logró hacerse de manera exhaustiva 

por que muchas de ellas fueron presentadas al público durante el mes de diciembre, tiempo en el que ya había finalizado la 

alimentación de la base.  
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marcadas por el orden social y la coyuntura política en las que se desarrolla, las 
cuáles permiten acercarnos al sentido que ha guiado la producción de 
investigaciones sobre VBG, durante los últimos 11 años.  
 
El tercer capítulo lleva por titulo: Análisis de los principales vacíos y necesidades de 
investigación sobre VBG se concentra en profundizar y analizar los  vacíos generales 
descritos anteriormente, en relación a las particularidades de los territorios visitados y 
a las oportunidades que estos ofrecen para investigaciones futuras. 
 
El cuarto y último capítulo abordará las conclusiones y con base en ellas las 
recomendaciones sobres líneas de investigación pertinentes a desarrollar de acuerdo 
a los resultados de la consultoría.  
  
Finalmente en la sección anexos se encuentran algunos documentos generales que 
describen las fuentes usadas durante la consultoría como son la base de datos sobre 
VBG 1998-2009 y el listado de organizaciones y personas expertas consultadas. 
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Capítulo 1: Proceso metodológico de la investigación 
documental sobre VBG 
 
En este capítulo se procederá a explicar el diseño y proceso metodológico que guió 
el presente trabajo, desde la definición y delimitación de la noción “estado de 
avance”, la complementariedad de fuentes, el papel del contexto en los estados de 
avance y finalmente el proceso metodológico recorrido desde sus distintas fases: 
Diseño metodológico, Recolección y descripción de fuentes seleccionadas, 
Sistematización comparada, Interpretación y análisis y Producción del documento.  
 

Estado de avance como investigación documental 

 
En el diseño del proceso metodológico que permitió desarrollar esta consultoría, fue 
determinante definir una noción de “estado de avance” como un tipo de investigación 
documental que se propone aportar a la construcción de conocimiento sobre el tema 
de VBG en Colombia, a través de revisión y análisis crítico de una selección de 
documentos. 
 
Si bien las principales fuentes de indagación en este tipo de investigación son los 
documentos escritos o fuentes secundarías, la necesidad e interés de conocer las 
opiniones de distintas personas expertas en el tema, en el país, hizo que se 
complementaran estas fuentes con consultas y entrevistas semiestructuradas a un 
grupo amplio de personas seleccionadas en los distintos territorios visitados. Esta 
complementariedad de fuentes en el diseño metodológico se verá a lo largo del 
trabajo.   
 
También a nivel metodológico es importante aclarar que si bien el estado de avance 
de esta consultoría se aproxima a la definición de estado del arte, en tanto comparte 
particularidades generales respecto a su carácter, finalidad, algunas de sus fuentes y 
de sus métodos, es necesario aclarar que su alcance, en tanto temporalidad y 
profundidad del conocimiento, es mucho más limitado.  
 
No pretende ser un sondeo ni un balance completo de la producción histórica de 
documentos sobre los tipos de violencia de interés del Programa en el país.  
 
No busca abordar la construcción de conocimiento en VBG en Colombia, como un 
proceso en el que se indaga y profundiza por los orígenes de este saber y en el que  
se analizan sus desarrollos epistemológicos y metodológicos, a la luz de cambios 
históricos, políticos e ideológicos como lo haría un estado del arte.  
 
“...el estado de arte es “un tipo de investigación documental a partir de la cual se 
recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado 
objeto de estudio...[que]  implica aproximarse a través de fuentes documentales a un 
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verdadero laberinto de perspectivas epistemológicas, posturas ideológicas y 
supuestos implícitos y explícitos, así como una variedad de metodologías 
descriptivas y analíticas y de afirmaciones y propuestas, fundadas e infundadas, que 
oscurecen el campo de la investigación, haciéndolo ininteligible a simple vista”. 
(Vélez y Marín; 2002)  

  
Tampoco se propone desentramar a profundidad las estructuras de sentido de la 
producción del saber sobre este tema, aunque si reconoce la necesidad de una 
aproximación hermenéutica que facilite la comprensión del sentido con el que se ha 
construido ese saber.  
 
“...el método hermenéutico en los estados de arte permite tomar el todo a partir de la 
asociación de significados para lograr la captación de sentido, por medio de la 
interpretación del dato hecha por el investigador. (Hoyos; 2000; 52) 
 
Hechas las aclaraciones anteriores, el propósito central del presente estado de 
avance es aproximarse desde una mirada crítica a los principales vacíos y 
necesidades de profundización en VBG, desde la identificación de aportes, 
principales enfoques y metodologías encontradas en las investigaciones 
seleccionadas y la consulta a expertas/os,  con el fin de hacer un análisis de éstos 
elementos, que permita formular recomendaciones para la identificación de líneas de 
investigación del Programa Integral contra Violencia de Género en Colombia.  
 
 

El papel del contexto en el estado de avance  

 
Como todo ejercicio de investigación, la investigación documental y en este caso el 
estado de avance, requieren una lectura general del contexto donde se produce 
conocimiento, con miras a  facilitar el ejercicio de aproximación, al sentido que motiva 
la producción de textos, sus enfoques y metodologías, es decir a hacer una  
interpretación de esta producción. “La hermenéutica muestra la necesidad de mirar 
las proposiciones y los significados en el contexto vital respecto de la época y de 
esclarecer el conjunto de experiencias que la rodean” (Hoyos; 200: 59) 
 
En este sentido algunas dinámicas del contexto fueron tenidas en cuenta, de manera 
continua, a la hora de hacer análisis de la producción encontrada. El diálogo entre las 
fuentes y estas dinámicas contribuyeron a entender un poco más la elección y el 
desarrollo de enfoques, metodologías y finalidades de las distintas investigaciones.        
 
La utilidad de la lectura del contexto para entender el sentido que guía la producción 
de investigaciones en VBG durante los últimos 11 años será abordada en detalle en 
el capítulo dos: Tendencias en la producción de investigaciones sobre VBG y su 
relación con el contexto. 
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Proceso metodológico para la construcción del Estado de Avance 
de la investigación en VBG  

 
La construcción del Estado de Avance de la investigación  requirió del diseño de un 
proceso metodológico que permitiera establecer fases o pasos a seguir en su 
respectivo orden secuencial, con el fin de aprovechar al máximo los cinco meses  
establecidos para el desarrollo de la consultoría, trabajando en la identificación, 
sistematización y análisis de fuentes.  
 
Para este proceso se establecieron cinco fases que fueron: Diseño metodológico, 
Recolección y descripción de fuentes seleccionadas, Sistematización, Interpretación 
y análisis y Producción de documento4. A continuación se procederá a explicar cada 
una de las fases. Para el caso de la fase de Diseño Metodológico explicaremos 
también cada uno de los pasos que se siguieron dentro de ella.  
 

1. Fase de diseño metodológico: 

 
La fase de diseño metodológico se centró en la planificación sobre cómo se 
desarrollaría el proceso de construcción del estado de avance de la investigación. 
Dentro de esta fase se destacaron cuatro pasos: la delimitación del campo a 
investigar, el sustento conceptual que guió el proceso, los ejes temáticos y la 
estrategia metodológica para la clasificación y priorización de documentos.  
 

1.1 Delimitación del campo a investigar:  

 
En este paso se abordó la identificación de las preguntas guías para la construcción 
del presente Estado de Avance, el establecimiento de un periodo de tiempo de 
producción de investigaciones para su revisión, la selección del tipo de fuentes a 
analizar, la delimitación territorial y la identificación de actoras/es claves de 
organizaciones y centros específicos para la consulta.  
 
Aunque en el ejercicio de producción de conocimiento cualquier selección tiene 
rasgos de arbitrariedad, también fuimos concientes que cualquier método para 
abordar una problemática requiere limitar un campo de observación, para constituirse 
en una herramienta fundamental para su indagación y avanzar en su comprensión. 
 
En este sentido es importante aclarar que las delimitaciones respondieron a criterios 
consignados en los términos de referencia de la consultoría, propuestas del Equipo 
técnico del Programa Integral contra la Violencia de Género, así como propuestas 
por parte de la Consultora; en todas ellas se tuvieron presente las prioridades del 

                                                
4
 La construcción de estas fases aunque es propia, tuvo como referencia clave el texto: Un modelo para la Investigación 

Documental de Consuelo Hoyos Botero. 2000 y el libro la Mujeres y paz construcción de consensos: Guía para procesos 

participativos e incluyentes. Moser, Acosta y Vásquez, 2007.  
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Programa y la calidad del trabajo en relación a las condiciones reales de tiempo y 
recursos. 
 
Preguntas guía  
 
Con el fin de enfocar mejor la investigación documental sobre VBG se establecieron 
unas preguntas generales a las que el estado de avance sobre VBG respondería 
Estas fueron: ¿Cuáles han sido  las principales investigaciones sobre los distintos 
tipos de VBG de interés de la consultoría, en los territorios visitados, durante 1998 a 
2009?, ¿Cuáles han sido sus principales aportes al tema en el país? y ¿Cuáles son 
los principales vacíos el campo de estas investigaciones?.  
 
De manera específica estas preguntas, durante la consultoría, también se enfocaron 
en estas poblaciones y territorios priorizadas por Programa Integral contra toda 
Violencia de Género, como fueron las mujeres indígenas, afrocolombianas y en 
situación de desplazamiento así como a los territorios de Cartagena, Pasto, 
Buenaventura y Pueblo Rico-Mistrató.   
 
Focalización por enfoque 
 
Con el fin de identificar las investigaciones que más pudieran aportar a la 
problemática de VBG en el país y específicamente a la generación de conocimiento 
como estrategia importante del Programa Integral contra violencias de género, la 
revisión documental se concentró en las investigaciones que parten de un enfoque 
de género. Es decir aquellas en las el género se considera: 
 
Una relación establecida entre hombres y mujeres que se hallan en la base de otro 
tipo de relaciones tales como etnia, clase, nacionalidad y religión (Moser, Acosta y 
Vásquez; 2006:41).  
 
En las que esta relación es entendida como una construcción histórica y cultural 
“conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 
cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre hombres y mujeres para 
simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y 
“propio” de las mujeres (lo femenino).”  (Lamas; 2000:3) 
 
Que varía según la sociedad y el tiempo. Es decir como otras relaciones sociales, las 
relaciones de género son dinámicas y pueden ser redefinidas (Moser: 1995: 65). 
 
Finalmente, reconoce que estas relaciones están ancladas en una lógica de poder y 
dominación de lo masculino sobre lo femenino, es decir que se encuentran insertas 
en un “orden Social dominado por el principio masculino” (Bourdieu; 2000: 32).  
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Periodo de tiempo  
 
Como periodo de tiempo para analizar las investigaciones sobre los tipos de VBG de 
interés del Programa Integral contra la Violencia de Género se tomaron los últimos 
11 años de producción de investigaciones, que comprenden la década de 1998 al 
2009. Dado que varias investigaciones con valiosos aportes se produjeron durante el 
desarrollo de la consultoría, se hizo el esfuerzo de incluir durante el 2009 el mayor 
número de investigaciones posibles.  
 
Aunque la generación de investigaciones en Colombia sobre el tema se inicia varias 
décadas atrás, consideramos que la última década constituye un tiempo de 
observación importante en cuanto a producción de información sobre VBG en el país, 
así como constituye un rango de tiempo factible para analizar, en relación con los 
tiempos y recursos de la consultoría.  
 
 
Tipo de fuentes seleccionadas  
 
La selección y delimitación de fuentes fue precedida por la reflexión hecha sobre 
trabajos y desarrollos de conocimiento que no están sistematizados pero que hacen 
parte del accionar de distintas organizaciones, personas y grupos. También por 
experiencias relevantes que aún no han sido publicadas y que son valiosas dentro 
del campo de producción de conocimiento sobre la problemática.  
 
Sin embargo, siendo concientes del valor de estos trabajos, nos vimos en la difícil 
tarea de delimitar las fuentes secundarias a consultar y analizar, de acuerdo a los 
siguientes criterios: documentos escritos y publicados (impresos o en PDF) que 
contuvieran un marco teórico, una metodología, unas fuentes de indagación y unos 
resultados. Estos criterios fueron tomados de la revisión y análisis de documentos 
sobre violencia hecha por Elsa Blair en su trabajo “Imágenes del otro en La(s) 
Violencia(s) Colombiana(s): Por una antropología de la violencia” (Blair, 2003; Anexo 
página 3). 
 
Sin embargo con el interés de complementar algunos aspectos no presentes en el 
tipo de fuentes secundarias seleccionadas, generar una mayor participación de 
expertas/os regionales y nacionales en la investigación y hacer una selección de 
documentos sobre VBG de importancia para la investigación nacional, en poco 
tiempo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas reconocidas por su 
trabajo en el tema tanto en Bogotá como en los territorios visitados5.   
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Ver estrategia de priorización de los documentos a analizar  
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Focalización territorial y en lugares de consulta. 
 
La indagación se realizó en Bogotá, Cartagena, Pasto, Pereira y Cali. Bogotá porque 
su carácter central y de capital del país debería concentrar un número importante de 
investigaciones realizadas a nivel nacional. Cartagena y Pasto por ser territorios 
priorizados por el Programa Integral contra violencias de género al igual que Pereira 
y Cali, que aunque los territorios priorizados son Pueblo Rico- Mistrató y 
Buenaventura respectivamente, la concentración de investigaciones e 
investigadoras/es que trabajaban o habían trabajado en estos territorios se 
concentraban en estas ciudades.   
 
En cada uno de estos territorios se visitaron algunos centros de conocimiento y 
sedes de organizaciones sociales que trabajan entre sus objetivos o líneas de 
investigación algunos de los tipos de VBG de interés del Programa y/o tienen énfasis 
en género y violencia. En Bogotá por limitaciones de tiempo la búsqueda se 
concentró en el Fondo de documentación Mujer y género de la Universidad Nacional  
y por su carácter nacional la biblioteca Luís Ángel Arango. El listado de personas 
entrevistadas y sus organizaciones se encuentran en el anexo 2.   
 
 
Productos esperados 
 
Los productos que se esperaba construir durante la consultoría fueron en primer 
lugar una propuesta metodológica para la realización de este estado de avance en 
VBG. En segundo lugar una base de datos de fácil consulta que contuviera las 
publicaciones hechas sobre investigaciones realizadas en el país respecto a uno o 
varios tipos de VBG de interés del Programa o base de VBG 1998-2009. En tercer 
lugar un documento que incluyera los principales vacíos y recomendaciones sobre 
líneas de investigación con base en el análisis de información encontrada y en el que 
se hiciera referencia a particularidades territoriales y poblacionales de acuerdo a los 
intereses del Programa en estos dos campos.  
 

1.2 Marco conceptual guía del Estado de Avance de la investigación en VBG 

 
La presente investigación abordará la noción de Violencia Basada en Género desde 
la definición hecha por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para", en la que se  
concibe la violencia contra la mujer como:  
 
“... cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado... Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
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cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra”. (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; 
1994: 1 y 2) 
 

Esta violencia será entendida también como una expresión y “forma de 
discriminación que impide gravemente [a la mujer] que goce de derechos y libertades 
en pie de igualdad con el hombre” (Comité CEDAW, Recomendación general 19. 
Citado en IIDH, 2006; 97). Es decir que la violencia contra la mujer es una 
manifestación de dominación que perpetua de manera acentuada dicha organización 
del poder. 
 
En este sentido la Convención CEDAW hará parte del marco de referencia para este 
trabajo, en tanto su definición de discriminación hacia las mujeres, así como por 
contemplar “tanto las violaciones de derechos que sufren [las mujeres] en el ámbito 
público, como en el privado; es decir tanto en las esferas institucionales como en las 
de las relaciones domésticas o familiares” (IIDH; 2006: 88) 
 

“...La expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Artículo 1 CEDAW en (IIDH; 2006: 88) 
 
Debido a que la “naturalización” de la discriminación hacia la mujer y por 
consiguiente la de sus manifestaciones violentas, ha generado una aceptación 
cultural implícita en las practicas cotidianas, es importante tener presente que tras de 
ella se encuentra la noción de un “orden social dominado por el principio masculino”, 
el cual, según Bourdieu se perpetúa y legítima a través de un “trabajo de 
construcción de lo simbólico”.  
 
Esta tercera noción de “orden masculino” en nuestro marco de análisis, explica  de 
qué manera la dominación “...no se reduce a una operación estrictamente 
performativa de motivación que orienta y estructura las representaciones, 
comenzando por las representaciones del cuerpo -lo que no es poca cosa-; [sino 
que]  se completa y se realiza en una transformación profunda y duradera de los 
cuerpos -y de los cerebros- o sea, en y a través de un trabajo de construcción 
practico, que impone una definición diferenciada de los usos legítimos del cuerpo, 
sexuales sobre todo, que tiende a excluir del universo de lo sensible y de lo factible, 
todo lo que marca la pertenencia al otro sexo” (Bourdieu; 2000: 37) . 
 
.  
La dominación masculina y su orden simbólico, se reproducen, según el mismo 
autor, a través de las prohibiciones, la educación sobre los cuerpos, los ritos en las 
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instituciones, entre otros mecanismos anclados en una lógica determinada ... “La 
educación fundamental tiende a inculcar unas maneras de manejar el cuerpo, o tal o 
cual de sus partes... que conciernen a una ética, una política y una cosmología” 
(Bourdieu; 2000: 42), no es una relación entre unos hombres y unas mujeres sino 
una relación anclada en un orden social y político con intereses específicos.   
 
Como parte de un orden social, esta dominación hace del ejercicio de las violencias 
contra las mujeres un “continuum6”, entendido como la manera en que “patrones de 
violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad, (Corte 
Constitucional Colombiana, Auto 092 del 2008) se presentan de manera continua 
“contra las mujeres a lo largo de sus vidas y en una diversidad de escenarios” 
(Secretario General de las Naciones Unidas, 2006: 13). El abordaje de esta 
problemática desde distintas esferas, escenarios y ámbitos de la vida social, se ha 
constituido en una herramienta para su investigación y visibilización como asunto 
público.  
 
Usando la noción de “continuum” como un cuarto concepto de nuestro marco de 
análisis es necesario mencionar, algunos aportes sobre la discusión a este concepto 
surgidos en la consulta a expertas/os. La investigadora Donny Meertens por ejemplo 
alerta sobre la necesidad del cuidado en el uso de este concepto, debido a su alta 
elección para argumentar generalidad en la ocurrencia de la violencia. Esta 
particularidad que tiene aspectos muy positivos para la argumentación y la 
incidencia, también  puede constituir un riesgo por si mismo, cuando se usa como 
principio explicativo final de estas violencias, es decir cuando no se dice más sobre 
ellas sino que ocurren en todos los espacios, reduciendo en este sentido las 
posibilidades de indagar más allá7, desde las diferencias de estas violencias, en 
diversos contextos y comunidades que las sufren. 
 
Con esta claridad el concepto de “continuum” aplicado a este trabajo se tomará como 
una vía para explorar y analizar las dimensiones de violencia contra la mujer en 
relación a contextos particulares como el de las dinámicas del conflicto armado 
interno, así como otras en relaciones de pareja, en situaciones de desplazamiento , 
en relaciones de comunidad, entre otras, y a partir de ellas aproximarnos al nivel de 
producción de investigaciones de la violencia contra la mujer en estos contextos.    
 
Con base en el marco conceptual descrito, a continuación, señalaremos los ejes 
temáticos o temas centrales sobre los que se realizará la clasificación de 
documentos y el orden de esta clasificación. 
 
 
 
 

                                                
6
 De este concepto es importante anotar que su autora Liz Kelly lo definió en 1988 dentro de su trabajo “Surviving Sexual 

Violence” y que en los últimos años se ha constituido en uno de los conceptos fundamentales para abordar el tema de la 

violencia sexual, como violencia basada en género, especialmente por grupos feministas y de DDHH.  

 
7
 Síntesis propia basada en la entrevista Donny Meertens  



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

16 

1.3 Ejes temáticos y estrategia de la clasificación de los documentos  

 
Para la definición de estos ejes se partió de los tipos de VBG de prioridad para el 
Programa Integral contra toda Violencia de Género, como son: la Violencia de pareja, 
Violencia sexual, violencia causada por actores armados ilegales, trata de personas y 
prácticas tradicionales nocivas. Esta tipificación de manera inicial sirvió como 
conjunto de ejes temáticos para la selección general de documentos a revisar.  
 
Es importante resaltar que en este conjunto de ejes iniciales sobre VBG, se dio 
relevancia a la búsqueda de documentos que hicieran referencia a esta problemática 
en mujeres indígenas, afrocolombianas y desplazadas. 
 
Para facilitar la clasificación de documentos y en razón que en la tipificación inicial de 
VBG  confluyen distintos tipos de violencia, actores y escenarios, se hizo necesario, 
como estrategia metodológica, delimitar y diferenciar estos tipos, a partir del 
siguiente orden: 
 
Primero, dentro de las investigaciones escogidas, por tener como tema central 
alguno de los ejes iniciales, se distinguió entre los documentos, aquellos en los que 
el  tipo de violencia trabajado hubiese sido producido por actores civiles o por actores 
armados. Esta distinción se hizo para abordar las violencias contra la mujer tanto 
estructurales, como con sus particularidades en situación de conflicto armado.  
 
En segundo lugar se clasificaron los documentos por escenarios de relaciones o 
interacciones en los que ocurren los tipos de VBG de interés del Programa, es decir 
por aquellos espacios sociales, no necesariamente físicos, en los que ocurren 
relaciones o interacciones con otras personas y en las que pueden darse 
manifestaciones de estas violencias.  
 
La clasificación por escenarios respondió a la importancia de esta perspectiva en la 
investigación de violencias contra la mujer. Un ejemplo de ello es el “Estudio a fondo 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer” realizado por Las Naciones 
Unidas en el 20068, el cual por su pertinencia, se constituye en referencia 
permanente de este trabajo. Sin embargo como se mencionó anteriormente, estos 
escenarios no se redujeron a lugares físicos, únicos, ni estáticos de las relaciones 
sociales.  
 
Para el caso de los documentos seleccionados como investigaciones que hacían 
referencia a tipos de violencia contra la mujer causadas por civiles, se 
clasificaron estos documentos de acuerdo al escenario en el que se centró el análisis 
de cada una de las investigaciones. Los escenarios de VBG causadas por civiles en 
su mayoría fueron: violencia en relaciones de pareja, en comunidad y cometida y 
tolerada por el Estado.    
 

                                                
8 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. www.acnur.org/biblioteca/pdf/4074.pdf 
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La identificación de dos de éstos tres escenarios y sus definiciones, fueron tomados 
del “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer”. El 
escenario pareja, nos mereció una categoría específica que permitiera enfocar y 
visibilizar la gravedad de la violencia contra la mujer, en este tipo de relación, 
expresada tanto en frecuencia, manifestaciones y letalidad.   
 
Es necesario hacer dos aclaraciones sobre los escenarios. La primera es que en el 
escenario de pareja se incluyeron dentro del diseño las relaciones entre cónyuges, 
ex - cónyuges, novios y ex - novios. La segunda referida al escenario de VBG 
cometida o tolerada por el Estado, se aclara que aunque las fuerzas militares no 
constituyen personas civiles, esta clasificación aplica a sus actuaciones como 
“personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado” y protección 
a civiles (ver definición tabla 1)  
 
Tabla 1: Escenarios de clasificación de los documentos de VBG causadas por civiles  
 

Escenarios Definición 

Violencia en 
relaciones de 
pareja 

La violencia dentro de la pareja comprende toda una gama de actos sexual, 
psicológica y físicamente coercitivos practicados contra mujeres adultas y 
adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer 

Violencia en 
relaciones de 
comunidad  

Las mujeres también se enfrentan a una violencia generalizada dentro de la 
comunidad en general... en las interacciones de las mujeres en sus barrios, en el 
transporte público, en los lugares de trabajo, las escuelas, los clubes deportivos, 
las universidades y los hospitales, así como en las instituciones religiosas y otras 
instituciones sociales. 

Violencia contra la 
mujer cometida o 
tolerada por el 
Estado 

El Estado ya sea por conducto de sus agentes o mediante políticas públicas –
puede  perpetrar violencia física, sexual y psicológica contra la mujer. Se 
entiende por agentes del Estado todas las personas facultadas para ejercer 
elementos de la autoridad del Estado – miembros de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad 
social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, 
funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad.  
 
Los Estados también pueden tolerar la violencia contra la mujer por tener leyes 
inadecuadas o por una ineficaz aplicación de las leyes, con lo cual de hecho 
aseguran a los autores de la violencia contra la mujer la impunidad por sus actos. 

 
Para los documentos seleccionados como investigaciones de violencias contra la 
mujer, causadas por actores del conflicto armado, los escenarios se enfocaron 
en tres. Ellos fueron escogidos, debido a su importancia en la afectación de las 
mujeres en el contexto colombiano (ver tabla 2).  
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Tabla 2: Escenarios de clasificación de los documentos de VBG causadas por actores armados 
 

Escenarios Definición 

Violencia en escenarios de 
toma, enfrentamiento y/o 
control de territorio por 
actores armados  

Se refiere a los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres 
cuando en el territorio que habitan o trabajan hay disputas entre 
grupos armados o alguno de ellos tiene en control del territorio y 
ejerce autoridad por medio de sanciones y restricciones.  

Violencias en situación de 
desplazamiento 

Se refiere a los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres 
cuando se encuentran en condición de desplazadas 

Violencias en zonas de 
desarme, desmovilización y 
reintegración 

Se refiere a los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres en 
territorios de alta concentración de personas relacionadas con estos 
procesos. 

 
Aunque esta distinción entre escenarios civiles y armados se planteó como diferencia 
y ayuda metodológica, ella no implicó que en una misma investigación se hiciera 
referencia a escenarios de los dos tipos, o que por ejemplo, el de Violencia contra la 
mujer cometida o tolerada por el Estado fuera un escenario aplicable a violencias 
producida por civiles como por armados. 
 

En tercer lugar, una vez clasificadas las investigaciones por tipo de actores y dentro 
de ésta por escenarios de relaciones, se procedió a identificar el tipo o tipos de 
violencia del que tratan cada una de las investigaciones. Es decir del conjunto de 
ejes temáticos que sirvió para la clasificación inicial, en este punto fueron  
examinados cada uno de los ejes o tipos de VBG de manera específica en cada 
documento seleccionado. 
 
Los tipos de VBG a indagar con su respectiva definición se encuentran en la 
siguiente tabla. Las definiciones han sido tomadas del “Estudio a fondo sobre todas 
las formas de violencia contra la mujer”, con excepción de la definición de violencia 
psicológica que es tomada de la Investigación Violencia contra la Mujer por Pareja9 . 
Estas son:   
   

                                                
9
 Fundación Escuela de Gerencia Social. Caracas 2006 
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 Tabla 3: Tipos de VBG para la clasificación de documentos y definiciones 
 

Tipos de VBG Definición 

La violencia física Entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o un arma para dañar o 
lesionar a la mujer.  

La violencia sexual Comprende el contacto sexual abusivo, hacer que una mujer participe en un 
acto sexual no consentido y la tentativa o consumación de actos sexuales con 
una mujer que está enferma, incapacitada, bajo presión o bajo la influencia de 
alcohol u otras drogas.  

La violencia 
psicológica o 
emocional 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer. 
La violencia psicológica está presente también en los casos de violencia física y 
sexual. Incluye los siguientes actos: amenaza de daño, aislamiento físico y 
social, celos extremos y posesión, privación,  intimidación, degradación y 
humillación; llamar a la víctima con nombres peyorativos, criticarla, insultarla, 
devaluarla constantemente; ignorar, minimizar o ridiculizar sus necesidades y 
sus logros (Fundación Escuela de Gerencia Social, 2006). 

Trata de mujeres y 
niñas  

“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.” 

Prácticas 
tradicionales 
nocivas  

Son en particular....la ablación o mutilación genital femenina, el matrimonio de 
niños y la preferencia por los hijos varones), los crímenes cometidos en nombre 
del “honor”, las penas discriminatorias impuestas en virtud de leyes de 
inspiración religiosa, y las limitaciones a los derechos de la mujer en el 
matrimonio. 

 
Finalmente y como se mencionó al comienzo de la presente sección se procedió a 
identificar el tipo de población en la que se concentra el estudio. Es decir si el estudio 
hace referencia a poblaciones de manera general o si específica rasgos de identidad 
con el fin de enfocar los trabajos realizados sobre mujeres indígenas y afro 
colombianas.  

1.4 Estrategia de priorización de los documentos a analizar  

 
Debido a la cantidad de información publicada sobre algunos de los tipos de VBG a 
revisar, se requirió identificar criterios de priorización de los documentos a analizar. 
Esta priorización buscó establecer cuáles eran las investigaciones que se podrían 
identificar como referentes claves sobre cada uno de los tipos de VBG en los últimos 
11 años. 
    
La priorización de estas investigaciones fue hecha con base en dos fuentes. La 
primera correspondió a los textos mencionados como referentes para los distintos 
tipos de violencia, por parte de personas expertas consultadas. La segunda los 
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documentos citados en algunos de estos textos y que cumplan con los criterios de 
selección.  
 
La consulta a expertas/os incluyó a personas reconocidas por su trabajo en los 
distintos tipos de VBG de interés Programa, tanto de organizaciones sociales como 
de centros académicos. La idea de la consulta personal surgió del interés de aplicar 
una metodología que tuviera en cuenta una participación más activa de las y los 
principales productores y usuarios de las investigaciones sobre VBG en Colombia, 
tanto del trabajo propio, como el de otras personas que hubiesen servido como 
referentes de sus investigaciones.  
 
Esta consulta se desarrolló de dos maneras. La primera a través de correo 
electrónico a aproximadamente 70 personas representantes de organizaciones 
sociales o adscritas a centros de investigación académica en distintas ciudades del 
país. La segunda se hizo a través de entrevistas individuales semi-estructuradas a un 
grupo de 35 personas de Bogotá, Cali, Buenaventura, Pereira, Cartagena y Pasto.  
 
Lo que se buscó fue la opinión de este grupo de personas sobre investigaciones o 
investigadoras/es, en temas de pertinencia a los tipos de VBG de interés del 
Programa. Este listado de investigaciones se revisó de acuerdo a los criterios de 
delimitación establecidos; una vez los documentos cumplieron los criterios, y se tuvo 
acceso a ellos, se procedió a clasificarlos en la base de datos de VBG.   
 
La búsqueda y priorización de textos se concentró en centros de documentación 
reconocidos, en los territorios visitados, por su trabajo en género y violencia. En ellos 
la indagación  se focalizó en descriptores temáticos de cada tipo de VBG priorizada 
por el Programa o en categorías de clasificación afines según criterio de los y las 
encargadas de cada centro.  
 
Los criterios de selección de estas investigaciones fueron los mencionados en la 
metodología, teniendo siempre presente su finalidad de contribuir como insumo y 
herramienta a la generación de conocimiento sobre VBG en el país. Por esta razón 
se intentó recopilar el mayor número de publicaciones que hicieran alusión a 
investigaciones sobre algún tipo de VBG de interés del Programa o aportaran a ellas. 
Aunque muchas de las publicaciones no hacen explícito un marco teórico de manera 
formal, se decidió incorporarlas a la base en la medida en que sus resultados pueden 
aportar elementos importantes a nuevas investigaciones.   
 
También como se ampliará durante el desarrollo del informe, de varias 
investigaciones sólo se publican artículos o capítulos en libros y revistas, por ello se 
procedió  en la base VBG 1998-2009 a incorporar una columna que menciona el 
nombre completo de la investigación en la que se basa la publicación y en algunos 
casos otro tipo de información que puede servir para facilitar su consulta a las y los 
interesados, en los casos en los que halló esta información. 
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2. Fase de recolección y descripción de las fuentes  

 

Una vez priorizados los documentos, se procedió a hacer una descripción y análisis 
general de cada uno. La descripción de cada fuente se hizo sobre una base de datos 
diseñada en Excel, respondiendo a las variables: Código, título, tipo de publicación, 
año de publicación, autores (as), institución responsable de la publicación, tipo de 
VBG en la que aporta, territorio en el que centra, población estudiada, objetivo de la 
investigación y descripción temática. 
 
Las variables descriptivas se complementaron con unas variables sobre las que se 
centró el análisis como fueron: enfoques, metodología y finalidad. La finalidad se 
clasificó en relación a su incidencia frente a la situación de violencia contra las 
mujeres en el país. Es decir, a su utilidad para lograr transformaciones políticas, 
sociales y culturales en el tema de VBG.  
 
Es importante resaltar que en esta fase se tuvieron como referencia para cada tipo 
de VBG, subtipos identificados que permitieron captar desagregaciones hechas, en 
caso de que las investigaciones hicieran referencia a ellas. En la identificación de 
estos subtipos o desagregaciones de las VBG se tomaron como referencias tanto 
estudios, como el Código Penal Nacional e instrumentos internacionales como el 
Estatuto de Roma.  
 
Por ejemplo en el caso de la violencia sexual causada por civiles, se tuvieron en 
cuenta las distinciones entre Violación o acceso carnal violento,  Abuso o acto sexual 
violento, Acoso, Explotación sexual o Prostitución forzada, y sus definiciones 
descritas por la organización CIASE (CIASE; 2009).  
 
Para el caso de este mismo tipo de violencia pero causada por actores armados la 
base fue el Estatuto de Roma por la identificación de las distintas formas de violencia 
sexual en contextos armados como son Violación, Esclavitud sexual, Prostitución 
forzada, Embarazo forzado, Esterilización forzada. También fueron referentes 
estudios como la Guía para llevar casos de violencia sexual realizado en el 2009 por 
la Corporación Humanas Colombia: Centro Regional de Derechos Humanos y 
Justicia de género, en la que los tipos de violencia sexual se explican dentro de la 
realidad colombiana.   
 
En esta fase de recolección y descripción es importante aclarar que aunque las 
fuentes principales fueron en sí las publicaciones, hay que anotar que en las 
entrevistas semi-estructuradas se obtuvo información de parte de los productores 
directos de documentos, que permitió complementar la información para el análisis.  
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3. Fase de sistematización  

 

Una vez se tuvo la base de VBG 1998-2009, diligenciada con las investigaciones 
priorizadas en los territorios escogidos, se procedió a sistematizar los resultados 
mediante cuadros de salida que permitieron comparar la información contenida en la 
ella. 
 
En muchos casos fue necesario establecer categorías de agrupación de resultados. 
Estas agrupaciones permitieron obtener datos generales de variables y ampliarlos 
con la información desagregada contenida en ellos.  Posteriormente se procedió a 
sacar tanto de frecuencias simples como de cruces de variables según la pertinencia 
para el presente trabajo.  
 
Esta fase permitió identificar algunas tendencias de las investigaciones que 
resultaron del comparativo de los documentos, seleccionados y descritos. En ella las 
entrevistas también fueron un insumo importante para complementar la información y 
relacionarla con dinámicas del contexto; estas entrevistas se sistematizaron también 
dentro de una base de variables generales como persona entrevistada, organización 
a la que pertenece, vacíos identificados, etc. 
 
Para una mayor comprensión de esta fase se sugiere ver la base de datos de VBG 
1998-2009 y la de entrevistadas/os, ambas diseñadas en Excel.  
 

4. Fase de interpretación y análisis 

 
Esta fase comprendió tanto los resultados del comparativo interno de la base, es 
decir los documentos de la base, como la lectura y análisis de estos resultados en 
relación a algunas dinámicas del contexto nacional y local que fueron relevantes. 
 
Para el comparativo interno se trabajó a partir de las tablas y cuadros de salida 
producto de la base. Los puntos en los que se centró el análisis fueron los enfoques, 
metodologías y finalidad de las investigaciones publicadas sobre los tipos de VBG de 
interés del Programa. Los resultados de estos puntos y sus tendencias fueron 
interpretados y analizados en relación a dinámicas, discursos y desarrollos del 
contexto.  
 
Es importante anotar que en las dinámicas se tuvieron en cuenta  tanto procesos 
políticos y sociales como desarrollos académicos, que a nuestro modo de ver 
afectaron y afectan la producción de conocimiento en Colombia sobre los tipos de 
VBG de interés del Programa.  
 
Estos desarrollos y procesos se centraron en temas que han generado discursos y 
posturas para la VBG en Colombia como son la violencia contra la mujer como un 
asunto público y de DDHH, Violencia contra la mujer en relación al Conflicto armado 
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y DIH y las posturas de distintas organizaciones sociales respecto al conflicto 
armado, ley de justicia y paz  y temas de género, entre otros.  
 
Aunque no pretendimos hacer estudios o profundizaciones sobre estas dinámicas, 
que equivaldría para cada una, a una investigación particular, su referencia de 
manera general, al Estado de Avance, produjo puntos de esclarecimiento sobre 
algunas preferencias de las investigaciones sobre VBG en Colombia así como 
vacíos.  
 
En la identificación de vacíos también fueron relevantes  las opiniones de personas 
expertas en el tema, como se citó antes, y algunas fuentes secundarias que 
comparan las investigaciones de VBG entre países;  una de ella corresponderá al 
Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 2006.  
 

5. Fase de producción del documento  

 
Con los datos y resultados de la sistematización se procedió a hacer análisis de los 
cuadros de salida y se estructuró el presente documento en los cuatro capítulos 
señalados en la introducción.  
 
Posteriormente se realizó a la escritura de cada capítulo, la revisión y validación del 
documento con el Equipo del Programa Integral contra toda Violencia de Género y 
con algunas personas expertas que participaron de la consulta. 
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Capítulo 2. Tendencias en la producción de investigaciones 
sobre VBG y su relación con el contexto  

 
Para aproximarnos al conocimiento acumulado sobre VBG durante los últimos 11 
años, este capítulo se propuso identificar las principales tendencias de producción en 
las investigaciones encontradas durante la consultoría, a partir de la base de datos 
sobre VBG 1998-2009 y las opiniones de personas expertas consultadas en el tema.  
 
En la identificación de tendencias de las investigaciones se propuso conocer algunas 
de las contribuciones generales al conocimiento de VBG a nivel nacional y focalizar 
vacíos y necesidades de profundización, con el objetivo de generar insumos 
específicos, que contribuyeran a la construcción de recomendaciones sobre líneas 
de investigación pertinentes en el tema. 
 
Para la identificación de tendencias establecimos varios criterios de indagación que 
nos permitieran acercarnos a  patrones comunes en la generación de investigaciones 
durante este tiempo. Algunos de los criterios fueron: tipos de VBG sobre los que 
hacen aportes las investigaciones encontradas, actores generadores de estas 
violencias, escenarios de relaciones o interacciones donde se ejercen estos tipos de 
VBG según los estudios, territorios sobre los que se ha investigado, poblaciones 
sobre las que se concentran las publicaciones, principales productoras/es de las 
publicaciones, enfoques y metodologías usadas.  
 
Los patrones comunes en la generación de investigaciones que se hallaron, fueron 
analizados en relación a elementos del contexto con el fin de aproximarnos al sentido 
y las motivaciones que guiaron la producción. Acercarnos a la identificación de 
sentido nos permite entender el marco general de análisis que ha guiado la 
producción de investigaciones y sus influencias en la elección de temas, enfoques y 
metodologías.  
 
A continuación se presentan los principales hallazgos en tanto contribuciones y 
vacíos o necesidades de investigación en cada una de estas tendencias y la 
influencia de elementos del contexto en cada una de ellas:  
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2.1 Tipos de VBG sobre los que hacen aportes las investigaciones 
encontradas  

 
Una particularidad que marca la producción de textos en VBG durante el  periodo de 
tiempo analizado, es que de las investigaciones encontradas, el 73,9% (99 textos) 
aportan datos a más de un tipo de VBG, mientras que sólo un 26,1% (35 textos) 
indagan únicamente un tipo.  
 
Dada la necesidad y utilidad de conocer la dimensión sobre qué tipos de VBG se 
concentra la producción de investigaciones, se identificó en cada una de las 
publicaciones el o los tipos de VBG sobre los cuáles ésta hacía aportes. Por ello en 
los datos que se presentan a continuación el total (319) supera el número de 
registros de la base 134, en tanto diferentes tipos de VBG pueden ser mencionados 
en una  misma publicación o registro. 
 
De los tipos de violencia sobre los que hacen aportes las investigaciones 
encontradas, se destacan la violencia sexual con un porcentaje de participación de  
27,6% (88 textos) del total de las menciones, seguida de la violencia física con el 
25,4% (81 textos) y la  violencia emocional o psicológica con un 20,7% (66 textos).  
 
De otro lado violencias como el desplazamiento es tratado en 34 textos 
correspondientes al 10,5% del total, mientras que los estudios sobre trata de 
personas y las prácticas tradicionales nocivas, se destacan por su bajo porcentaje 
como temas desarrollados en las investigaciones con 2,2% y 0,3% 
respectivamente10.  (Ver gráfica 1) 
 
Como se aprecia en la gráfica 1, a estos tipos de violencia se le suman las 
categorías “otras violencias hacia mujeres” y “VBG de manera general”. La primera 
corresponde a la agrupación de violencias como controles de comportamientos, 
movilidad, relaciones y prácticas culturales,  discriminación y estigmatización, miedo 
y terror, violencia simbólica, violencia contra el patrimonio e impacto en la 
subjetividad. Su participación en el total es del 8,5% (27 textos). La segunda agrupa 
las publicaciones que hacen referencia de manera general a la violencia basada en 
género o violencia contra la mujer, cuyo porcentaje de participación es 4,7% (15 
textos).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10

 Es necesario recordar que las investigaciones que se mencionan son las que se encontraron y que cumplieron con un criterio 

de la metodología como era tener perspectiva de género.  
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Gráfica 1: Tipos de Violencia Basada en Género sobre las que más se encuentran aportes  
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Dentro del grupo de investigaciones que tratan la violencia sexual como tema, se 
destaca que 20 de los 88 textos, se concentran únicamente en este tipo de VBG 
como asunto a investigar, mientras que en el grupo de investigaciones que tratan la 
violencia física, sólo se encontraron 6 textos que la abordan de manera exclusiva y 8 
en relación a la violencia emocional o psicológica. 
 
Respecto a la violencia emocional o psicológica, es importante aclarar que a pesar 
del alto porcentaje de textos que tratan esta violencia, en su mayoría lo hacen en 
relación a las dos violencias anteriores. Sólo tres publicaciones la abordan de 
manera específica  y dos en relación a violencias como desplazamiento y control de 
comportamientos.  
 
Ocurre de manera similar con las publicaciones que tratan el desplazamiento; en su 
mayoría esta violencia se presenta en relación a otros tipos como física, sexual, 
emocional y de control de comportamientos.  Sólo se encontraron 3 textos que se 
concentran únicamente en este tipo de violencia.  
 
Respecto a la trata de personas aunque es abordada en 7 investigaciones en 
relación a violencia física y sexual, sólo se encontró una investigación que desde una  
perspectiva de género se concentra en ella como tema. Esta investigación es el 
“Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en 
Colombia”11. Según la directora de investigación y una de sus autoras este fenómeno 

                                                
11 Donny Meertens y Ángela Tobón Puerta 
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se abordó centrándolo en el nivel nacional a partir de caracterizaciones regionales 
que alimentaron la investigación con particularidades de los contextos.12”. 
  
En cuanto a las prácticas tradicionales nocivas sólo dos textos tratan el tema, uno  
menciona casamientos tempranos y el otro la mutilación genital y exámenes forzados 
de virginidad. Respecto a este tema no se encontró ningún texto que se concentrara 
únicamente en esta violencia. 
 
Finalmente respecto a “otras violencias hacia mujeres” a pesar de la variedad de 
temas de carácter cultural en ella agrupados, sólo dos textos se concentran de 
manera específica en su estudio; éstos temas son estigmatización por viudez y 
violencia simbólica13. 
 
Es decir que las investigaciones concentran su atención en la violencia sexual y 
física, tanto en relación a otras violencias como de manera específica, evidenciando  
sobre ellas un mayor interés de las/los investigadores por analizarlas de manera 
general y por profundizar sobre ellas, a diferencia de otros tipos de violencia como la 
violencia emocional, el desplazamiento, la trata de personas y las prácticas 
tradicionales nocivas. 
 
Al analizar esta tendencia en relación al contexto en el que se producen estas 
investigaciones, encontramos algunos factores que pueden incidir en ella.  
 
El primero es la historia de múltiples violencias políticas y sociales del país que 
marca dinámicas y expresiones cotidianas en distintos escenarios de relaciones. 
Esta influencia se expresa en los estudios encontrados, en su abordaje sobre la 
confluencia de diversas violencias a las que están expuestas las mujeres, así como 
el alto grado de letalidad de las lesiones. Por ejemplo los estudios sobre violencia 
sexual tienen una notable concentración en violaciones o acceso carnal violento, 
explotación sexual y actos sexuales como expresiones de crímenes de guerra. Una 
de las expertas consultadas mencionó que “de los doscientos setenta y cuatro casos 
[sobre los que se basó la “Guía para llevar casos de Violencia sexual”14], un poco 
más del 64% son violaciones15. Por su parte en los que se trata la violencia física, se 
destaca que en 42 de los textos encontrados, es decir en más de la mitad del total 
que abordan este tipo de violencia, se menciona el asesinato a mujeres como 
manifestación de ella.  
 
Un segundo factor que incide en la tendencia registrada, es el mayor 
posicionamiento de estos tipos de violencias Basadas en Género sobre otras, en 
ámbitos públicos, debido al trabajo de organizaciones de mujeres y sociales a nivel 

                                                
12

 Resumen de entrevista a Donny Meertens 2009 
13 El primero corresponde a la investigación: Viudez y estigma: Efecto de la violencia política en familias de insurgentes por 

María Eugenia Vásquez y el segundo Acerca de la violencia simbólica en las relaciones intergenéricas de adolescentes de 
Maiber Solarte Muñoz y Paula Andrea Ortiz Duque. 
14 Guía para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual 

cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. 2009. Luz Piedad Caicedo Delgado, Natalia Buenahora y Adriana 

Benjumea. 
15

 Entrevista con Cecilia Barraza, Corporación Humanas. Bogotá Entrevista 2009 



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

28 

mundial, que con ayuda de organizaciones internacionales e intergubernamentales, 
desde los sectores de justicia, salud, académicos y sociales en general, llevan 
décadas denunciando estas violencias y buscando mecanismos hacia su eliminación. 
 
Este aspecto genera una condición favorable a los estudios sobre estos tipos de 
violencia en la medida en que a pesar de su subregistro en relación a su  ocurrencia, 
existen entidades nacionales que cuentan con cifras que permiten establecer y 
analizar tendencias generales sobre el comportamiento de estas violencias, como 
Profamilia y Medicina Legal. 
 
La necesidad de sustentar a través de la prevalencia de estas violencias, su 
ocurrencia y su gravedad, ha hecho que muchas investigaciones de distintas 
organizaciones que trabajan en desarrollos jurídicos hacia la reducción de la 
impunidad de estas violencias, usen las cifras como fuente principal de 
argumentación. Este uso de las cifras también ha  permitido la identificación de 
vacíos y dificultades en estos sistemas de registro aportando con ellos, un paso para 
el mejoramiento de esta fuente de indagación, hacia una superior atención, 
monitoreo y seguimiento de estas violencias.   
 
En los dos sentidos anteriores, las cifras, su uso y los aportes para su mejoramiento, 
han contribuido a la generación de conocimiento sobre el tema.  
 
De otro lado, respecto a los puntos bajos de la tendencia, que corresponden a las 
investigaciones publicadas sobre violencia psicológica, desplazamiento, trata de 
personas y prácticas tradicionales nocivas, es necesario anotar que su producción es 
baja, e inexistente para el caso de prácticas tradicionales nocivas. Por ejemplo en los 
estudios que hacen aportes a la violencia emocional o psicológica en su mayoría se 
concentran en sus primeras manifestaciones como miedo, terror, amenazas, celos, 
chantajes, humillaciones, control del tiempo, de actividades y comportamientos. 
 
Tanto en la violencia emocional, el desplazamiento y los “controles de 
comportamientos, movilidad y relaciones así como prácticas culturales” son muy 
pocos los estudios que indagan por las consecuencias a largo plazo de este tipo de 
violencia, tanto en la subjetividad de las personas que los viven como en sus 
relaciones, sus proyectos de vida, sus impactos y resignificaciones culturales. Entre 
ellos se destacan: “Embarazo por violación o la crisis múltiple”16, “Regulación y 
control de la subjetividad y la vida privada en el contexto del conflicto armado 
colombiano”17, “Obediencias íntimas18”, “Dinámica de la Violencia Intrafamiliar en el 
contexto de conflicto armado”19, “Las mujeres y la violencia conyugal20”, “Proyecto de 
Prevención de Anorexibulimia en Medellín Metropolitana”21, “Aprendiendo a amarlas. 
Una experiencia de desarrollo personal con niñas explotadas sexualmente o en 

                                                
16

 María Ladi Londoño E, Bertha Ortiz A, Ana Milena Gil C, Ana María Jaramillo J, Raúl Castro, Natalia Pineda Londoño. 2000 
17

Ángela María Estrada, Carolina Ibarra y Estefanía Sarmiento. 2007 
18 Ángela María Jaramillo Burgos. 2007  
19 Ángela María Estrada, Marcela Rodríguez, Carolina Ibarra y Estefanía Sarmiento. 2002 
20 Ángela María Jaramillo Burgos. 2004 
21 Lucrecia Ramírez. 2003 
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riesgo22”, “El Futuro Nostálgico: Desplazamiento, terror y género y “Palabras, 
representaciones y resistencias de mujeres en el contexto del conflicto armado 
colombiano”23. 
 
Respecto a la trata y prácticas tradicionales nocivas como tema de investigación con 
perspectiva de género, su campo es prácticamente inexplorado en el país, a pesar 
de las fuertes denuncias sobre su ocurrencia por parte de organizaciones sociales y 
de mujeres a nivel regional, en especial de aquellas organizaciones de mujeres que 
pertenecen a territorios donde se registra una alta concentración del problema. 
Exclusivamente respecto a la trata se destacan también las denuncias y trabajos 
desarrollados durante años por organizaciones como Fundación Esperanza y la 
Organización Internacional para las migraciones (OIM), sin embargo en ninguno de 
ellos se encontró enfoque de género.  
 

2.2 Actores generadores de las violencias  

 
De acuerdo con las publicaciones encontradas el 44% (59 textos) de las 
investigaciones sobre algún o varios tipos de VBG son generadas por actores 
armados, 22,4% (30 textos) se concentran en investigaciones producidas por 
armados y civiles y el 33% (45 textos) únicamente por civiles.   
 
Al ubicar este tipo de publicaciones, según actor generador de la violencia, en el 
rango de tiempo estudiado, se aprecia la siguiente tendencia.  
 
 
Grafica 2: Tendencia de producción de investigaciones según actores que generan la VBG 
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22 Mónica Tobón Coral. 1999 
23 Donny Meertens. En Revista Colombiana de Antropología. Volumen 36, enero-diciembre 2000 
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La producción de publicaciones sobre VBG que tratan de violencias producidas por 
actores armados 44% (59 textos) supera en porcentaje a los textos que tratan de 
violencias producidas por civiles 33,5% (45 textos)  y a los que tratan de manera 
conjunta violencias de estos dos actores 22,5 % (30 textos).  
 
En esta tendencia es importante destacar que sus picos de concentración durante el 
2002, 2004, 2005 y 2008 coinciden con hechos de la coyuntura política en relación a 
hitos que marcan las dinámicas del conflicto armado en el país. Por ejemplo es 
importante recordar que es el 20 de febrero del 2002 cuando ocurre la ruptura de los 
diálogos de Paz en el Caguán entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Por su 
parte el 13 de mayo del 2004 es la fecha en la que firma el acuerdo de negociación 
entre los paramilitares y el gobierno nacional que iniciaría la fase de desmovilización 
de algunos bloques de este grupo.  
 
De otro lado en el 2005 se aprueba la ley de justicia y paz e inicia el proceso de 
desmovilización, que especialmente en las regiones, según distintas denuncias, no 
garantizó el cese de violaciones a los derechos humanos de la población civil y en 
especial de las mujeres. Esta dinámica incidió en la generación de investigaciones 
desde este año hasta el 2009, en su mayoría en contextos de confrontación,  pero 
también en contextos de desmovilización, ya fuera en aquellos en los que se 
continuaron las acciones bélicas emprendidas por quienes se registran como 
desmovilizados, o por la concentración de varias de estas personas en algunos 
territorios.  
 
Por su parte en el 2008 con un pico tan alto como en el 2005, los hechos que marcan 
esta producción coincide con la firma del decreto de Reparación administrativa el 22 
de abril, el debate sobre la ley de víctimas durante todo el año, el aumento de 
exigencias e incidencia de las organizaciones sociales y de mujeres a favor de los 
derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto 
armado, la mayor visibilización de las víctimas tanto por los hechos anteriores como 
por los problemas de seguridad que los afectaban al reclamar sus derechos y la 
focalización de apoyos de organizaciones y agencias internacionales en el tema.   
 
Es decir que uno de los principales sentidos que ha motivado las investigaciones 
sobre VBG durante los últimos 11 años, en los territorios visitados, ha sido la 
demanda producida por la coyuntura política en relación a la dinámica del conflicto y 
su incidencia en la situación de vulneración  de las  víctimas, motivando la 
generación de  investigaciones con finalidades que apuntan a la documentación de 
las violencias a través de casos, en la perspectiva de la reclamación de derechos 
desde la judicialización y la incidencia en políticas públicas. 
 
Estas investigaciones abordan distintos tipos de violencia  como física, sexual, 
emocional o psicológica, desplazamiento y otras como controles de 
comportamientos, movilidad, relaciones y prácticas culturales por parte de estos 
actores, en contextos de confrontación, desmovilización y desplazamiento.  
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Por su parte las investigaciones en las que los generadores de estos tipos de VBG 
son civiles, tratan únicamente violencia física, sexual y emocional o psicológica. Este 
segundo grupo de investigaciones aunque mantiene una tendencia media de 
producción durante el periodo de tiempo estudiado, es importante anotar que existen 
años en los que no se registran investigaciones específicamente sobre ella y que su 
tendencia desde el 2005 parece tender a la baja.   
 
Respecto a las investigaciones en las que los actores que generan las violencias 
confluyen tanto armados como civiles, aunque su tendencia es baja  mantiene una 
constante de producción desde 1998 hasta el 200824. En el 2008 se da un 
incremento importante  de las investigaciones que tratan estos dos actores al parecer 
en relación a la denuncia de violación de derechos en el país mencionada 
anteriormente.  
 
 

2.3 Escenarios de relaciones o interacciones donde se ejercen 
estos tipos de VBG en los que se concentran estos estudios25  

 
Continuando con el sentido que ha guiado la producción de investigaciones durante 
los últimos 11 años, encontramos que el escenario de relaciones o interacciones 
sociales sobre el cual se desarrollan más número de investigaciones, es el de 
confrontación, con un porcentaje de participación de 27,4% (75 textos) del total de 
menciones (273).  
 
Como se expuso en la metodología este escenario hace alusión a la violencia 
ocurrida en lugares de toma, enfrentamiento y/o control de territorio por actores 
armados, es decir a aquella que se ejerce hacia las mujeres cuando en el territorio 
que habitan o trabajan, hay disputas entre grupos armados, o alguno de ellos tiene el 
control del territorio y ejerce autoridad por medio de sanciones y restricciones. 
 
No obstante, se confirman que el conflicto armado con la coyuntura política 
relacionada con él, así como las víctimas, son las principales motivaciones de la 
producción durante estos últimos años, se destaca que escenarios como 
desmovilización y desplazamiento aunque han sido tratados en varias 
investigaciones, el porcentaje de textos que los abordan siguen siendo bajos 14, 4% 
(39 textos) y 7,3% (20 textos) respectivamente, identificando en ellos la necesidad de 
profundización.  
 
 
 
 
 

                                                
24

 Aunque el 2009 esta tendencia aparece como baja, se debe aclarar que la recolección de investigaciones publicadas durante 

este año no logró hacerse de manera exhaustiva por que muchas de ellas fueron presentadas al público durante el mes de 
diciembre 
25

 Debido a que varias investigaciones enfocan su trabajo en más de un escenario el total sobre el que se basan lo siguientes 

resultados corresponde a 273 menciones del total de escenarios.  
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Gráfica 3: Escenarios de relaciones sobre los que más aportan las publicaciones 

Escenarios de relaciones y/o interaciones sobre los que aportan 

las publicaciones halladas (1998-2009) para la investigación de 

VBG.  (N=273)
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En cuanto al desplazamiento como escenario de estudio, que se entiende como los 
distintos tipos de violencia que sufren las mujeres cuando se encuentran en 
condición de desplazadas, se encontró que la mayoría de los textos (32 textos) que 
lo trabajan, lo hacen en relación al escenario de confrontación. 
 
En esta producción es importante destacar 11 trabajos en cuyo objetivo específico el 
desplazamiento constituye el principal punto de análisis de las investigaciones. Estos 
textos son “El Futuro Nostálgico: Desplazamiento, terror y género”26,  
“Desplazamiento forzado en Colombia. Balance de la política pública desde los 
intereses y necesidades de las mujeres”27, “Cuando el  territorio no es el mismo: 
Impactos en las mujeres / Impactos los hombres”28,  “Los derechos de las mujeres 
desplazadas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario”29, “El desplazamiento forzado y el derecho a la vida. Una 
mirada a las experiencias de mujeres desplazadas y asentadas en el área 
metropolitana de Bucaramanga”30, “De machos a hombres violencia de género y 
desplazamiento forzado. Promotoría Juvenil Campaña Lazo Blanco”31, “Encuesta de 
Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginadas: Situación de las Mujeres 
Desplazadas 2005”32, “Aspectos psicosociales de las mujeres en situación de 

                                                
26

 Este articulo escrito por Donny Meertens, se basa en la investigación "Éxodo, violencia y proyectos de vida. La 

Reconstrucción de la vida cotidiana de hombres, mujeres y jóvenes desplazados por la violencia. Tres estudios de caso. Junio 
1999 (no publicada, existente en el Fondo de documentación de género). 
27

 Luz Piedad Caicedo y Paola Andrea Acosta. 2005 
28

 Nicolás Serrano Cardona. 2007  
29

 Natalia López Ortiz. 2008 
30

 Patricia Ramírez Parra. 2002 
31

 Colectivo Hombres y Masculinidades. 2009 
32

 Gabriel Ojeda, Myriam Ordoñez y Luis Hernando Ochoa. Profamilia 2005 
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desplazamiento forzado”33. “Desde el corazón de las mujeres. Una estrategia de 
resistencia jurídica de la Liga de Mujeres Desplazadas”, “Encuesta de Prevalencia de 
violencia basada en género en mujeres desplazadas por el conflicto armado en 
Cartagena y Bolívar, Colombia. Análisis de datos VSBG”34  y dos capítulos de la 
mesa mujer y conflicto armado del 2001 y 2002 “Formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas en el contexto del conflicto armado colombiano”  
 
También es importante señalar dos textos que analizan el fenómeno del 
desplazamiento, uno desde el enfoque del retorno y el otro desde el confinamiento 
armado como practica de guerra y uno de los riesgos principales para el 
desplazamiento forzado. El Primero ¿De qué seguridad hablamos?: Las mujeres 
retornadas en el contexto de la Política de Seguridad Democrática35. Y el segundo  
“Impacto del confinamiento en la vida de las mujeres36”  
 
En cuanto al escenario de desmovilización sucede lo mismo. De los trabajos 
existentes que lo abordan, 16 hacen alusión constante al escenario de confrontación. 
Este escenario que se centra en los distintos tipos de violencia que sufren las 
mujeres en territorios de alta concentración de personas relacionadas con procesos 
de desarme, desmovilización y reintegración. Respecto a él es importante resaltar 
que en nueve trabajos el tema de desmovilización y sus impactos en la vida de las 
mujeres se constituye en el objetivo específico, estos trabajos son: “Mujeres entre 
mafiosos y señores de la Guerra. Impacto del proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración en la vida y seguridad de las mujeres en comunidades en pugna37”, 
“Riesgos para la seguridad de las mujeres en procesos  de reinserción de ex 
combatientes. Estudio sobre el impacto de la reinserción paramilitar en la vida y 
seguridad de las mujeres en los municipios de  Montería y Tierralta, departamento de 
Córdoba”38 “Mujeres no contadas. Procesos de desmovilización y retorno a la vida 
civil de mujeres excombatientes en Colombia 1990-2003”39; “Desarme, 
desmovilización y reintegración de grupos armados. Recomendaciones para el 
monitoreo y la evaluación del proceso”40; “Violencia sexual, paramilitarismo e 
impunidad. Análisis y propuestas desde una mirada de género”41, “Consolidación del 
poder paramilitar en medio de la negociación. Una Mirada desde las mujeres del 
Magdalena Medio”42. “La Ley de Justicia y Paz y las mujeres en Colombia43”; 
“Estudio sobre el impacto de la reinserción paramilitar en la vida de la las mujeres de 
comunidades receptoras de Medellín, Bajo Cauca y Urabá”44. 
 

                                                
33

 Claudia Ximena Cubillos Bernal. Taller Abierto, Cali. 2008 
34 Liga De mujeres Desplazadas de Cartagena 2009 y 2007 respectivamente. En la 2009 Patricia Guerrero Acevedo, Alexis 

Ariza Altahona y Lina González Piñeros. 
35

 Donny Meertens y María Eugenia Vásquez. 2009 
36

 Colectivo Feminista Proyecto Pasos. 2004 
37

 Cecilia Barraza y Luz Piedad Caicedo. 2007. Corporación Humanas 
38

 Luz Piedad Caicedo Delgado. 2005. Corporación Humanas 
39 Luz María Londoño Fernández y Yoana Fernanda Nieto Valdivieso. 2006 INER 
40 

Silvia L. Arias Valencia. 2008 
41

 Iris Marín Ortega. 2008 
42

 Colectivo Feminista Proyecto Pasos 2005 
43

 Claudia Ramírez Cardona. 2005 
44

 Luz María Londoño Fernández y Patricia Ramírez Parra. 2007 
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La confluencia de los escenarios desplazamiento y desmovilización con el de 
confrontación, responde a factores del contexto como la continuidad de dinámicas de 
conflicto armado en los dos primeros contextos y su incidencia en la violación de 
derechos de las mujeres. También indica la necesidad  de generación de información 
con miras a garantizar derechos de las víctimas desde procesos legales.  
 
Otro escenario a destacar donde se ejercen violencias basadas en género, es el de 
relaciones de pareja en el que el porcentaje de publicaciones que hacen aportes a él, 
es el segundo mayor con 19,8% (54 textos). De este porcentaje  es necesario aclarar 
que en la mayoría de las investigaciones encontradas, esta relación se estudia en 
torno al escenario familia, abordada bajo el termino violencia intrafamiliar o como 
violencia conyugal o de pareja, pero como sub-relación dentro de la dinámica 
familiar.  Es decir que la unidad de análisis preferencial de esta problemática siguen 
siendo las relaciones dentro de la familia.  
 
Esta característica trae varias consecuencias en la generación de conocimiento. De 
un lado conlleva a que relaciones de pareja que no compartan o hayan compartido 
un hogar, no sean relaciones sobre las que haya investigaciones de manera 
exclusiva, como se evidencia en esta investigación, en la que la ausencia de 
indagaciones sobre relaciones como noviazgo y otro tipo de relaciones de pareja que 
no impliquen convivencia, en la misma residencia, no se encontraron. 
 
De otro lado contribuye a que el concepto de género como categoría de análisis 
relacional y construcción de sujetos sociales, quede relegado únicamente al rol 
funcional de cada sujeto dentro de la institución familiar, reduciendo sus expresiones 
de multiplicidad de roles y de participación plural en escenarios sociales.   
 
Una segunda característica de los estudios de VBG que aportan a la generación de 
conocimiento sobre la violencia de pareja, es su concentración en escenarios de “no 
conflicto” y producida por civiles, marcando un vacío de investigaciones de esta 
violencia en escenarios de conflicto armado, desplazamiento  y producida por 
armados y desmovilizados.  
 
En este sentido se encontró una sola investigación centrada  en analizar este tipo de 
violencia en un contexto armado, ella fue “Dinámica de la Violencia Intrafamiliar en el 
contexto de conflicto armado” que se desarrolla en contextos de control paramilitar y 
en la que las autoras45 analizan la influencia de este entorno sobre las dinámicas de 
la violencia intrafamiliar. Otras investigaciones aunque producen datos sobre 
violencia intrafamiliar y/o de pareja en contextos de confrontación (17), 
desplazamiento (15) y  desmovilización (6) lo hacen dentro del análisis de múltiples 
violencias y derechos violados que sufren las mujeres en estos contextos y no 
específicamente sobre este tipo de violencia. Tampoco se hallaron investigaciones 
sobre Violencia de pareja donde uno o los dos compañeros sean desmovilizados o 
excombatientes.  
 

                                                
45

 Ángela María Estrada, Marcela Rodríguez Carolina Ibarra y  Estefanía Sarmiento 
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En cuanto a las investigaciones que hacen aportes a la generación de conocimiento 
a partir de los estudios de VBG en el escenario de violencias toleradas o producidas 
por el Estado, el porcentaje es al igual que el de relaciones de pareja de 19,8% (54 
textos). Este escenario que hace referencia a las violencias basadas en género 
perpetradas por el “Estado  ya sea por conducto de sus agentes o mediante políticas 
públicas, [entendiendo] por  agentes del Estado, todas las personas facultadas para 
ejercer elementos de la autoridad del Estado – miembros de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, 
guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de 
inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad. [Esta tolerancia 
también hace referencia a la existencia de] leyes inadecuadas o por una ineficaz 
aplicación de [ellas], con lo cual de hecho aseguran a los autores de la violencia 
contra la mujer la impunidad por sus actos”. (Secretario General de las Naciones 
Unidas, 2006:50) 
 
De este porcentaje los estudios hacen alusión a este escenario de tolerancia y 
producción de la violencia por parte del Estado, sustentado en su mayoría con 
investigaciones realizadas sobre escenarios de confrontación y escenarios de pareja. 
En estos textos se denuncia tanto a agentes perpetradores como prácticas de 
negligencia e impunidad por parte de administradores de justicia y contenidos de 
políticas públicas que inciden en la perpetuación de estas violencias, ya sea por sus 
contenidos como por sus vacíos.   
 
Dentro de este escenario marca un vacío importante la inexistencia de 
investigaciones sobre violencia de pareja en casos donde los compañeros y novios, 
convivientes o no, en un mismo hogar, sean policías y/o militares. Este tipo de 
investigación cobra relevancia por la ocurrencia de casos como algunos de los 
registrados en prensa en los últimos años, en los que las manifestaciones de estas 
violencias terminan con el asesinato de compañeras ya sea esposas o novias de 
algunos oficiales o en otros casos, con hechos de homicidio- suicidio46.  
 
También estas investigaciones son relevantes dada la necesidad en el país, que 
desde las mismas instituciones que representan al Estado, se generen cambios tanto 
en discursos como en prácticas sociales que contribuyen a la permisividad y 
justificación de las VBG. Tampoco se encontraron estudios que aportaran datos 
sobre violencias ejercidas por policías y militares en escenarios distintos al de 
confrontación.  
 
Respecto al escenario comunidad el porcentaje de producción de investigaciones 
que aportan a él son bajas, sólo un 11,3% (31 textos). Cabe recordar que este 
escenario es referido a la violencia generalizada [que enfrentan las mujeres] dentro 
de la comunidad en general... en las interacciones de las mujeres en sus barrios, en 
el transporte público, en los lugares de trabajo, las escuelas, los clubes deportivos, 

                                                
46

 Febrero 21 del 2008 en Bogotá y Noviembre 14 del mismo año, 2 agentes de policía asesinan a sus esposas y luego se 
suicidan. 28 de enero del 2006 agente del CTI asesina a su novia, Ibagué 10 de septiembre del 2008 coronel de la policía 

asesina a su esposa.  
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las universidades y los hospitales, así como en las instituciones religiosas y otras 
instituciones sociales.  
 
El estudio de estas violencias en instituciones distintas  a la familia es prácticamente 
inexistente. En instituciones educativas como escuela y universidad se encontraron 
sólo dos estudios. El primero “Violencia de Género en la Universidad de Antioquia” 
presenta un exhaustivo análisis de la ocurrencia de distintos tipos de violencia 
basada en Género en dicha institución tanto en sus ámbitos académico, 
administrativo como en el laboral. Este texto presenta datos de violencias física, 
sexual, psicológica, discriminación, castigo exclusión y sanción, entre otras. Se 
destaca también que la institución es analizada "como comunidad y como 
organización formal, pero ambas objeto de un análisis cultural. [Según las autoras] 
Esto implica entender patrones de significación más amplios desde lo simbólico y 
desde las significados de ser una organización educativa moderna y considerada de 
punta en el país”. (Fernández Moreno, Hernández Torres y Paniagua Suárez, 2005) 
 
Un segundo trabajo encontrado: “Acerca de la violencia simbólica en las relaciones 
intergenéricas de adolescentes”47 analiza la eficacia de la violencia simbólica en el 
ejercicio de la dominación de género. Este trabajo es uno de los pocos realizados 
con adolescentes y se centra en la relación de compañerismo escolar.  
 
El desarrollo de investigaciones en otras instituciones como hospitales, lugares de 
trabajo, así como lugares de tránsito físico: como calles, transporte público, sitios de 
recreación y lugares de tránsito social como grupos de amigas/os, parches, barras y 
otros grupos de intereses compartidos se registran como inexistentes en esta 
investigación. 
 
Ocurre lo mismo con investigaciones al interior de instituciones militares y policiales 
como espacio de trabajo y como organización, así como instituciones religiosas, 
médicas y otras que impliquen aislamiento o reclusión. Respecto a las últimas sólo 
se encontró un estudio de violencia contra las mujeres en cárceles nacionales 
“Mujeres en las reclusiones por razones relacionadas con el conflicto armado”  en la 
que se describen múltiples violencias que sufren estas mujeres, tanto durante el 
proceso de captura como de reclusión. En ella se identifican prácticas de 
discriminación por su condición de mujeres y por estar acusadas de rebelión48.  
 
 
 
 
 
 

                                                
47

 Basado en la investigación no publicada: Violencia Simbólica: una perspectiva de género acerca del lenguaje usado en la 
escuela. Revista Prospectiva # 8, Cali, 2003 
48

 Colectivo feminista Proyecto Pasos basado en “Informe sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas 

por razones relacionadas con el conflicto armado en Colombia”. Con el apoyo de Unifem, 2002. 
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2.4 Poblaciones sobre las que se concentran las publicaciones  

 
El 76,9% (103) del total de publicaciones encontradas se concentran en mujeres, en 
su mayoría víctimas de alguno de estos tipos de violencia 59% (80 textos) o en alto 
riesgo de serlo 6,71% (9 textos). Un 19,4% (26 textos) aborda las investigaciones 
realizadas con mujeres y hombres. Sólo un 3 % (4 textos) se concentra en hombres y 
sólo se encontró una publicación concentrada en población LGBT correspondiéndole 
un  0,7%  del porcentaje total de los 134 textos encontrados (ver gráfica 4).  
 
Gráfica 4. Población en la que se concentran las publicaciones según sexo y papel en el 
ejercicio de las VBG 
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Al intentar un análisis por grupos etarios es importante anotar en primer lugar, que 
aproximadamente el 90% de las investigaciones no reporta datos específicos y 
detallados sobre las edades de las personas con las que trabaja. Esta característica 
puede estar asociada al hecho de que muchas de las publicaciones encontradas no 
responden a investigaciones completas publicadas sino a artículos o capítulos en los 
que se da prioridad más al contenido que a algunos aspectos metodológicos 
indispensables para entender y dimensionar la investigación, y analizar los alcances 
de este contenido.  
 
También a que en muchas de estas investigaciones confluyen personas de distintas 
edades que no se especifican, debido a que se da prioridad a otras características de 
los sujetos sobre los que se centra la investigación, como es el sexo y los rasgos de 
género asociados a él y el papel que estos juegan en el ejercicio de estas violencias.   
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Otra característica hallada en los estudios que configura otros vacíos, es la baja 
producción de investigaciones que se concentran en jóvenes, niñas/os y tercera 
edad. Aunque en un grupo amplio de investigaciones se menciona violencia contra 
mujeres, jóvenes y niñas, fueron muy pocas las investigaciones encontradas que se 
enfocaban únicamente en estos dos últimos rangos de edad.  
 
Respecto a jóvenes sólo se encontraron 4 publicaciones: Acerca de la violencia 
simbólica en las relaciones intergenéricas de adolescentes49, De machos a hombres 
violencia de género y desplazamiento forzado. Promotora Juvenil Campaña Lazo 
Blanco50, Proyecto de Prevención de Anorexo-bulimia en Medellín Metropolitana51 y 
Trama Conyugal, la primavera gris52. 
 
En niños y niñas, se encontró sólo un estudio que hace referencia a esta población 
de manera específica el cual trata la explotación sexual. Este estudio lleva por título: 
Explotación sexual infantil en Bogotá53. Ocurre lo mismo con otros 4 textos que 
trabajan el mismo tipo de violencia con niñas y jóvenes simultáneamente, estos 
textos son Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de 
Cartagena de Indias54, Aprendiendo a amarlas: Una experiencia de desarrollo 
personal con niñas explotadas sexualmente o en riesgo55 y Escenarios de la infamia. 
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes56. 
 
Es excepcional el trabajo con niñas y jóvenes de 13 a 19 años sobre violencia física 
por parte de la pareja entre jóvenes de 13 a 19 años Trama Conyugal, la primavera 
gris. Sin embargo esta investigación no se aborda desde la noción de jóvenes de las 
personas que participaron sino desde su relación de cónyuges. Respecto a 
investigaciones de VBG en mujeres de la tercera edad no se encontró ninguna.  
 
De otro lado, partiendo de un enfoque poblacional, se indagó sobre las 
investigaciones que trabajaban de manera específica con poblaciones 
afrocolombianas, indígenas y desplazadas57. Como se puede apreciar en la siguiente 
gráfica los resultados son evidentes: El 76,11% (102 textos) trabaja con poblaciones 
de manera general y sólo el 11,2% (15 textos) trabaja de manera específica sobre 
dos de éstas poblaciones: Indígenas y desplazadas.  
 

                                                
49 Maiber Solarte Muñoz y Paula Andrea Ortiz Duque. 2003 
50

 Colectivo Hombres y Masculinidades. 2009 
51 Lucrecia Ramírez. 2003  
52 Rubén Darío Garzón Muñoz. 2003 
53 Mauricio Aponte Canencio y Carlos Iván García Suárez. 2002 
54 Fundación Renacer. 2004 
55 Mónica Tobón Coral. 1999 
56 Nelson Rivera Reyes y Luz Stella Cárdenas Ovalle. 2008 
57

 La indagación sobre estas tres poblaciones fue priorizada, en relación a la focalización que tiene el programa sobre ellas.  
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Gráfica 5. Participación de las poblaciones de prioridad del Programa Integral contra VBG en 
las publicaciones 

Participación de las poblaciones afrocolombianas, indígenas y 
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Aunque el 24,62% de estos estudios (33 textos) mencionan la participación de 
mujeres afrocolombianas y negras, así como indígenas y desplazadas, dentro de 
estos trabajos no se analiza a violencia desde la particularidad étnica y cultural de los 
dos primeros grupos,  y no en todos, se analiza las condiciones del desplazamiento 
desde las prácticas sociales y los significados que construyen quienes viven esta 
situación.  
 
 
En cuanto a participación de las poblaciones específicas antes mencionadas en las 
investigaciones halladas fue la casi total la ausencia de investigaciones en los 
territorios visitados que abordaran algún tipo de VBG de las estudiadas en 
poblaciones afro y negras de manera específica, como lo refleja la gráfica anterior. 
Sólo una investigación aborda la problemática de VBG de las mujeres 
afrocolombianas desde su condición de desplazadas: Impacto del conflicto armado 
sobre las mujeres afrocolombianas.    
 
 
Las otras 6 investigaciones en las que se describe población afro en las 
investigaciones halladas fueron: “Aspectos psicosociales de las mujeres en situación 
de desplazamiento forzado”58 que trabajan el tema de desplazamiento con población 
mestiza, afro e indígena, así como “Palabras, representaciones y resistencias de 
mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano”59 y “La violencia contra las 

                                                
58 Claudia Ximena Cubillos Bernal. 2008 Taller Abierto. Cali 
59

 Olga Amparo Sánchez, Socorro Corrales, Sandra López, Alejandra Miller y Marcela Uribe S. 2005 
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mujeres vista desde la región”60. Estas aportan datos a investigaciones sobre 
población mestiza y afro. Por su parte, “Escenarios de la infamia: Explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes”61, “Colombia: brechas, diversidad e iniciativas. 
Mujeres e igualdad de género en un país en conflicto”62 y  “El conflicto armado y su 
afectación sobre las mujeres”63, estos tres brindan datos de población mestiza, 
indígena y afro.  
 
Respecto a las indígenas, su participación como población particular dentro de las 
investigaciones halladas aunque fue baja, se resalta la existencia de 4 estudios que 
trabajan con esta población de manera específica. Estos son: “Impacto del conflicto 
armado sobre las mujeres indígenas”, “Impacto del conflicto armado en la seguridad 
de las mujeres indígenas en el 2003 y primer semestre del 2004”, “Llenándose de 
valor: Situación actual y estrategias de resistencia de las mujeres indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y el Norte del Cauca frente al conflicto armado”64 y 
Violencias contra las mujeres indígenas65”. 
 
De las otras 6 investigaciones en las que se aportan datos sobre esta población junto 
a otras como desplazadas y mujeres afrocolombianas, 4 de ellos se mencionaron 
anteriormente en relación a estas dos poblaciones. Los otros dos que merecen 
mención son “Colombia Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado66” que trabaja esta población 
junto a mujeres mestizas y “La tradición, la semilla y la construcción. Sistematización 
de tres experiencias de resistencia de organizaciones de mujeres frente al conflicto 
armado en Colombia67” que aporta a investigaciones sobre indígenas y desplazadas 
conjuntamente.   
 
Respecto a las desplazadas como población, existe un mayor número de trabajos 
(11 textos) que se concentran en relación a las poblaciones anteriores. De ellos los 
destacados y algunos datos sobre su enfoque, se mencionaron tanto en el escenario 
como e tipo de violencia desplazamiento.  

                                                
60 

Rosmira Valencia. 2005 
61 Nelson Rivera Reyes y Luz Stella Cárdenas Ovalle. 2008 
62 Donny Meertens, Cecilia Barraza, Martha Lucía Sánchez, Beatriz Quintero y Angélica María Ordoñez. 2006 
63 Marta López Castaño. 2005 
64 Mesa de Trabajo Mujer y conflicto armado. 2002 , 2004, 2005 respectivamente 
65 Codacop. 2008 
66 Amnistía Internacional. 2004 
67 Codacop, ILSA y Limpal. 2005. 
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2.5 ¿Quiénes son las personas y organizaciones productoras de 
investigaciones?  

 
El 33% de de las publicaciones (45 textos) fueron producidas por alianzas de 
Organizaciones no gubernamentales colombianas. Es importante mencionar que de 
estas alianzas la mayoría el 25,37% (34 textos) fueron producidos por la Mesa de 
trabajo Mujer y Conflicto armado, alianza conformada como “Espacio de coordinación 
y reflexión por organizaciones de mujeres y de DDHH, organizaciones sociales, 
personas y entidades nacionales e internacionales”. 
 
Entre otras alianzas mencionadas dentro de esta categoría pero con mucho menor 
porcentaje están la Alianza de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP, la 
alianza de la Fundación Antonio Restrepo Barco con la Fundación Renacer y el  Plan 
por la niñez; y la alianza entre Corporación de Apoyo a Comunidades Populares 
(Codacop), el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia) y Plan 
Internacional en asocio con Corporación Puerta Abierta.  
 
Les sigue en porcentaje a las alianzas, las organizaciones de mujeres con un 17, 9% 
del total de investigaciones (24 textos). Entre ellas se destacan  la Corporación 
Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la 
Corporación Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la Corporación para la vida 
Mujeres que crean, la Ruta Pacífica de las mujeres, la Corporación Vamos Mujer, la 
Fundación Mujer y Futuro, la Fundación Servicios Integrales para la Mujer "Si-Mujer" 
y la Liga de mujeres desplazadas.  
 
Por su parte las alianzas entre organizaciones de mujeres reportan un 3,7% (5 
textos), evidenciando que casi un 22% de la producción está dado por 
organizaciones de mujeres de manera individual o en alianza. 
 
Es importante tener en cuenta que de 45  textos mencionados como productos de 
alianzas de ONGs, en 37 de ellos (26,6%) están presentes una o más 
organizaciones de mujeres como es el caso de Limpal e IMP.  Si sumamos los 
porcentajes en los que participan organizaciones de mujeres podemos concluir que 
un 50% de la producción de investigaciones sobre VBG durante los últimos 11 años 
estuvo a cargo de organizaciones de mujeres o de éstas en alianza con otras 
organizaciones sociales no gubernamentales.   
 



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

42 

Gráfica 6. Tipo de organizaciones e instituciones productoras de conocimiento en VBG 
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Tabla 4. Otros tipos de organización que producen conocimiento. 

  

Otros tipos de organización  
Total de 
menciones 

Agencia de cooperación gobierno sueco 1 

Alianza entidades publicas 1 

Alianza publico-privada/ nacional - 
internacional 1 

Entidad estatal 1 

ONG hombres 1 

Total general 6 

 
 
Un segundo núcleo de producción con un porcentaje relevante lo constituyen las 
universidades públicas con un 12,6% (17 textos) del total de la producción de 
investigaciones. En él sobresalen los aportes de la Universidad Nacional de 
Colombia, específicamente el Centro de Estudios Sociales (CES); la Universidad de 
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Antioquia con el Instituto de Estudios Regionales (INER) y el Centro de 
Investigaciones  Sociales y Humanas; La Universidad del Valle con el Centro de 
estudios de género Mujer y sociedad; la Universidad de Cartagena especialmente la 
Facultad de Trabajo Social y su Maestría en género y la Universidad de Caldas con 
su departamento de estudios de familia. 
 
En cuanto a las universidades privadas, con una participación en la producción de 
estas investigaciones del 6,7% (8 textos), se destacan los aportes de la Universidad 
de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y La 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
  
Respecto a las entidades gubernamentales nacionales su participación es de 3,7% (5 
textos) en las investigaciones. Entre sus productoras se menciona la anterior 
Consejería Presidencial para la política Social Haz Paz y la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer. Respecto a las entidades gubernamentales territoriales 
con 1,5% se hace referencia a la Alcaldía de Medellín y de Pasto cada con una 
publicación. Como entidades estatales, la Defensoría del Pueblo aparece con un 
texto. 
 
Respecto a las alianzas público-privadas que han producido investigaciones su 
porcentaje es de  3,7%. Dentro de ellas sobresalen los trabajados realizados entre la 
Secretaría de Gobierno de Bogotá con el CIJUS y otra con el Centro de 
Investigaciones sobre dinámica Social CIDS Universidad Externado. También la 
investigación llevada a cabo por el ICBF – Bolívar, la Universidad de Cartagena y la 
Fundación Renacer y la producida entre la Alcaldía de Pasto con la organización 
Bitácora Ciudadana, de esta misma ciudad.  
 
En cuanto a las entidades privadas con el 3% de la producción (4 textos), se destaca 
Profamilia y en segundo lugar la Corporación Editora Médica del Valle. Con el mismo 
porcentaje se encentran las investigaciones realizadas por ONG mixtas como: Taller 
Abierto. Centro de Promoción Integral para la mujer y la familia de Cali; el  Instituto 
Popular de Capacitación IPC; la  Fundación Social Colombiana-CEDAVIDA y la  
Fundación Antonio Restrepo Barco.  
 
Sólo una organización de hombres se registró como responsable de la producción de 
un texto. Esta fue el Colectivo Hombres y Masculinidades. 
 
Finalmente la participación de las organizaciones y entes internacionales en las que 
se podrían sumar organizaciones internacionales como la ONU, agencias como la 
Agencia de Cooperación del Gobierno Sueco y ONGs Internacionales como Amnistía 
Internacional y Consejería en proyectos -PCS- Solidaridad Internacional, 
representaría un porcentaje de 5,97% de la producción general de investigaciones 
encontradas.  
 
En este punto es importante aclarar que auque no haya sido registrado en la base, 
una gran parte de la producción de estas investigaciones, se hace posible gracias al 
respaldo de  agencias de cooperación y de organismos de la ONU quienes aunque 
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no son  responsables directas de las publicaciones, como si lo son las 
organizaciones mencionadas, contribuyen para hacerlas posible a través del apoyo y 
la financiación. Entre ellas se destacan la Agencia Española de Cooperación 
Internacional AECI, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
desarrollo Asdi, la Comisión Europea, Suippcol, Oxfam, Generalitata de Catalinya, 
Diakonia, Embajada de Suecia, Embajada de España  y organismos de Naciones 
Unidas como OIM, UNFPA y UNIFEM, entre otros.  
  
Este aspecto es muy importante a profundizar y se constituye en recomendación 
para quienes deseen completar información de la base en cuanto a su producción. 
Este aspecto también permitiría indagar cuáles de las investigaciones son 
directamente financiados por la organizaciones encargadas de su contenido, aspecto 
que podría dar información de experiencias dignas de aprender respecto a la 
generación de conocimiento, así como también aportar a las dificultades de las 
organizaciones sociales  de llevar a cabo solas este tipo de tareas.  
 

2.6 Sobre qué territorios se publica68  

 
De las investigaciones encontradas sólo el 58,4% de ellas hacen referencia a su 
desarrollo en territorios específicos. El otro 41,6% corresponde a investigaciones 
generales relacionadas con problemáticas de VBG en las que se analizan desarrollos 
de legislación y de Derechos Humanos aplicables al territorio nacional, así como 
otras que describen los casos que trabajan como nacionales. 
 
Las desarrolladas en territorios específicos como se puede ver en el mapa, 
corresponden a territorios ubicados en 20 departamentos y en el Distrito capital de 
Bogotá. Sin embargo esta producción en su mayoría hace alusión a las ciudades 
capitales:  
 
Por ejemplo en Antioquia de 20 textos que desarrollan su investigación sobre este 
territorio 16 analizan la VBG en Medellín. Ocurre lo mismo con Bolívar en donde de 
los 13 textos que trabajan sobre este territorio 9 de ellos se realizan en Cartagena. 
Bogotá DC relaciona 11 textos, mientras que Santander y Valle del Cauca cada uno 
asocia 7 textos de los cuáles, 4 de los 7 se hacen alusión a Bucaramanga y 6 de los 
7 a Cali.  
 
Por su parte Chocó relaciona 5 textos, 2 de ellos son de Quibdo;  Atlántico y Nariño, 
asocian 4 textos, 2 de las investigaciones en cada uno, se desarrollan  Barranquilla y 
San Juan de Pasto respectivamente. Por su parte en Cauca, Putumayo y Norte de 
Santander se encontraron en cada uno 3 textos. En ellos se menciona el trabajo en 
el general en los dos primeros departamentos y en la capital del tercero como es 
Cúcuta.  
 

                                                
68

 Debido a que una investigación puede referirse a más un de un territorio el total tomado como referencia es 181.  
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En cuanto a Córdoba, Risaralda, Caldas y Sucre cada uno con 2 textos desarrollados 
en ellos, Montería, Pereira, Manizales y Sincelejo son las ciudades á las que hacen 
mayor alusión estas investigaciones. Los otros departamentos con un sólo estudio 
desarrollado sobre ellos, son Meta, Magdalena, Arauca Quindío, Huila y 
Cundinamarca. De ellos exceptuando Cundinamarca las investigaciones se 
realizaron en sus respectivas capitales.  
 
Aunque en los estudios se mencionan otros municipios en cada uno de estos 
departamentos, la tendencia de concentración en las capitales es evidente. Entre las 
razones que afectan esta tendencia se pueden contar las dificultades de acceso a 
municipios con alta ocurrencia de expresiones de conflicto armado, los costos de 
transporte en algunos lugares que no cuentan con vías de comunicación aptas,  los 
rubros de financiación que no cubren estos trayectos, y la búsqueda de algunas/es 
investigadores por condiciones que faciliten y en algunos casos simplifiquen su 
trabajo. 
 
Estas dificultades en acceso físico a territorios alejados de las ciudades principales y 
capitales de departamentos inciden de manera importante en el desarrollo de 
investigaciones e intervenciones con poblaciones específicas en sus propias 
comunidades como son las poblaciones indígenas, afro colombianas y campesinas. 
También dificulta la lectura de contextos y su relación con la problemática de VBG. 
 
La necesidad de promover investigaciones en estos lugares, específicamente cuando 
las condiciones no afecten la seguridad de las y los investigadores, se hace 
apremiante para contribuir a la disminución de expresiones de discriminaciones que 
también inciden en el campo del saber, desde el trabajo con comunidades étnicas 
específicas, basado en el respeto a su diversidad y en el diálogo de saberes así 
como  en la  promoción de la descentralización de la producción de conocimiento de 
fácil difusión a territorios distintos a las grandes ciudades.  
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Mapa 1.  Investigaciones Sobre VBG por departamento
69

 

 
 

                                                
69 Mapa elaborado por Luisa Paola Roa  
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2.7 Datos generales sobre enfoques  

 
 
El 46% de las investigaciones halladas trabajan con base en el enfoque de género 
explicito en la metodología y el de Derechos Humanos basado en Convenciones 
como la CEDAW, Belem do Pará, y el marco general de derechos y acceso a la 
justicia de género por parte de las mujeres. Es importante aclarar que  en muchas 
investigaciones el enfoque de Derecho Internacional Humanitario se suma al de 
Derechos Humanos en general, para el caso en las que las violencias indagadas 
sean producto u ocurran en el marco del conflicto armado.   
 
Siguiendo el enfoque de DDHH y DIH se encuentra también un número considerable 
de investigaciones que corresponden a un 18% (24 textos) las cuales explicitan que 
su mirada a las relaciones de género, la abordan desde una perspectiva feminista,  y 
acceso a la justicia de género que contiene según una de las expertas entrevistadas 
“tres aspectos centrales: fundamentalmente garantizar el acceso de justicia a las 
mujeres víctimas de violencia por razones de género, el segundo tiene que ver con 
garantizar que existan normativas a nivel nacional adaptadas a estándares 
internacionales en materia de Derechos Humanos y en tercer lugar garantizar que en 
los sistemas de justicia  haya una participación equilibrada de hombres y mujeres”  
(Cecilia Barraza, Corporación Humanas).  
 
Gráfica 7. Tipos de enfoques usados en las investigaciones encontradas sobre VBG 
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En menor proporción pero también con un porcentaje relevante se encontró que un 
18,6% toma como marco de análisis de sus investigaciones el enfoque cultural. Este 
enfoque también se aborda de manera conjunta con una mirada psicosocial en 7 
investigaciones, feminista cultural en 2 y cultural y psicológica en 1. A este enfoque 
hacen referencia investigaciones abordadas desde la construcción de la subjetividad 
individual y colectiva e imaginarios y discursos que sustentan y/o promueven estas  
prácticas de violencia. 
 
Otro dato relevante es que sólo el  4,4% (6 textos) enfocan el problema de la VBG 
desde perspectivas únicamente de salud como son el epidemiológico, psicológico y 
ecológico las cuáles se enfocan en manifestaciones, factores asociados a la violencia 
y con base en ellos identifican mecanismos de prevención. Estos enfoques 
tradicionalmente utilizados en décadas pasadas y en estudios sobre la violencia que 
ahora se denomina VBG, fueron poco elegidos para sustentar el tipo de violencias 
actuales desde una perspectiva de género. Una investigación que uso el enfoque 
ecológico en el país fue la realizada por Mujer y Futuro, titulada “Factores 
psicosociales y resilencias asociadas a violencia de pareja en mujeres víctimas del 
Barrio María Paz en Bucaramanga”.70 
 
Fue particular también el hallazgo de investigaciones sobre tipos de VBG realizadas 
desde un enfoque histórico en las que las autoras en periodos de tiempo referidos  
siglos atrás, analizan la violencia de pareja. El primero “El derecho masculino de 
castigo en la colonia71” menciona que la legitimación hecha del  derecho masculino  
al castigo de su cónyuge se sustentaba en tres aspectos “La potestad del marido 
sobre la esposa que se sustentó en el sagrado e indisoluble vínculo del matrimonio 2. 
La convicción de que la mujer era un ser carente de criterio, necesitado de corrección 
y castigo para obrar correctamente en orden a su minoría de edad. 3. La existencia 
de una conducta transgresora por parte de la esposa que diera lugar al castigo” 
(Mojica; 2005)  
 
El segundo texto “Las conyugicidas de la Nueva Granada: trasgresión de un viejo 
ideal de mujer”72 realizado a través de casos recogidos entre 1780 y 1830, “Se trata 
de procesos elevados ante segundas instancias en los que las esposas señalaban 
haber cometido el delito [de asesinato a sus maridos] en defensa de su vida y 
cansadas del maltrato físico sistemático que [ellos les] daban. El texto argumenta 
como en la Nueva Granada no llegó a cumplirse el ideal mariano de mujer en 
sectores de la sociedad donde las esposas gozaban de cierta independencia 
económica respecto a sus maridos. Según la autora este factor implicó un cambio en 
la configuración de las relaciones de poder en el hogar disminuyendo la tolerancia 
ante esta manifestación de violencia.   
 

                                                
70 Isabel Ortiz, Mujer y Futuro. Bucaramanga.  Entrevista telefónica 2009 
71 María Teresa Mojica Rivadeneira. 2005 
72

 Mabel Paola López Jerez. 2006 
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Entre los aportes al conocimiento por parte de estas investigaciones no sólo es la 
reconstrucción histórica de discursos y prácticas legales que promueven o legitiman 
algún tipo de VBG, sino que también permiten aportar datos pertinentes de análisis 
modernos del problema.  
 
Otros enfoques interesantes hallados pero poco explorados es el análisis de la VBG 
desde la semiologia específicamente de ¿Cómo a través de la imagen en medios de 
comunicación, se  sustenta y promueve la VBG?. En este enfoque se encontró una 
única ponencia titulada “Medios de Comunicación y Violencia contra La Mujer”73.  
 
En este sentido también podemos destacar el Proyecto de anorexobulimia74 de que 
corresponde la investigación Prevalencia de Anorexibulimia en Mujeres Adolescentes 
de Medellín. En prensa. 200375. En ella se analizan algunas relaciones entre 
violencias contra la mujer como violación y abuso sexual y otras violencias 
emocionales, como comentarios adversos de pares, padres o familiares,  con esta 
problemática.    
  
Otro de los vacíos a nivel de enfoque fue la ausencia del enfoque diferencial en las 
investigaciones encontradas. Aunque muchas de las investigaciones mencionan una 
mayor gravedad de las violencias  en grupos étnicos, jóvenes y niños y tercera edad 
sólo una investigación aborda este enfoque en la producción de sus datos. Este 
aspecto concuerda  con el vacío señalado sobre la visibilización particular de las 
violencias sobre mujeres indígenas, afro y niñas y jóvenes. 
 

2.8 Enfoques en relación a finalidades y metodologías  

 
Respecto a enfoques y finalidades se evidencia una relación importante entre ellas, 
en la producción de textos durante el periodo de tiempo estudiado. Al analizar las 
finalidades de las investigaciones se encontró que el propósito final que persiguen 
las principales productoras -organizaciones sociales y especialmente de mujeres-,  
ha sido la denuncia y reclamación, con el objetivo de garantizar derechos de víctimas 
e incidir en políticas que los aseguren su cumplimiento. 
 
La búsqueda de consolidar este propósito tiene una relación estrecha con el contexto 
nacional de la última década. Se relaciona con factores como el conflicto armado, su 
impacto en la vida de las mujeres, la ley de justicia y paz, la fallida ley de víctimas, la 
baja judicialización de victimarios, etc. También explica el porqué los estudios se 
centran en víctimas, el enfoque se centra en DDHH y DIH, perspectivas de género y 
feministas y apuntan todas ellas a la transformación o reclamación legal y de acceso 
a la justicia. 
 

                                                
73 Jesús Martín Barbero. 2007 
74 Lucrecia Ramírez. 2003 
75 Realizada por Lucrecia Ramírez junto a Stella Moreno Vélez, Margarita María Yepes Isaza, Gloria María Pérez Aristizábal, 

Ana Carmenza Posada Isaza y Lucy Roldán Palacio. 



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

50 

De otro lado un segundo porcentaje de producción de investigaciones lo genera la 
academia desde donde las autoras/es han concentrado sus esfuerzos en investigar 
este tipo de violencias  desde la necesidad de profundizar en el conocimiento del 
fenómeno, también con propósitos de aportar a su transformación y como referencia 
a decisores.  
 
Algunos de los principales abordajes de estos enfoques se centran en trabajar el 
fenómeno desde procesos subjetivos tanto individuales como colectivos que van 
desde perspectivas antropológicas, históricas sociológicas y psicosociales y apuntan 
a identificar dispositivos sociales, representaciones, imaginarios, discursos y 
practicas sociales que legitimen, promuevan y reproduzcan prácticas de VBG en 
distintos contextos. 
 
 Estos dos grandes grupos de personas que generan conocimiento contribuyen de 
manera deliberada al Proceso de transformación social de aquellas políticas, 
prácticas e ideas que perpetúan exclusión o subordinación de las mujeres” 
(Adaptada de la Definición de Just Associates. En Suárez Danilo 2006” (Buriticá, 
Acosta 2009).  Es decir en este sentido los dos hacen incidencia para la modificación 
de imaginarios, mecanismos y ejercicios de estas violencias.  
 
Aunque la incidencia buscada es la misma, los dos grupos se diferencian en relación 
a la vía o punto de entrada de este proceso de incidencia. Mientras que para las 
organizaciones sociales y de mujeres aunque se reconoce la necesidad de 
transformación cultural  su punto de entrada de la incidencia es lo político macro. 
 
Es importante aclarar que en este informe para entender  lo  político macro se retoma 
la definición de Foucault que cita Ángela María Robledo en su artículo Pensar la 
psicología hoy:   
 
“...para este autor, los diferentes modos por los cuales los seres humanos se 
convierten en sujetos en nuestras culturas están atravesados por mallas de poder 
molar y molecular. En tal contexto, los poderes macro y meso producen las formas 
gubernamentales y los arreglos supraestatales en torno a la seguridad, el mercado y 
los poderes micro, esto es, aquellos que operan a través de los cuerpos y afectan las 
formas de vida de los sujetos. Se trata de poderes que tienen un carácter histórico y 
geográfico que, según Santiago Castro-Gómez (2007), operan, no como un poder 
macizo y homogéneo en una sola dirección, sino como algo que circula en muchos 
sentidos y que, según Foucault (como se cita en Castro-Gómez, 2007), funciona en 
cadena” (Robledo; 2008: 913)76. 
 

En este sentido cuando hablamos de lo político macro están inmersas las políticas 
públicas y otras decisiones gubernamentales en torno a la problemática de la 
violencia Basada en género. 
 

                                                
76

 Universitas Psychologica v. 7 no. 3 septiembre-diciembre 2008 
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Por su parte para las autoras/es del ámbito académico el punto de entrada a la 
incidencia es la transformación cultural y micropoderes, aunque también reconocen 
la necesidad de transformación a través de políticas públicas.  
 
Es importante aclarar que en el trabajo sobre violencia basada en género el enfoque 
de Derechos Humanos continua siendo una perspectiva fundamental de abordar el 
problema. Por su parte el enfoque cultural profundiza y aporta nuevas discusiones 
sin excluir el primero. En este sentido es importante recordar que el trabajo de 
Derechos Humanos así como el enfoque cultural se basan ambos en reducir las 
prácticas de discriminación en las sociedades y que se han alimentado el uno del 
otro a través de la historia.  
 
 Gráfica 8. Vías hacia la incidencia por parte de organizaciones sociales y academia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante destacar que a pesar de la complementación que estas vías de 
incidencia tienen para la trasformación de la VBG, todavía existen muchos vacíos 
para formalizar una apuesta conjunta y coordinada. Este tema se abordará un poco 
más en el capítulo siguiente, por lo pronto es necesario anotar que los acercamientos 
entre estos dos sectores contribuirían de manera muy positiva a la generación de 
conocimiento sobre el tema y a su intervención con mayor pertinencia,  
responsabilidad y fuerza para transformar condiciones del entorno y de política 
desfavorables.  
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Capítulo 3. Análisis de los principales vacíos y necesidades 
de investigación sobre VBG  

  
Este capítulo se concentrará en analizar los principales campos en los que se 
reportaron vacíos y necesidades de profundización en las investigaciones a nivel 
general y en los territorios visitados. También para cada campo se señalarán algunas 
oportunidades de investigación identificadas durante la consultoría tanto a nivel 
territorial como para las poblaciones priorizadas. 
 
Antes de profundizar sobre los vacíos según distintos campos, es necesario 
reflexionar sobre la promoción de las investigaciones en el país como insumos 
indispensables en los procesos de generación de conocimiento.    
 

3.1 ¿Qué tanto se promueve en el país la generación de 
conocimiento e investigación  sobre VBG? 

 
Reconociendo que en la generación de conocimiento sobre una problemática 
específica, las investigaciones constituyen dispositivos fundamentales para su 
construcción y que este proceso requiere la voluntad de múltiples actores y la 
existencia de condiciones que lo posibiliten, motiven, promuevan y apoyen, la 
presente consultoría indagó por algunas circunstancias y factores tanto externos 
como internos a las organizaciones  productoras de investigaciones, que favorecen o 
limitan su producción en los distintos territorios consultados. 
 
Como un dato relevante, las 35 personas expertas entrevistadas resaltaron la 
necesidad e importancia de las investigaciones para la focalización y pertinencia de 
sus intervenciones y/o el desarrollo de sus trabajos sobre VBG. El grupo total 
también mantuvo el consenso respecto a la dificultad de emprender investigaciones 
en Colombia sobre esta problemática. A continuación se presentaran algunos 
factores identificados. 
 
Entre las dificultades externas mencionadas por las/os entrevistados un primer factor 
tiene que ver con la dimensión dada a las investigaciones por algunos financiadores. 
En segundo lugar se mencionaron criterios de focalización y como tercer factor se 
mencionó la voluntad política.   
 

Dimensión dada a las investigaciones  

 
Según varias personas entrevistadas, la investigación no es concebida por quienes 
apoyan intervenciones como un proceso que puede generar resultados tanto 
prácticos como estratégicos a corto y largo plazo para la organización, ni como un 
requisito indispensable para desarrollar procesos de intervención, que permita 
focalizar y priorizar acciones según su pertinencia, disminuyendo con ello el riesgo 
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de equivocaciones. En este sentido es muy importante resaltar la concepción que 
algunas organizaciones tienen sobre la importancia de la investigación en su 
accionar: Por ejemplo una organización de Cali menciona “Nosotros siempre 
tratamos de amparar las intervenciones con diagnósticos para después planear 
estrategias de prevención. La perspectiva de la investigación es para la acción para 
la prevención y atención”77.  
 
Otro supuesto es que no se dimensiona de qué manera, el desarrollo de 
investigaciones puede permitir a la organización/institución retroalimentar sus 
procesos y en esta medida aprovechar mejor los recursos del entorno.  
 
“La investigación [sirve] para retroalimentar los procesos cotidianos, tiene un sentido 
práctico, pero para esto no hay financiación. No dan recursos porque no está 
valorada. Lo otro es el tema de la publicación, circulo vicioso de falta de recursos.”78. 
En mismo sentido varias organizaciones mencionaron que en los proyectos 
financiados no se aprueban los componentes de investigación79, según una de ellas 
esta dificultad hace que se promueva el activismo por parte de financiadores y su 
asistencialismo80. 
 
En efecto la baja promoción del ejercicio de la investigación hace que la financiación 
sea cada vez más escasa dificultando la posibilidad para las organizaciones de llevar 
a cabo procesos de reflexión que permitan identificar estrategias de incidencia 
efectivas para disminuir la permisividad en la ocurrencia de estos tipos de violencia.  
 
Por otro lado cuando se logra alguna financiación para estos ejercicios, la limitación 
de los recursos hace que los tiempos de desarrollo de estos procesos se restrinjan a 
tiempos irreales, en los que es casi imposible de lograr una buena consolidación de 
resultados:  
 
“Hay unas dificultades que siempre tienen que ver con lo qué significa los tiempos 
que requieren las investigaciones y los tiempos que tienen las entidades que 
financian. Las lógicas de financiamiento de las ONGs no son las lógicas de los 
centros de investigación y esa es una primera dificultad para nosotros de adecuar 
tiempos cortos a procesos que son complejos en términos de investigación” 81. 
 
Esta dimensión dada a la investigación hace que en las productoras de 
conocimiento, se releguen ejercicios constantes de sistematización de procesos, por 
la priorización del cumplimiento de acciones a desarrollar durante la intervención. 
Con esto no sólo se restringe el trabajo de las organizaciones al de “hacer”, sino que 
además se perjudica la generación de un conocimiento aplicado que surge cuando 
estos dos procesos se retroalimentan.  
 

                                                
77 María Elena Unigarro. Taller Abierto, Cali. Entrevista 2009 
78

 Janeth Rivera. CAMI, Cali. Entrevista 2009 
79 Aura Dalia Caicedo. Red de mujeres Afrocolombianas, Cali. Entrevista 2009 
80

 Marta Quintero. Mujeres Pazíficas de Cali. Entrevista 2009 
81

 Cecilia Barraza, Corporación Humanas, Entrevista 2009 
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Respecto a este punto durante la consultoría se conocieron experiencias exitosas de 
intervención en todos los territorios visitados, tanto en términos de estrategias 
adaptadas frente al contexto, como en cuanto a su metodología,  contenido e 
impacto social logrado, de las cuáles no existen referencias escritas, o en casos 
escasos de haberlas, no se encuentran publicadas.  
 
Las dificultades para generar publicaciones se hicieron evidentes tanto en la consulta 
como en la base. De los 134 investigaciones encontradas sólo el 19,4% (26 textos) 
corresponden a informes completos de investigación mientras que el restante 80,6% 
concierne a avances, informes, capítulos y artículos que en su mayoría, presentan un 
resumen de investigaciones más amplias.  
 
La no promoción de investigaciones y las limitaciones en cuanto a la producción de 
publicaciones incide de manera importante en la producción y difusión de 
conocimiento sobre VBG. Este patrón identificado, conlleva a que aprendizajes 
sociales importantes respecto de la problemática de VBG sean conocidos sólo por 
las personas que participaron de las intervenciones, limitando su aprendizaje y el 
análisis de la propia organización para acciones futuras, ante la dificultad de retomar 
metódicamente estas experiencias, como para otras organizaciones ante la limitación 
de difundirlo.   
 
Esta limitación en los procesos de producción y difusión de documentos para el 
aprendizaje de otras/os actores dificulta y desaprovecha saberes y oportunidades 
sobre esta problemática, obstaculizando el desarrollo de procesos de generación de 
conocimiento. También  contribuye a la repetición de errores, de cuyos aprendizajes 
se garantizaría una mejor intervención restando en lo posible fallas que pongan en 
riesgo procesos o a las personas que participan de ellos.  
 

Criterios de focalización de investigaciones 

 
Un segundo factor mencionado  tiene que ver con los criterios de focalización de 
personas, organizaciones y entidades a las que se le financian investigaciones. 
Según varias personas entrevistadas, la financiación de investigaciones se lleva a 
cabo con instituciones académicas o con organizaciones sociales grandes, en su 
mayoría ubicadas en las principales ciudades y que cuentan con una historia de 
ejecución considerable de recursos82. El apoyo a investigaciones en los territorios 
con y desde las organizaciones sociales locales, es prácticamente nulo. 
 
“No se financia la investigación para que la realicen las mismas personas de los 
procesos”83 “Nosotros creemos que hacemos cosas diferentes [recolección de datos, 
metodologías, resultados para la intervención] y no tenemos como mostrarlo”84  
 

                                                
82

 María Victoria Ramírez. Contigo Mujer. Pereira. Entrevista 2009 
83

 Viviana Peñaranda. Akina Zajusauda, Cali. Entrevista 2009 
84

 Javier Rodríguez y Maribel Muñoz y Ana Lucía Chamorro de Aldea Global, Pasto. Entrevista 2009 



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

55 

Esta concepción que se centra en asuntos importantes a garantizar durante la 
investigación como son la capacidad de hacer un buen manejo de los recursos y 
contar con equipos académicamente competentes, relega otras características 
importantes en la construcción de saberes como son el conocimiento local del 
entorno y de la problemática a abordar por parte de las instituciones locales, así 
como la experiencia y capacidad de equipos de trabajo profesionales, que en 
muchos casos tienen establecidos lazos de confianza directamente con las 
poblaciones que han padecido estos tipos de violencia y han desarrollado 
metodologías y estrategias de intervención adaptadas al contexto.  
 

Voluntad política  

 
Un tercer factor externo que incide en la producción y difusión de investigaciones es 
la voluntad política de gobiernos locales y universidades en los distintos territorios. 
Respecto a los primeros actores es importante anotar que según datos recogidos 
durante la consultoría, la voluntad política frente al tema en los territorios es distinta. 
Por un lado Bogotá, Cartagena, Pasto y Risaralda, cuentan con el diseño de una 
política de género que da un sentido mayor de apertura para apoyar estos temas, a 
diferencia de Cali, Buenaventura quienes no cuentan con estas condiciones.  
 
También a pesar de la existencia de políticas de género en la mayoría de regiones 
visitadas  se mencionó que estas políticas en la actualidad se quedan impresas en el 
papel, generando ahora la necesidad de parte de las organizaciones de estas 
regiones por incidir para que sean retomadas y ejecutadas.  
 
Respecto  a la voluntad política de trabajar en el tema se mencionó como obstáculos 
de algunos territorios, especialmente de las regiones, la tendencia a no hacer visibles 
temas que competen a la violencia basada en género, bajo el supuesto que abordar 
estos problemas “afectan la imagen” del municipio e inciden en su estigmatización. 
 
Este falso supuesto de “no conocer” como garantía de no facilitar procesos de 
estigmatización, redunda en la legitimación tácita de estas violencias  y ha limitado 
de manera importante el trabajo de organizaciones de mujeres y sociales así como 
centros académicos en varias ciudades.  
 
Un ejemplo y oportunidad de enfrentar este falso supuesto lo da la organización 
Contigo Mujer presidida por María Victoria Ramírez quienes como organización 
vienen trabajando el origen del “mito de la mujer Pereirana” como estrategia para 
reducir la estigmatización de las mujeres de esta ciudad. Esta investigación fue 
acompañada por la historiadora risaraldense María Inés Echeverri, “quien también 
estuvo al frente de elaborar el Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres 
de Risaralda85.  
 

                                                
85 María Victoria Ramírez. Contigo Mujer, Pereira. Entrevista 2009. 
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Este trabajo da insumos para abarcar, con la lógica de transformar, los estereotipos 
que pueden promover la ocurrencia de violencias basadas en género en esta 
población y que anclan violencias como explotación sexual y trata de mujeres y niñas 
en la ciudad.  
 
Otro límite al desarrollo del conocimiento sobre violencias basadas en género lo han 
puesto algunas directivas de universidades, especialmente en las universidades de 
las regiones en las que hasta ahora se están consolidando grupos con interés en el 
tema, bajo otro falso supuesto de la superación en la actualidad de brechas de 
género. Según algunas personas entrevistadas esto limita los recursos y apoyo a 
investigaciones y proyectos que contemplen problemáticas como VBG dentro de 
ambientes universitarios entre estudiantes y entre directivas y estudiantes y/o 
trabajadores.  
 
Estos límites como se mencionó anteriormente, son factores que inciden en la 
existencia de vacíos de investigación y en el poco incentivo para profundizaciones 
necesarias. A continuación se presentan y analizan los principales campos 
identificados en los que se encontraron vacíos y necesidades de ahondar más.  
 
A nivel interno de las organizaciones se destacan problemas de tiempo en relación 
con la posibilidad y necesidad  de dar respuesta a problemas del entono, la dificultad 
de generar constantemente pautas y herramientas para la investigación y reflexión 
interna y falta de recursos económicos que contribuyan al soporte de estos procesos.  
 

Problemas de tiempo en relación a la premura de dar respuesta 

 
En primer lugar la dificultad de tiempo financiado para llevar a cabo procesos 
internos de reflexión que redunden en la ampliar habilidades y conocimientos de la 
organización. Esta dificultad de tiempo se da ante las premuras y el alto nivel de 
demanda de las problemáticas del entorno en relación con la posibilidad de 
respuesta de las organizaciones sociales ente estas problemáticas.  
 
A este tiempo se le suman las presiones por cumplir con los requerimientos de 
proyectos que garantizan su financiación y que limita trabajos que requieren  
procesos largos a proyectos a corto plazo.  
 
Este elemento interno no sólo limita la posibilidad de reflexión interna sino a que su 
vez, en algunas organizaciones dispersa y fracciona sus acciones, limitando con ello 
su capacidad estratégica de intervención. 
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Recursos técnicos 

 
La segunda dificultad hace referencia a la necesidad de las organizaciones de contar 
con recursos técnicos y mantenerlos constantemente. Entre estos recursos se resaltó 
la necesidad de un grupo de personas dentro de la organización, que tengan 
conocimiento de hacer investigación y se dediquen a generar herramientas que 
permitan y faciliten la recolección y el seguimiento de procesos de manera 
sistemática. 
 
La adquisición de estos recursos técnicos requiere de algunos apoyos externos que 
se dediquen a facilitar el entrenamiento y la adquisición de estos saberes, 
especialmente en los territorios del Programa, los cuales debido a su distancia con 
centros de producción académica concentrados en grandes ciudades, se les dificulta 
más el acceso a estos recursos. La trasmisión de conocimiento con metodologías 
que faciliten su apropiación, redundaría no solo en la mayor cualificación de los 
grupos de profesionales regionales que en la actualidad trabajan sobre estos temas,  
sino también un permitiría un intercambio de saberes y habilidades que estos grupos 
están en capacidad de aportar al conocimiento nacional.  
 

Recursos económicos 

 
La destinación de recursos económicos concentrados en la generación de 
conocimiento permitiría a las/os financiadores una menor atomización de recursos y 
la garantía del trabajo con organizaciones fortalecidas. También aportaría a la 
sostenibilidad de los procesos en los distintos territorios.  
 
Esto se logra con destinaciones específicas para investigaciones o con la 
financiación de este componente como requisito de las distintas intervenciones que 
se apoyan.  
 
Una vez descritas las principales dificultades en la producción de conocimiento por 
parte de organizaciones y entidades, analizaremos los distintos campos que 
concentran vacíos y necesidades de profundización según los resultados de la 
consultoría. Los campos identificados fueron: Necesidades de profundización sobre 
la VBG y algunos de sus tipos, diversidad cultural y enfoque diferencial, mirada a 
profundidad del contexto, indagar más fuentes, enfoques, perspectivas  y 
metodologías y precisión de conceptos.  
 
 

3.2 Necesidades de profundización sobre la VBG en general y 
algunos de sus tipos.  

 
Como se mencionó en el capítulo anterior sólo un 26,1% de las investigaciones 
encontradas se concentran en un tipo específico de violencia en relación a la 
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mayoría de investigaciones en las que las dinámicas del contexto han incidido en la 
necesidad de denunciar los múltiples tipos de violencia que padecen las mujeres.  
 
Este aspecto positivo a la hora de producir una primera etapa de investigaciones con 
fines de documentación y denuncia legal, abre una necesidad de profundización en 
tipos específicos de estas violencias para etapas futuras. Esta profundización 
identificada por varias personas entrevistadas se sustenta específicamente en la 
insuficiencia de análisis para conocer desde una perspectiva cultural el fenómeno y 
dar respuesta a interrogantes sobre el desarrollo histórico de estas violencias, los 
elementos estructurales que la soportan y las promueven en un contexto particular, 
“los impactos emocionales a largo plazo86 a nivel individual y colectivo, los 
dispositivos culturales que promueven el ejercicios de estas violencias, sus 
motivaciones, los mecanismos a través de los cueles se ejercen estas violencias87, 
las identidades los imaginarios, discursos y prácticas violentas que las sustentan88.   
 
De la misma manera que las investigaciones encontradas han tenido una importancia 
fundamental en la incidencia política para posicionar las violencias contra mujeres en 
la agenda pública a través de políticas macro, la profundización es percibida por 
algunas expertas como la oportunidad de cualificar conocimientos que por un lado 
continúen aportando hacia políticas de verdad, justicia y reparación, desde la 
identificación de particularidades presentes en estas violencias89 y aspectos 
compartidos que permitan indagar sobre “qué se está haciendo en materia de 
reparación psico-social con enfoque de género”90. 
 
 
Por otro lado esta profundización en lo cultural es vista como oportunidad para 
develar estructuras de significado inmersas tanto en el ejercicio de estas violencias 
como en sus consecuencias. Por ejemplo algunas personas entrevistadas 
mencionaron la importancia de “analizar la relación cultura y violencia contra las 
mujeres en los contextos cotidianos y poder relevarlo a una  discusión política en el  
país”91, ¿Qué pasa con las mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. 
Qué sigue después?92 “efectos generacionales de esta violencia [Violencia sexual]. 
Igual efectos sobre las maternidades y las familias”93.  
 
De otro lado favorecería la producción de aportes sobre temas anclados en la 
subjetividad de los colectivos que darían respuestas a preguntas de investigación  
planteadas por dos expertas consultadas sobre: ¿Por qué algunas mujeres que 
participan en procesos organizativos, de empoderamiento, que conocen sus 

                                                
86 Cecilia Barraza, Corporación Humanas. Bogotá Entrevista 2009.  
87 Myriam Jimeno, Donny Meertens profesoras Universidad Nacional. Bogotá. Entrevistas 2009 
88 Hortensia Naizzará, Sonia Pachón y Diana Echeverry de la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand, Yolanda Puyana, entre 

otras/os . Entrevistas 2009 
89 Donny Meertens, Entrevista 2009 
90

 Cecilia Barraza. Corporación Humanas. Entrevista 2009 
91 Esther Marina Gallego. Ruta Pacífica de las mujeres. Entrevista 2009 
92 Alejandra Pantoja. Pasto. Ex Directora Oficina de Género. Entrevista 2009 
93 Janeth Rivera. CAMI. Cali. Entrevista 2009 
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derechos, y [aún así] en la violencia contra ellas, en la vida cotidiana no se dan 
cambios significativos?94, también, abordar interrogantes sobre “la relación amor y 
violencia [vivida] incluso por mujeres empoderadas [que] después de procesos 
terapéuticos, aún algunas ya están divorciadas, o han dejado a los novios, y no lo 
leen como dependencia sino como amor”95  
 
En el esclarecimiento de este segundo interrogante es muy relevante el trabajo 
elaborado por Florence Thomas “Los estragos del amor” de 1994 que 
desafortunadamente no hizo parte de la consultoría por el tiempo de corte del estado 
de avance.  
 
También estas preguntas de investigación develan necesidades de innovación 
pedagógica y metodológica en procesos de formación y capacitación en género, para 
seguir contribuyendo a su finalidad de transformación social de la permisividad de 
esta problemática.   
 
La necesidad de profundización en lo cultural también fue mencionada por algunas 
personas expertas consultadas para ciertos tipos de violencias. Entre estos tipos 
nuevamente sobresalen la violencia sexual y la física. Respecto a la violencia sexual 
se mencionaron preguntas sobre el “tabú y el estigma que genera este tipo de 
violencia para las propias víctimas” 96 “los efectos generacionales de estas violencia, 
las maternidad y familia” en los casos en que una se sus consecuencias de la 
violación sea una/o hijo97 y centrada en niñas y adolescentes98 cuando la violencia es 
perpetrada por actores armados.  
 
En cuanto a la violencia física las necesidades de profundización se centraron en la 
importancia de indagar por el feminicidio llevado a cabo por distintos actores, tanto 
en los territorios como en las poblaciones de interés, especialmente en mujeres afros 
e indígenas99. También en este sentido fue mencionada la relevancia de trabajar 
sobre el “papel de los medios de comunicación en la manera como registran los 
hechos de violencia contra la mujer y el fenómeno del feminicidio”.100 
 
En territorios como Pasto, Buenaventura y Pereira se mencionó la necesidad de 
generar sistemas de información que reporten y documenten la ocurrencia del 
fenómeno de las VBG y en particular de esta expresión letal de violencia. También 
expertas en Pereira como Sonia Pachón de la Casa de la Mujer y Familia Stella 
Brand,  plantearon la necesidad de trabajar con instituciones estatales que registran 
estas violencias para que no se les reste importancia clasificándolos como “crímenes 

                                                
94 Ibid, Según resultados de encuesta elaborada por esta organización  
95 

Nadia López. Consultora UNIFEM. Entrevista 2009.   
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 Rubiela Valderrama, Red de empoderamiento de mujeres, Cartagena.. Diseño de política de género en Cartagena. Entrevista 
2009 
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 Janeth Rivera, CAMI. Entrevista 2009 
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 Yolanda Puyana. Profesora Universidad Nacional Bogotá. Entrevista 2009 
99 Esther Maria Gallego. Ruta Pacífica de las Mujeres. Bogotá. Maria Elena Unigarro. Taller Abierto. Cali. Sonia Pachón y Diana 

Echeverry de Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand. Pereira. Elizabeth Castillo. Profamilia. Bogotá  y Betty Ruth Lozano. 
Profesora Universidad del Valle. Cali 
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 Elizabeth Castillo. Profamilia., Sonia Pachón. Casa de la Mujer y la Familia Stella  Brand. Pereira. Oscar Cadena y John 
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pasionales” y a su vez como delitos de segundo orden en relación con crímenes 
generados por asuntos de “orden público”. Como lo menciona la misma experta, 
estas concepciones contribuyen a la naturalización de estos hechos en audiencias 
amplias.   
 
Respecto a la violencia de pareja en general, se mencionó la necesidad de trabajar 
con mujeres jóvenes, en la relación de pareja, de noviazgo, que viven con sus padres 
y el novio las maltrata101 y los referentes patriarcales de las mujeres en sus 
relaciones de pareja102 y violencia de pareja en la población desplazada por sus 
compañeros o excompañeros103. Respecto a las violencia de pareja en relaciones de 
noviazgo se planteó la necesidad de adelantar investigaciones en el ámbito 
Universitario, específicamente en la ciudad de Pereira104. 
 
Sobre esta violencia se mencionó también la necesidad de trabajar su profundización 
por fuera del enfoque de violencia intrafamiliar o familista (Murray & Tulloch 1997:21 
en Jaramillo, Giraldo, Uribe 2001:230), llamada así por considerar a la familia como 
la unidad de análisis más pequeña (Jaramillo, Giraldo, Uribe 2001:230)105. Respecto 
a esta perspectiva de análisis es necesario aclarar que los trabajos de violencia de 
pareja cuyo marco de análisis son únicamente el escenario familiar como unidad 
única de socialización y de reproducción social, limita la comprensión de la 
complejidad de motivaciones y manifestaciones que implica la vida social en pareja.   
 
Por un lado reduce esta relación a un escenario físico de ocurrencia y no a 
escenarios de relaciones que en la actualidad traspasan territorios físicos 
determinados, en consecuencia limita estas relaciones al ámbito funcional, de 
distintos órdenes –afectivo, de reproducción social, soporte económico, etc -, dentro 
de la unidad familiar.  
 
La mirada exclusiva sobre la funcionalidad de las relaciones como factor de la 
violencia de pareja, desde perspectivas de análisis de escenarios vistos como 
espacios o núcleos de un sistema que por el hecho de hacer parte de este y  estar 
constituidos o estructurados de una u otra forma, reproducen tipos de relaciones 
similares, relega aspectos de la investigación que son determinantes en su 
comprensión, como son las expresiones, los mecanismos y ejercicios de poder y 
dominación y entre subjetividades complejas, producto de la multiplicidad de roles, 
intereses y posturas, que se expresan en distintos escenarios sociales con 
particularidades culturales y contextuales.  
 
También estas posturas aunque reconocen que el ámbito familiar no es un espacio 
seguro, limitan el  abordaje de la violencia basada en género como un asunto que 
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trasciende el orden familiar y que involucra un orden social general. Es importante 
anotar que el hecho que involucre un orden social macro no implica que estas 
violencias como cualquier dinámica social tiendan al cambio y busquen su 
transformación desde actoras/es que lo potencien y condiciones del contexto que lo 
desarrollen.  
 
De otro lado, respecto a las investigaciones desarrolladas sobre violencia sexual es 
importante aclarar que de los territorios visitados, su producción se concentra en 
Bogotá, Medellín, Cartagena en su respectivo orden. En Cali se menciona en dos 
textos “Embarazo por violación o la crisis múltiple” 106 y “Trama conyugal la primavera 
Gris107”  ambos en contextos de no conflicto armado. Esta tendencia nos permite 
introducir la diferencia en la producción ente Bogotá y Medellín en relación a 
territorios como Cartagena, Cali, Buenaventura, Pereira. Estos dos últimos con 
ausencia de trabajos sobre este tema.  
 
Al indagar por la ausencia de investigaciones en violencia sexual y específicamente a 
causa de actores armados, en territorios como Cali, Buenaventura, Pereira y Pasto, 
se hizo evidente que aunque existen oportunidades territoriales por el trabajo de 
las organizaciones sociales con poblaciones directamente afectadas por el conflicto 
armado, -entre las que se destacan: En Cartagena además de la Liga de mujeres 
Desplazadas, la Red de empoderamiento de mujeres, Funsarep y Limpal con interés 
en el tema e indagaciones sobre este. En Cali: Taller Abierto que lleva trabajando 
con mujeres de Buenaventura 8 años. También trabajan con mujeres indígenas y 
afros desplazadas y migrantes a Cali.  Cedecur y Aldea Global con CHF trabajan 
VBG en población desplazada en Cali y Pasto respectivamente. La Red de mujeres 
afrocolombianas trabajan con las “platoneras” de Buenaventura desde el 2007, Akina 
Zajisauda cuyo trabajo realiza con Mujeres de Buenaventura. Sí mujer y Mujeres 
pazíficas en Cali; Bitácora ciudadana, Corporación Crear en Pasto y En Pereira: 
Casa de la Mujer, Contigo mujer, Apóyame-, estas intervenciones no se han 
consolidado en investigaciones sobre el tema exceptuando el caso de la Liga de 
mujeres desplazadas.  
 
Al indagar con las personas expertas de los territorios por esta particularidad se 
identificaron unos riesgos importantes a tener en cuenta  a la hora de promover 
investigaciones con esta focalización temática y de actores.  Estos riesgos se pueden 
clasificar en dos tipos, los de amenaza permanente y otros de carácter ético en sus 
intervenciones.  
 
Entre los primeros se destacan la fuerte presencia de grupos armados en los 
territorios, rutas de narcotráfico en disputa y amenazas directas a organizaciones que 
trabajan temas o con poblaciones relacionadas con el conflicto armado, las cuáles se 
incrementan para aquellas organizaciones que tienen como propósito la 
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judicialización. Estos factores inciden en la posición que ocupa la organización en 
cuanto a los objetivos a desarrollar en el territorio108.  
 
Entre los segundos que tienen que ver con la posición ética que las organizaciones 
asumen respecto al tipo de intervención y a las metodologías que aplican se 
destacan:  El no forzar procesos presionando confesiones por parte de las mujeres 
afectadas que participan de intervenciones psicosociales, en tanto el promover la 
denuncia sin tener en cuenta factores del contexto como la presencia de actores 
armados, desencadena procesos subjetivos, legales y de condiciones de vida que las 
organizaciones no pueden garantizar, como son protección,  condiciones necesarias 
de bienestar de estas personas y las disminución de posibilidades de 
revictimización109.  
 
Por estas razones varias organizaciones de estos territorios enfocan su trabajo en la 
prevención y soporte psicosocial desde la perspectiva que éste contribuya a la 
resignificación de la situación de mujeres afectadas que participan de sus procesos 
de intervención110. 
 
Pasando a otro tipo de violencia sobre el que se menciono la necesidad de indagar 
más, se hizo relevante el trabajo sobre la trata de personas. Como se reportó en el 
capítulo anterior sobre este tema existe un vacío importante en tanto se encontró 
sólo una investigación publicada con perspectiva de género. 
 
Entre los aspectos señalados por las personas consultadas se indica la necesidad de 
entender el fenómeno desde sus dinámicas locales y nacionales así como 
internacionales. 
 
En cuanto a las dinámicas micro, locales y regionales se destaca la necesidad de 
indagación de trata con fines sexuales en barrios populares de Cali111, trata para 
servicio doméstico y prácticas esclavizantes, hoy día principalmente en mujeres 
indígenas, del Valle y Cauca112 trata de personas con fines de explotación sexual, 
dentro del departamento de Risaralda y hacia el exterior -menores que salen los fines 
de semana a Panamá,113 y también en comunidades indígenas de la región114.  
 
Asimismo  se mencionó importante investigar por los Factores psicosociales de la 
vulnerabilidad en trata, y sobre todo en determinadas regiones del país. Eje cafetero, 
Valle del Cauca o Antioquia y como modelo en construcción de proyectos de vida115”  
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A nivel macro se destacó la necesidad de estudios “sobre trata y género desde el 
desarrollo conceptual, con características colombianas, también sobre la 
construcción de indicadores, el seguimiento a la política pública, las dinámicas de 
redes criminales, procesos de victimización y revictimización múltiple –por parte de 
autoridades, familia, entorno, etc- y el trafico específico de niñas y niños ”116  
 
Respecto a este tipo de violencia existen algunas oportunidades en el país hacia la 
generación de conocimiento sobre esta problemática.  
 
Una es el trabajo de organizaciones de mujeres y mixtas que intervienen sobre el 
tema de explotación sexual como Renacer en Cartagena, Casa de la Mujer y familia 
Stella Brand y Contigo Mujer en Pereira; también se destacan Espacios de Mujer en 
Medellín que trabajan la trata de manera específica, las cuáles aunque no han 
desarrollado investigaciones publicadas sobre esta violencia tienen un conocimiento 
importante de ella. 
 
De otro lado organizaciones como Taller Abierto de Cali han trabajado las 
circunstancias de migración de las mujeres indígenas y afro hacia Cali y su inserción 
en empleos domésticos. Esta particularidad hizo que esta organización desarrollara 
una investigación cualitativa con las comunidades de origen cuyo título fue 
Comunidades indígenas en el Norte de Cauca (CRIC). Estudio cualitativo: “Situación 
de jóvenes indígenas Nasa y migrantes en Cali.”(1998). A pesar de que este trabajo 
no fue publicado presenta resultados importantes para el desarrollo del tema.  
 
Otra oportunidad mencionada durante la consulta fue la investigación que esta 
adelantando la Corporación Humanas quienes aunque no abordan el tema de trata 
de manera específica, trabajan también el tema de migración con fines de trabajo 
domestico y derechos de las mujeres migrantes tanto del país de origen como del 
país receptor. 
 
Otro es el trabajo titulado “Entre aquí y allá. Las familias colombianas 
transnacionales”  en la que se explora “los complejos vínculos que se tejen, 
mantienen y reconstruyen dentro de las familias transnacionales que se constituyen e 
interactúan entre España y Colombia” (Puyana, Motoa y Viviel: 2009: 19)117 
 
En este tema otras oportunidades para la generación de conocimiento la constituye 
la integración de Plataforma Social Migratoria – HERMES que “surge de una 
iniciativa de la Fundación Esperanza en enero del 2008 quienes convocaron a 13 
organizaciones de la sociedad civil”118. En el mismo sentido los trabajos de esta 
fundación realizados desde 1993, los comités nacionales y regionales contra la trata 
de personas y las investigaciones adelantas por la Fundación Esperanza en 
colaboración con centros académicos como Alma Mater.  
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Respecto de trabajar este tipo de VBG, en general las personas que desarrollaron el 
tema mencionaron que existen riesgos importantes a valorar antes de hacer 
investigaciones debido que este tipo de violencia hace parte de un negocio 
sustentado por armados y grupos delincuenciales organizados (mafias). A esto se 
agrega, según informaciones recogidas, que también maneja redes formales e 
informales a nivel local.  
 
Otro tipo de violencia de interés del Programa y que registró ausencia total de 
investigaciones publicadas durante la consultoría fueron las prácticas tradicionales 
nocivas como la mutilación genital, el matrimonio de niños y la preferencia por los 
hijos varones, entre las más reconocidas sin descartar otras como los exámenes 
forzados de virginidad y el derecho de pernada119. 
 
A pesar de la ausencia de investigaciones en los territorios, se hallaron 
oportunidades para la generación de conocimiento en el tema, específicamente en 
Pereira referido a comunidades Embera ubicadas entre Pueblo Rico y Mistrato. Una 
de ellas la configuran organizaciones de mujeres como Contigo Mujer y la Casa de la 
Mujer y familia Stella Brand, que desde el 2006 tienen en su agenda el tema de la 
ablación y que hace que junto a otras como, De Pie Mujer, La Comisión de la Mujer 
educadora, Ruta pacífica y personas de la Fundación Apóyame entre otras, 
respaldan la sentencia contra este tipo de VBG aprobada en el 2008 por le juez 
Marino de Jesús Arcila Alzate y formalizan en el mismo año su capacidad de trabajar 
juntas en el “Comité por la defensa de las mujeres y las niñas Embera Chamí”120. 
 
Organizaciones como Contigo Mujer y Casa de la Mujer y familia Stella Brand de 
Pereira, tienen el interés de adelantar investigaciones sobre los orígenes de la 
práctica121, y con este propósito han ido recolectando documentos y materiales que 
pueden convertirse en aportes para esclarecer las  procedencias no ancestrales de 
este tipo de violencia.  Este trabajo lo quieren desarrollar desde la historia de la 
práctica en el territorio nacional y específicamente en esta comunidad en relación a 
sus significados actuales para diversos grupos de la misma comunidad y desde los 
intereses actuales de las propias mujeres indígenas.  
 
Una segunda oportunidad la constituye el Proyecto Embera Wera: Fortalecimiento de 
los derechos de las Mujeres Embera de los Municipios de Pueblo Rico y Mistrató 
Risaralda UNFPA-MDGIF que adelanta una investigación e intervención desde el 
2008 cuyos propósitos generales son el fortalecimiento de los derechos de las 
mujeres Embera y de la “coordinación interinstitucional para la promoción de [estos] 
derechos”. (Proyecto Embera Wera. Plan de trabajo Anual 2009) 
 

                                                
119 Que como practica medieval y trasmitida al territorio por los españoles durante la conquista aún es usada en distintos 

entornos de algunos grupos indígenas como campesinos. Esta practica consiste en el “derecho” que se otorga “señor” hombre 
con poder ilimitado dentro de una comunidad” de la primera noche con una o varias mujeres vírgenes que habitan el territorio 
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Este proyecto ha desarrollado dos encuentros de mujeres indígenas Embera cuyos 
objetivos han sido “el fortalecimiento de la mujer dentro de la organización social del 
pueblo embera y de su gobernabilidad, incluyendo su participación en espacios 
administrativos, organizativos y sociales de las comunidades. Además, se busca 
generar estrategias para la transformación de prácticas ancestrales violatorias de los 
derechos fundamentales de la mujer” (www.unfpacolombia.org/noticias01/2010).  
 
Finalmente otra violencia que se identifica como necesaria de indagar en relación al 
conflicto armado, son los efectos culturales  del control de comportamientos y la 
regulación de la vida cotidiana especialmente por parte de actores armados en 
contextos posteriores a confinamientos, confrontación, desmovilización  o zona de 
rehabilitación. Esta violencia muy mencionada en distintas investigaciones no ha sido 
abordada de manera específica y su indagación permitiría develar impactos del 
conflicto a muy largo plazo y sus consecuencias en la cultura.  
 

3.3 Diversidad cultural y enfoque diferencial  

   
Un segundo campo que requiere de su profundización dentro del proceso de 
generación de conocimiento en Violencia Basada en Género es el de diversidad 
cultural y enfoque diferencial. En este campo se conjugan vacíos como la ausencia 
de investigaciones sobre VBG con grupos poblacionales  específicos, desde sus 
condiciones étnicas, poblaciones rurales y urbanas, que viven distintas formas de 
segregación social y constituyen grupos etarios diversos.  
 
Respecto a las poblaciones afrocolombianas e indígenas ninguna de las 
investigaciones encontradas en las que participan mujeres pertenecientes a estos 
grupos étnicos parten de un análisis de este tipo de violencias desde las 
particularidades históricas, políticas, sociales y culturales que estos grupos 
comparten por su pertenencia a uno u otro grupo étnico en general, como tampoco  
por las características específicas de cada una de las comunidades a las que 
pertenecen.  
 
Una de las primeras particularidades a tener en cuenta en el trabajo específicamente 
con grupos étnicos es la relación entre discriminación étnica entendida como 
racismo, y la discriminación de género. Estas dos discriminaciones producto de 
procesos históricos que afectaron las relaciones sociales en el territorio nacional 
como la  conquista y la colonia, generaron y generan en la actualidad estructuras y 
expresiones que mantienen estos dos tipos de discriminación. 
 
En cuanto a la discriminación étnica entendida como racismo se puede explicar 
desde la definición ofrecida por Teun A. van Dijk que corresponde a “aquellas formas 
de dominio de grupo donde las diferencias específicas de apariencia física 
(principalmente de color) servían para forjar asociaciones elementales de inclusión o 
exclusión de un grupo (Lies 1989 en Van Dijk : 46) [...] La diferenciación y 
categorización de grupo basada en la apariencia física va casi siempre acompañada 

http://www.unfpacolombia.org/noticias
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por otras asociaciones de origen del grupo (o sus ancestros) y, en especial de las 
atribuciones de características culturales como el idioma, la religión, las costumbres, 
los hábitos, las normas, los valores e incluso los rasgos de carácter y sus practicas 
sociales asociadas (Van Dijk; 2003: 47)  
 
Este tipo de discriminación es indispensable de entender y abordar a la hora de 
realizar estudios con poblaciones  afro colombianas e indígenas. Por un lado por la 
capacidad que esta discriminación tiende a otorgar a las personas de otras etnias 
estereotipos sobre sus comportamientos y pensamientos basados únicamente en su 
color de piel o sus rasgos ancestrales.  
 
“Cuando se atribuyen al grupo excluido, es típico del sistema racista suponer que 
ciertas propiedades como las de carácter, inteligencia, morales y otras acciones 
características, están relacionadas de forma inherente a la identidad racial o étnica 
del grupo... La reproducción del racismo conlleva, precisamente, la reproducción 
social de estas construcciones [sociales], aunque los criterios subyacentes puedan 
sufrir cambios históricos”. (Van Dijk; 2003: 47) 
 
Por otro lado por la capacidad con la que estas expresiones se reproducen 
socialmente:  
 
“La reproducción social...Implica la continuación de las mismas estructuras, fruto de 
unos procesos activos, como es caso de una cultura, una clase o de hecho todo el 
sistema social. En este caso es fundamental que los propios integrantes sociales 
estén activamente comprometidos en el proceso de continuación: esta contribución 
continuada sirve para perpetuar una estructura social o unas normas y unos valores 
culturales....Lo mismo es cierto para la reproducción del sistema del racismo, 
siempre que haya miembros del grupo blanco o instituciones que implementen el 
sistema, es decir que compartan prejuicios étnicos y lleven a cabo con regularidad 
prácticas discriminatorias”.  (Van Dijk; 2003: 50) 
 
Un ejemplo de esta reproducción social son los estereotipos presentes en las 
relaciones sociales actuales, en las que se configuran estrategias de reproducción 
social de esta discriminación sobre mujeres afrocolombianas e indígenas. Ejemplo de 
estas discriminaciones contra las mujeres afrocolombianas fueron mencionados por 
algunas expertas consultadas122; Entre estas prácticas se destaca la percepción de 
mujeres  afro como personas de mayor “aguante” para trabajos pesados, fruto de la 
noción esclavista de realizar oficios y trabajos forzados; también la concepción de 
mayor tendencia a la sexualidad que responde aún a concepciones hechas por parte 
de los españoles conquistadores sobre las mujeres negras en relación a la visión y al 
trato que ellos les daban.  
 
También respecto a las mujeres indígenas se mencionó en Cali la preferencia de 
algunas familias por esta población para ejercer algunos oficios domésticos,  en tanto 
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muchas de ellas no hablan el idioma español y de esta manera evitan que hablen 
“mucho” y socialicen más con miembros de los hogares que las contratan.  
 
Estos estereotipos entre muchos otros no sólo tienen una construcción histórica 
basada en la conquista y esclavización de estos pueblos sino que además inciden en 
posicionamientos sociales, que en la actualidad se otorga y permite a estos grupos 
poblacionales. Por ejemplo en el campo laboral no es gratuito que en territorios 
visitados con alta población afro e indígena estos grupos sean los que ocupan los 
mayores rangos de participación en el trabajo doméstico y sean los que se les 
paguen menos del mínimo establecido y se les exija un horario más amplio de 
trabajo que a otras poblaciones.   
 
“Actualmente, en la ciudad de Cali una gran parte de las mujeres y los hombres 
afrocolombianos son quienes ocupan los empleos más inestables, menos 
remunerados y estereotipados por la ideología racista, como los más indignantes en 
la escala social y racial de la sociedad colombiana. Por su parte, la mujer 
afrocolombiana, confinada primero en las labores domésticas, ha desempeñado 
labores en este oficio como empleada de servicio doméstico, principalmente cuando 
la mujer afro tiene condición de migrante [...]. Cuando se comparan las 
probabilidades de mujeres afrocolombianas para alcanzar una ocupación como 
trabajadora manual baja (obreros no calificados, servidumbre, vendedores 
ambulantes, trabajadores agrícolas), éstas cuentan con un 73,4% frente a las 
mujeres blancas que cuentan con un 48,9%. Mientras que si se compara la 
probabilidad de las mujeres negras de trabajar como trabajadora no manual 
(profesionales, técnicos, oficinistas, gerentes, propietarias) cuentan con un 16, 3% 
Frente a un 31,5% de probabilidad de las mujeres blancas (Viafara 2006 citado en 
Cuero Montenegro Astrid Julieth; En Red Nacional de mujeres afrocolombianas 
Kambiri; 2008:37)  
 
También posicionamientos sociales en cuanto a  educación se registra en el libro 
anterior que explica como en Cali  “las probabilidades de las negras y las mulatas 
con respecto a las probabilidades de las blancas para alcanzar los niveles educativas 
básicos como la primaria y la secundaria no distan mucho entre sí... Pero en el caso 
del nivel educativo universitario las distancias son un poco más significativas, ya que 
las mujeres negras cuentan con una probabilidad de 1,6% frente a un 3,3 de las 
mujeres blancas. (Viafara 2006 citado en Cuero Montenegro Astrid Julieth; En Red 
Nacional de mujeres afrocolombianas Kambiri; 2008: 37)   
 
Estas diferencias en cuanto a posicionamientos sociales actuales se pueden 
consultar con mayor amplitud en el libro “Ser Mujer afro en Cali. Vivencias 
convivencia y resistencias”. También en “Efectos de la raza y el sexo en el logro 
educativo y en el status ocupacional en el primer empleo en Cali”.123 Asimismo, los 
trabajos de Fernando Urrea, Jaime Arocha y Nina S de Friedemann y en contextos 

                                                
123

 De Carlos Viáfara 2006.  
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de conflicto armado el libro “Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia 
reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”124 
 
Entre los vacíos de investigación asociados a estos grupos están el estudio de todas 
las VBG que tengan en cuenta estas particularidades, tanto estudios cuantitativos 
que den cuenta de tendencias generales como cualitativos que permitan profundizar 
tipos y aspectos de esta problemática en estas poblaciones. En relación a los 
posicionamientos sociales probables y a los estereotipos raciales, las expertas 
identificaron como campos para abordar el problema el servicio doméstico, prácticas 
esclavizantes y servidumbre tanto en mujeres afro como en indígenas125, violencias 
contra el cuerpo de las mujeres126, desde el desplazamiento y migración a ciudades 
como Cali, Cartagena y Pasto y desde el feminicidio y suicidio así como la trata para 
el servicio doméstico, estos tres últimos debido a la ocurrencia de estos casos en 
mujeres que trabajan en el servicio doméstico.   
 
En cuanto a los estudios que se focalizan en grupos etarios específicos, como se 
anoto en el capítulo anterior su producción es baja sobre jóvenes y niñas/os y 
ninguna en grupos de tercera edad. Uno de los expertos consultados señaló la 
tendencia de trabajar con mujeres adultas por encima de otros grupos etarios como 
niñas y jóvenes, como una “perspectiva adultocentrica” que refleja el poco 
reconocimiento de la diversidad de manera real en la investigación “en general los 
sujetos que miramos son adultos pero por arriba y por abajo los sujetos tienden a no 
aparecer, [por ejemplo] niñas y mujeres de la tercera edad” 127 
 
Esta tendencia es también un reflejo del análisis de estas violencias únicamente 
sobre relaciones dadas en planos de adultez, como el matrimonio o consolidación de 
nuevas unidades familiares, distintas a las familias de origen.  En este sentido las 
indagaciones por expresiones particulares de las/os jóvenes respecto a la violencias 
basadas en género y que incluyan reflexiones de ser joven con sus diversas 
manifestaciones han sido relegadas.   
 
Esta necesidad de investigaciones fue mencionada por otras/os investigadores en 
relación con violencia  de pareja: “Estudios culturales: estudio de las subjetividades: 
“¿cómo se construyen los conceptos de género desde la sociedad y desde la primera 
infancia y desde la socialización de familia tanto en hombres y mujeres?”128. También 
otras investigaciones asociadas a expresiones de racismo en comunidades étnicas  y 
violencia sexual en distintos contextos, incluyendo el de explotación y violencia 

                                                
124 Almario García, Óscar; Arboleda Quiñonez, Santiago;Arévalo Robles, Andrés Gabriel; Arocha Rodríguez, Jaime; Botero 

Arias, Waldor Federico; Camargo, Alejandro; Camargo Villarreal, Edilia; Carabalí Angola, Alexis  
Chávez, María Eugenia; Delgado, Ramiro; Friedmann, Susana; García Sánchez, Andrés; Guerrero García, Clara Inés; Guevara, 

Natalia; Grueso Castelblanco, Libia; Jiménez Meneses, Orián; Lane, Kris; Lancheros, Aída Carolina; Lao-Montes, Agustín; 
Lozano, Betty Ruth; Machado Caicedo, Martha Luz; Martínez Miranda, Luis Gerardo; Mattos, Hebe; Moreno Tovar, Lina del Mar; 
Oliveira Santos, Áurea María; Peñaranda Sepúlveda, Bibiana; Ramírez Echeverri, Héctor Fabio; Ramírez Vidal, Luis Alfonso; 

Rincón Ortiz, Julián Andrés; Rivera González, Camila, Rúa Angulo, Carlos; Sánchez, John Antón; Tovar Rojas, Patricia; Urrea-
Giraldo, Fernando, Vásquez González, Carmen Cecilia; Viáfara López, Carlos. Bogotá 2007.  
125

 Bibiana Peñaranda, Akina Zajisauda. Betty Ruth Lozano. Profesora Universidad del Valle, Aura Dalia Caicedo. Red de 

mujeres afrocolombianas Kambiri y  María Helena Unigarro. Taller Abierto. Cali. Entrevistas 2009. 
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 Aura Dalia Caicedo. Red de mujeres afrocolombianas Kimbiri de Cali. Entrevista 2009   
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Carlos Iván García. Consultor UNIFEM, Save of The Children. Bogotá Entrevista 2009 
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 Hortensia Naizará, Profesora Universidad de Cartagena. Entrevista 2009 
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sexual por actores armados. Respecto a VBG en mujeres de tercera edad sólo un 
investigador lo mencionó como un vacío de investigación129 No se mencionó las VBG 
en población con alguna discapacidad.  
 

Respecto a particularidades poblacionales como las condiciones urbanas o rurales 
de quienes participan de las investigaciones o su ubicación territorial y social y en 
ella el grado de segregación que viven, el grupo socioeconómico, su participación en 
el mercado laboral, de ingresos y niveles de educación formal, son algunas aspectos 
necesarios para entender las condiciones y situaciones particulares de los sujetos de 
derechos.  
 
Hacer explícitos estas características poblacionales en las investigaciones permite  
tener una mejor claridad de los perfiles de los sujetos sociales que hablan o sobre los 
que la/el investigador habla. Estos aspectos no sólo cualifican las investigaciones a 
partir de sus delimitaciones y particularidades reflejadas en los resultados obtenidos, 
sino que además cualifican y dan el papel de relevancia que deben tener en 
cualquier investigación, las personas que participan de ella con sus experiencias y 
sus particularidades e inequidades, respecto a la igualdad deseada dentro del 
ejercicio de sus derechos.  
 
El enfoque diferencial se constituye en un enfoque de derechos, sólo cuando las 
particularidades de quienes participan se hacen presentes en los ejercicios de  
recolección y análisis de información. Explicitar los aspectos de condiciones sociales 
y posicionamientos sociales no solamente aportaría a la reafirmación de estas 
poblaciones como sujetos de derechos, sino que a su vez contribuiría a la ruptura de 
prácticas de desconocimiento y exclusión de ellas, que continúan ocurriendo en 
espacios políticos, sociales y en los de generación de conocimiento. 
 
 

3.4 Mirada a profundidad del contexto 

 

Un tercer campo identificado como necesidad a profundizar fue la lectura reflexiva y 
relacional del contexto con la investigación sobre VBG que se aborda. Esta relación 
permite comprender la ocurrencia de ciertas manifestaciones de violencias en 
algunos territorios más que en otros, así como las particularidades de los 
mecanismos sociales que se ponen en juego a la hora de sustentarlas, promoverlas 
y tolerarlas.  

 
La necesidad de profundizar sobre estas manifestaciones y particularidades dadas 
por el contexto en el análisis de las VBG, no excluye el conocimiento de este 
problema como un fenómeno generalizado y sobre el cual la consolidación de datos 
que evidencien su amplia ocurrencia es trascendental para la planificación de 
estrategias de incidencia.   

                                                
129 Carlos Iván García. Consultor UNIFEM, Save of The Children. Bogotá Entrevista 2009 
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Por el contrario este conocimiento específico de las VBG aporta a profundizar estas 
manifestaciones generales en condiciones y con poblaciones particulares, partiendo 
de la necesidad de hacerlas visibles para dimensionarlas y transformarlas  en las 
expresiones reales y diarias de las comunidades como son sus practicas sociales 
cotidianas.  

 
La necesidad de reconocer el contexto en las investigaciones de VBG fue 
mencionado por un grupo amplio de investigadoras/es130. “Conocer las 
particularidades del contexto antes de hacer las intervenciones. [Hoy se hacen] 
caracterizaciones superficiales. Hay que profundizar en el conocimiento de las 
comunidades y de las personas. Cuales son sus planes de vida, sus sueños, tanto de 
las personas como de las organizaciones, de las fundaciones”131. 
 
Para algunas/os de ellos esta necesidad de entender el contexto y su influencia en la 
ocurrencia de VBG aún es escasa y los que la han hecho se han enfocado en esta 
lectura únicamente con fines de judicialización132.  
 
Entre las necesidades a indagar en los contextos se mencionaron: la identificación de 
cualidades de los territorios que favorecen dinámicas internas de migración expulsión 
y recepción de personas133; dinámicas asociadas al conflicto armado134 como 
confrontación, desplazamiento, control de territorios por parte de un actor armado o 
confinamiento, desmovilización, zonas de intervención del Estado; dinámicas de 
empleo específico asociadas a mercados legales e ilegales que se focalicen a 
mujeres y ciudades que viven del turismo, etc. así como dinámicas culturales que 
favorecen estereotipos135. 

 
Es importante agregar que dentro de la profundización de contextos se debe tener 
presente segregaciones sociales y espaciales existentes en las zonas y condiciones 
de ruralidad o ambiente urbano que vive la comunidad. Estas dos características 
marcan comportamientos poblaciones que pueden favorecer más el ejercicio de unas 
VBG sobre otras. Si entendemos la violencia contra las mujeres como una 
manifestación de la discriminación de género, al sumar otros tipos de 
discriminaciones sobre mujeres como clase y posición social, etnia, acceso o no a 
empleo y educación, habitar en zonas marginadas, la posibilidad de ocurrencia de 
violencia basada en género, en teoría aumentaría.  
 

                                                
130

 Donny Meertens Profesora de la Universidad Nacional Bogotá;  Annie Gordillo de Corporación Crear;  Javier Rodríguez, 
Maribel Muñoz, Ana Lucía Chamorro de Aldea Global; Oscar Cadena y John Hernandez de Bitacora Ciudadana Pasto;  Carlos 
Iván García, Consultor UNIFEM y Save the Children, Cecilia Barraza, Coporación Humanas , Claudia Ramírez y Alexandra 

Quintero Corporación Sisma Mujer, Ángela Cerón, Andrea Guana y Jeimy Martínez Iniciativa de Mujeres Colombianas por la 
Paz  IMP, Myriam Jimeno Profesora Universidad Nacional Bogotá. Entrevistas 2009. 
131

 Oscar Cadena y John Hernández. Bitácora Ciudadana. Pasto. Entrevista 2009 
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 Donny Meertens, Myriam Jimeno. Profesoras Universidad Nacional. Bogotá.  Entrevistas 2009. 
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 Annie Gordillo. Corporación Crear. Pasto. Entrevista 2009 
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 Rubiela Valderrama, Red de empoderamiento de Mujeres y gestora de política de género de Cartagena, Mayerlin Vergara, 
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También en este análisis del contexto es importante indagar por las capacidades 
sociales y posibilidades reales de conformar redes y otros recursos de capital social, 
como es hacer parte de organizaciones e instituciones formales e informales.  
 

3.5 Indagar más fuentes, enfoques, perspectivas  y metodologías 

 
Las investigaciones encontradas que se realizaron durante la última década, sobre 
violencia basada en género han hecho unos aportes fundamentales a la generación 
de conocimiento para la incidencia, desde la documentación y denuncia de 
violaciones a derechos de las mujeres en el país.  
 
Estas investigaciones han permitido avanzar en la construcción de saber y en la 
visibilización de distintas manifestaciones de VBG que sufren las mujeres como 
sujetos de derechos. En segundo lugar esta denuncia ha permitido procesos de 
sensibilización sobre el problema, en entidades y organizaciones nacionales y 
algunas internacionales, que en consecuencia, han hecho de la denuncia de estas 
violaciones a sus derechos un propósito de su accionar. 
 
En tercer lugar ha permitido la documentación del fenómeno de las VBG destacando 
características importantes de contextos específicos y su relación con las VBG, 
especialmente en escenarios de relaciones y/o interacciones de de confrontación y 
relaciones familiares.  
 
También esta construcción de conocimiento ha resaltado la voz directa de las 
víctimas que narran desde sus propias experiencias lo hechos vividos. Esta 
característica ha contribuido a la construcción de relatos de violencia desde 
escenarios de conflicto y no conflicto armado, que aportan a la consolidación de 
historias de estas dinámicas desde personas, enfoques y metodologías distintas a 
las que construyen la historia oficial del país. 
 
Estas historias con rostro propio han cualificado y profundizado el saber reportado 
por las cifras y en algunos casos han aportado datos importantes cuando las cifras 
son inexistentes. En conclusión estas investigaciones han permitido construir una 
dimensión nacional de estas violencias y de sus víctimas. 
 
Esta etapa de producción y sus características, se convierten así, en un insumo clave 
hacia la generación de conocimiento para el futuro. Este proceso para muchos de 
las/os expertos entrevistados como se mencionó anteriormente, requiere una etapa 
de profundización sobre tipos específicos de violencias y relaciones entre ellas.  
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Sobre la ampliación de enfoques y perspectivas  

 
En esta profundización varias personas entrevistadas mencionaron como necesario 
ampliar los enfoques de las investigaciones de DDHH con enfoques culturales que 
permitan comprender y transformar el fenómeno más allá de la denuncia. En este 
sentido en la consultoría se identificaron varias investigaciones que se constituyen en 
oportunidad de trabajar estos enfoques culturales, desde distintas disciplinas  y 
desde su interdisciplinaridad, que se enfoquen sobre prácticas, motivaciones y 
dispositivos sociales que perpetúan y resignifican la VBG, elevándola a mecanismo 
valido de corrección, sanción o educación general.  En este campo son aportes 
importantes los trabajos de Jimeno, Yolanda Puyana, Donny, Carlos Ivan García, 
Olga Amparo Sánchez, Ángela María Estrada, y las indagaciones en marcha de 
María Emma Wills desde sus trabajos de memoria histórica y género.  A nivel 
regional son importantes los aportes que organizaciones locales han generado con 
intervenciones psicosociales cuyo objetivo es la transformación de practicas y 
representaciones de sucesos de violencia a través del afrontamiento y la 
resignificación de sus historias como Aldea Global de Pasto, Taller Abierto de Cali, 
Corporación Crear de Pasto y Renacer de Cartagena, así como el trabajo para 
develar la construcción de estereotipos como Contigo Mujer en Pereira respecto a las 
mujeres de la ciudad y Akina Zajisauda en Cali con las mujeres afro.  
 
En esta ampliación de enfoques es necesario partir desde las particularidades 
culturales, de posicionamiento social, de interacciones  y de contexto, con el fin de 
aportar elementos de esclarecimiento de la VBG desde los mecanismos particulares 
que la soportan, la activan  y la promueven en los distintos contextos. 
 
En este sentido también se mencionó la necesidad de traspasar el enfoque familista 
o sistémico136 en las indagaciones de violencia de pareja. La prioridad de traspasar 
este enfoque sustentado anteriormente en el informe,  también se refleja en la 
necesidad de ampliar el campo de investigaciones de violencias basadas en género 
a otros escenarios de relaciones como los de comunidad que incluyen tanto en otras  
instituciones como hospitales, universidades, escuelas, cárceles, como lugares de 
trabajo de tránsito físico y tránsitos sociales. 
 
En los escenarios de escuela y universidad se constituyen en oportunidades para 
nuevas/os investigadores los trabajos de género y escuela desarrollados por el 
Departamento de investigaciones da la Universidad Central (DIUC) como Edugénero 
y Hacerse Mujeres, hacerse hombres: Dispositivos pedagógicos sobre género137, y la 
investigación sobre la Universidad de Antioquia titulada Violencia de Género en la 
Universidad de Antioquia138.  
 
De otro lado también la necesidad de investigaciones se registra para el escenario de 
relaciones o interacciones toleradas y/o producidas por el Estado o sus agentes 

                                                
136 Diva Estela Jaramillo, Clara Victoria Giraldo, Tulia María Uribe en Violencia conyugal en Balance de los estudios sobre 
violencia en Antioquia INER 2003. 
137

 Carlos Iván García Suárez 2004. 
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 Sara Yaneth Fernández Moreno, Gloria Estella Hernández Torres y Ramón Eugenio Paniagua Suárez 
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dentro o fuera de sus ejercicio, entre los que se destacan los estudios sobre la 
violencia de pareja cuando uno de los miembros, pertenece a alguna institución de 
Estado, como fuerzas armadas y policiales, entre otros,139 así como las violencias 
generadas por ellos en escenarios de confrontación, desmovilización, 
desplazamiento y otros de interacción en espacios y lugares de transito en contextos 
distintos a los de conflicto armado como calles parques, lugares de refugio de 
desplazados, etc.   
 
Igualmente dentro de este escenario de relaciones se destaca la pertinencia de 
seguir produciendo investigaciones respecto a las políticas que trabajen el tema y 
que la vez estas conduzcan a acciones de incidencia sobre ellas. 
 
En la ampliación de enfoques un elemento fundamental a tener en cuenta es el orden 
social y los intereses de este orden en la ocurrencia de estos tipos de violencia. En 
ese sentido es necesario resaltar que la amplitud de fuentes de indagación y 
enfoques se debe ubicar en la finalidad específica de comprender el fenómeno de la 
VBG y lograr mayor entendimiento de las relaciones de dominación-subordinación 
entre géneros, que las sustentan. Todo ello con el propósito de lograr su 
transformación desde lo “político macro” y lo cultural. Por fuera de esta finalidad y de 
este marco de orden social dominante de lo masculino, los resultados de los estudios 
pueden aportar al mantenimiento de este orden.  
 
Con esta claridad procedemos a exponer algunos elementos importantes de enfoque 
y fuentes de indagación que pueden ser útiles a este objetivo macro.  
 
Varias/os expertos consultados hicieron referencias a la necesidad de repensar la 
concepción de sujeto sobre el que recae la violencia,  en las investigaciones de estos 
últimos 11 años. En este sentido mencionaron la necesidad de trabajar desde varias 
dimensiones del sujeto víctima-sobreviviente, que incluye tanto sus derechos 
vulnerados, como también sus capacidades de afrontamiento y resignificación de 
proyectos e historias de vida140 
 
Otro aspecto mencionado como importante por expertas/os consultados fue la 
necesidad de ampliar las fuentes de indagación tanto de las personas que participan 
directamente de los temas, en este caso las víctimas directas, como a otras personas 
que hagan parte de sus comunidades. Esta amplitud de fuentes permitiría extender el 
conocimiento sobre opiniones, perspectivas y significados sobre el hecho violento, lo 
cual aportaría a dimensionar la capacidad de apoyos de las comunidades cercanas a 
la víctimas y en este sentido identificar trabajos a realizar para fortalecer o iniciar 
estrategias de comprensión y soporte familiar y comunitaria hacia las mujeres 
victimas sobrevivientes de hechos de violencia.  
 

                                                
139 Miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, 

guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y 
de seguridad. 
140 Donny Meertens, Myriam Jimeno Profesoras Universidad Nacional Bogotá;  Annie Gordillo de Corporación Crear , Javier 

Rodríguez, Maribel Muñoz, Ana Lucía Chamorro de Aldea Global;  Carlos Iván García, Consultor UNIFEM y Save the Children,. 
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En este sentido el trabajo con hombres que hacen parte de las comunidades de las 
víctimas, mujeres, niñas/os, jóvenes, diseñadores y ejecutores de políticas, se 
convierten en actores sobre los que es necesario profundizar el conocimiento.  
 
También varias de las personas expertas consultadas mencionaron la necesidad de 
trabajar investigaciones indagando por las masculinidades desde ¿Cómo su 
construcción social dominante  incide en prácticas de violencia hacia las mujeres?, 
así como desde la necesidad de identificación, transformación y resignificación de 
estas masculinidades hacia masculinidades más democráticas141, “hombres como 
responsables de esta violencia deben ser responsables de su transformación” 
(Carlos Iván García: Seminario de buenas practicas; 2009).  
 
Algunas oportunidades importantes en el país para ahondar en la indagación de 
masculinidades la constituyen los trabajos Masculinidades y violencia intrafamiliar142, 
Violencia Intrafamiliar en Cartagena, develando el imaginario de la masculinidad y la 
feminidad143, Masculinidades y feminismos144, La identidad Masculina: Un mundo de 
inclusiones y exclusiones145, De machos a hombres violencia de género y 
desplazamiento forzado. Promotoría Juvenil Campaña Lazo Blanco146y Manes. 
mansitos y manazos : una metodología de trabajo sobre violencia intrafamiliar y 
sexual147. 
 
Asimismo se mencionó por parte de algunas entrevistadas como importante conocer 
las motivaciones148 de actores responsables de la comisión o reproducción social de 
prácticas que promueven la VBG en la medida en que este conocimiento permita el 
esclarecimiento de mecanismos de reproducción social de estas violencias, y 
contribuyen a su transformación en pro de los derechos de las mujeres, quienes son 
los sujetos sociales sobre los cuáles han recaído históricamente estas violencias. 
 
  Estas investigadoras destacaron en este sentido un trabajo de monografía titulado 
“Las mujeres imaginadas en la guerra”149 en el cual se presentan algunas 
representaciones de lo que significa ser mujer para algunos actores armados.  
 
“....[en la monografía se explica que ] La mujer no es simplemente objeto, porque es 
una categoría como objeto de placer, no es solamente eso sino es también la mujer 
en el sentido que toda mujer está adscrita a un varón, por consiguiente eso significa 
una manera de relacionarse con las compañeras y relacionarse con las civiles. En la 
medida que son la mujer de alguien puede ser un instrumento de guerra muy 
conquistable, territorializable, cómo se territorializa en ese sentido el cuerpo de la 
mujer. Hay una analogía entre la ocupación del territorio y la ocupación del cuerpo 
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 Resumen de entrevista Carlos Iván García 
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 Fredy Hernan Gómez, Margarita Bernal Vélez y Carlos Iván García. 
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 Hortensia Naizara Rodríguez.  
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149 Escrito por María Jimena López León. Para optar en título de Antropóloga de la Universidad Nacional. 2009 
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femenino... Por ejemplo ella encontró que había tres categorías y que según esas 
tres categorías podrían comportarse de una manera distinta. Una es efectivamente la 
mujer objeto de deseo y son las prostitutas, y hacía ellas tienen un tipo de relación, 
un tipo de desconfianza, un tipo de tratamiento. Pero otra cosa son las compañeras, 
las compañeras deben ser las hipermachas  para que no sean vistas como los seres 
débiles, porque la mujer es vista como un ser débil, etcétera. Pero la mujer también 
es un ser emocional que les puede brindar consuelo en la guerra, pero además de 
eso la mujer es  la enemiga, la mujer del enemigo, la que puede ser entonces espía, 
puede disimularse. Entonces no hay una sola concepción sino hay varías ideas y 
terminan en  prácticas diferenciales hacía las mujeres”150.   
 
Otros enfoques necesarios a tener presentes según algunas personas entrevistadas 
es la necesidad de trabajar desde las diversidades inmersas en un mismo género151 
e incluso las VBG intragenero152 como expresiones también del sistema de 
dominación masculino que como modelo cultural de un orden social, incluye a 
hombres y mujeres. Estos acercamientos contribuirían a estudios en los que reduzca 
la escencialización de género153 en distintos aspectos, como es la reducción de lo 
femenino a lo maternal, bello, emocional y lo masculino a lo racional, fuerte, violento 
y poco afectivo.  
 

Sobre la ampliación metodológica 

 
De otro lado, en cuanto a lo metodológico, es importante anotar que durante la 
consultoría se identificó que la mayoría de investigaciones encontradas el 69,4% (93 
textos) hacen uso de fuentes primarias y secundarias y el 52,2% (70 textos) combina 
metodologías cuantitativas y cualitativas, indicando una utilización de diversos 
recursos y fuentes. 
 
Sin embargo también en lo metodológico las personas expertas consultadas 
expusieron la necesidad de ampliar y profundizar sobre algunas metodologías 
desarrolladas en las investigaciones. Sobre la producción de los últimos 11 años se 
valoró el aporte de los testimonios y cifras en la generación de conocimiento así 
como se identificó la necesidad de continuar trabajando con metodologías 
cualitativas y cuantitativas de maneja conjunta, tomando las primeras como punto de 
partida de investigaciones que aborden los fenómenos de la violencia con mayor 
profundidad. 
 
En la profundización de estos fenómenos se planteó la necesidad de abordar las 
investigaciones desde metodologías participativas y la investigación acción 
participante154 desde la valoración y el reconociendo de múltiples saberes en los 

                                                
150 Myriam Jimeno Entrevista 2009 
151

 Elizabeth Castillo Profamilia. Bogotá y Carlos Iván García. Entrevistas Bogotá 
152 

Carlos Iván García, Betty Ruth Lozano. Profesora Universidad del Valle. Cali, Aura Dalia Caicedo. Red de mujeres 

afrocolombianas Kimbiri. Cali. Entrevistas 2009 
153 Carlos Iván García Entrevista 2009 
154

 En esta perspectiva metodológica coincidieron todas las organizaciones en los territorios y algunas en Bogotá como IMP. 
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territorios, tanto de las comunidades directamente afectadas como de las  
organizaciones sociales que trabajan con ellas. También se expuso como 
característica de estas metodologías participativas el rasgo de aplicabilidad, en tanto 
la investigación se convierta en el insumo fundamental de las intervenciones y 
recomendaciones de personas expertas y sus organizaciones, a decisores de 
políticas.  
 
Otras metodologías planteadas como necesarias y pertinentes  a explorar más, 
fueron la etnografía155 el análisis de narrativas morales156, análisis de discursos 
sociales 157 que sustentan la VBG en distintos espacios y escenarios de relaciones y 
metodologías que faciliten la reconstrucción de procesos de Memoria histórica158.  
 
En cuanto a metodologías cualitativas en los territorios visitados se identificaron 
algunas oportunidades con aquellas desarrolladas para la atención psicosocial y 
otras de intervención desde la etnografía como Renacer en Cartagena159. Debido a 
que el estado de los procesos metodológicos no fue el foco central de la consultoría 
no se recogió información en detalle sobre todos  los procesos y estrategias 
metodológicas de estos procesos en  las distintas organizaciones visitadas. Para 
trabajos más amplios sobre generación de conocimiento queda abierta la necesidad 
de conocer en detalle los adelantos y experiencias importantes para nuevos 
conocimientos y corrección de errores.  
 
Sin embargo de la información recogida se puede destacar el trabajo de algunas de 
estas organizaciones en las que abordan la intervención desde su fase de detección 
con herramientas como encuestas diseñadas para ser replicables como Aldea 
Global, Corporación Crear en Pasto, Renacer en Cartagena, Apóyame de Pereira160, 
y Sí Mujer de Cali en que permiten hacer futuras sistematizaciones de estos datos. 
 
En varias de estas organizaciones los procesos posteriores a la detección 
desarrollan actividades de observación, entrevistas a profundidad, historias de vida 
que se ubican dentro de un procesos de seguimiento y monitoreo con encuentros 
permanentes, durante periodos relevantes de tiempo, en los cuales algunas 
organizaciones como Aldea Global y Crear en Pasto, Taller Abierto de Cali y Renacer 
de Cartagena, desarrollan etapas de catarsis, documentación de casos de familias 
desplazadas, hasta resignificación de las historias y proyectos de vida161.  
 
De otra parte un grupo de personas expertas consultadas consideró relevante 
trabajar desde la producción de imágenes y discursos articulados desde los medios 
de comunicación masivos a nivel nacional y territorial que permita el diseño de 

                                                
155

 Myriam Jimeno, Donny Meertens, Maidé Camargo Fundación Apóyame Pereira, Casa de mujer Stella Brand de Pereira y 

Mayerlin Vergara Renacer de Cartagena. Entrevistas 2009 
156

 Carlos Ivan García Entrevista 2009 
157

 Hortensia Naizara, Elizabeth Castillo, Aldea Global, Casa mujer y Familia Stella Brand de Pereira. Entrevistas 2009 
158

 Donny Meertens, Annie Gordillo Coporación Crear Pasto, Myriam Jimeno, Esther Marina Gallego Ruta Pacífica de las 
mujeres Bogotá. Entrevistas 2009 
159

 Mayerlin Vergara Renacer de Cartagena, Myriam Jimeno: en el libro  Manes mancitos manazos 
160

 Sistematizan historias cínicas y las envian a Orientame en Bogotá 
161 Como el caso de Aldea Global, Corporación Crear  en Pasto, Taller Abierto  en Cali, Renacer Cartagena.  
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estrategias comunicativas para la prevención de la VBG, tomando en cuenta 
características culturales particulares. Por ejemplo en Pasto, expertos entrevistados 
de  Bitácora ciudadana señalaron la necesidad de trabajar con las comunidades en el 
análisis de tragicomedias, el estilo narco, canciones de Regueton y vallenato; en el 
mismo sentido en Pereira expertas de Contigo Mujer y de La Casa de la Mujer 
expusieron como importante trabajar comunicación por medio de acciones lúdicas 
como música, teatro y exposiciones artísticas.  
 
La necesidad de trabajar sobre el poder de los medios y estrategias mediáticas se 
evidenció tanto en la consulta a personas expertas como en la base de VBG en la 
cual solo se encontraron dos trabajos sobre la relación VBG e imágenes162. En este 
sentido también se encontraron algunas oportunidades en las experiencias locales 
como el trabajo desarrollado por el equipo coordinado por Lucrecia Ramírez en la 
alcaldía de Medellín 2003, el trabajo investigativo y la  campaña “Ni con el pétalo de 
una Rosa”, “Los platos rotos” exposición itinerante  de la Casa de mujer y la Familia 
Stella Brand de Pereira, apartes del libro de feminicidio de Elizabeth Castillo en las 
que analiza el discurso de los medios frente a violencias contra la mujer y a nivel 
nacional los observatorios de medios establecidos por las corporaciones Sisma mujer  
y Humanas.  
 
En cuanto a metodologías cuantitativas también se destacaron como fuente 
indispensable las cifras y datos sobre VBG con desagregación de distintos grupos 
poblacionales, etéreos, que indique o no discapacidades; información relevante 
sobre autores y victimas y en todos los territorios nacionales. Esta fuente permite la 
producción de  tendencias  a profundizar en otros estudios. 

 
En este sentido se identificaron varias oportunidades en los territorios visitados. De 
estas se destaca la producción de cifras y datos a nivel cuantitativo el Centro de 
Seguimiento y Observación del Delito COSED de Cartagena, quienes según la 
experta Rubiela Valderrama163 “de un tiempo para acá, han hecho un capítulo 
especial para estudiar, mirar las estadísticas de violencia, la manejan de dos tipos: 
violencia de pareja y violencia entre otros familiares...y la Secretaría de Salud del 
Distrito que monitorea la violencia intrafamiliar”.  
 
En Pasto específicamente para el trabajo con desplazados se cuenta con un sistema 
estadístico propio, el Sistema de Información y Atención a Comunidades, SIAC, “que 
es un conjunto de veintiocho variables que permite documentar datos de las familias 
desplazadas que llegan aquí al municipio de Pasto”164 y publicaciones que presentan 
los primeros datos de estas violencias como “Diagnóstico Integral sobre la Posición y 
Condición de Género en el Municipio de Pasto” y el boletín No1 publicado por el 
observatorio de asuntos de género. Oficina de género y Derechos Humanos. 
 

                                                
162 Lucrecia Ramírez, Jesús Martín Barbero  
163 Integrante de la Red de empoderamiento de mujeres y gestora de la política pública en el municipio. Entrevista 2009 
164 Annie Gordillo de Corporación Crear. Entrevista 2009 
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También para Cali la existencia del Instituto Cisalva y su Sistema de Vigilancia de 
Muertes por Causa Externa, permite hacer aproximaciones al fenómeno de la 
violencia contra la mujer desde los registros de violencia intrafamiliar. En esta misma 
ciudad el Observatorio de violencia familiar y sexual, de la Secretaría de salud 
“cuenta con datos discriminados de variables, han hecho georeferenciación y están 
interesadas en incluir variables étnicas”165.  
 
 
Aparte de estas oportunidades también se identificaron algunas limitaciones respecto 
a lo metodológico, específicamente en las investigaciones encontradas durante la 
consultoría. En ellas se evidencia la necesidad de una mayor explicación del proceso 
metodológico, la población con la que se trabaja, el tipo y uso de fuentes, así como 
los procesos de diseño, recolección, sistematización y análisis de la información,  en 
la medida en que estos procesos permiten develar como se identifica, construye y  
maneja la información recogida, por parte de quienes construyen conocimiento.  
 
En este sentido es necesario anotar que muy pocas investigaciones halladas, 
detallan el proceso metodológico que hizo posible la producción de resultados y 
algunas no aclaran el tipo de fuentes. Esta característica de las investigaciones 
encontradas puede tener múltiples orígenes desde: el desconocimiento de la 
necesidad y valor que tiene la sistematización de los procesos metodológicos, la 
sobrevaloración de los resultados en relación a la forma como éstos se obtuvieron, 
así como las reducidas oportunidades de publicaciones que no permiten hacer 
explicito procesos generales de investigación sino que exigen su reducción a un 
número de páginas en las que los resultados colman el límite aprobado. 
 
Esta condición constituye una limitante importante en la generación de conocimiento 
en la medida en que dificulta enseñar a nuevas/os investigadores, procesos de 
sistematización que aporten en esta construcción y que hagan explicito  desde su 
practica investigativa las limitaciones y fortalezas en el uso de algunas fuentes y 
metodologías para mejores elecciones futuras.  
 
También limita la credibilidad en los resultados que se exponen, en tanto no se 
conoce el proceso de captura y manejo de información ni la manera como se 
persiguen las finalidades e intereses que toda investigación se plantea. En este 
sentido explicar en detalle el proceso metodológico más que un requisito de la 
investigación formal es una necesidad técnica, política y ética para la generación de 
conocimiento.  
 
 
 
 
 

                                                
165 Janeth Rivera CAMI, Cali. Entrevista 2009 
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3.6 Precisión de conceptos  

 
Otro campo que garantiza el desarrollo del proceso de generación de conocimiento 
sobre VBG, identificado durante la consultoría como necesario de ser tenido en 
cuenta, es la precisión y explicitación de conceptos usados durante las 
investigaciones.  

 
Varias de las personas expertas consultadas mencionaron como dificultad en la 
construcción de conocimiento en VBG la manera como distintos conceptos en 
relación a estas violencias, son usados sin hacer explicita su definición, 
presuponiendo conceptos consensuados y compartidos166 o “falsos presupuestos 
sobre el lenguaje respecto del género”167.  

  
Esta aspecto trae como consecuencia el uso de conceptos de manera instrumental y 
general que desgastan su poder de interpretación de estos fenómenos, 
convirtiéndolos en aspectos importantes a mencionar según la época, pero  como lo 
expone la experta Nadia López, restando fuerza al reto que no sigan siendo un tema 
de moda o de requerimiento, sino que sea un tema crítico y central en los análisis. 
También para que este tema sea de interés para su seguimiento [y su protagonismo]  
en la agenda pública y de la política pública regional, local y nacional”168. 

 
De otro lado este aspecto limita la profundización y construcción de posturas169 y 
marcos de interpretación que aporten a la generación de conocimiento del tema170 
desde intereses diversos. En palabras de la experta Cecilia Barraza: “yo no creo que 
sea posible tener un mismo abordaje, creo que es importante que haya muchos 
abordajes, porque creo que esa es la riqueza del conocimiento, no obstante yo creo 
que si tiene que haber más claridad cuando se hable, poner ese abordaje de donde 
estoy hablando, creo que ahí hay un déficit, creo que no es lo mismo, que no es 
sinónimo de trabajar con un enfoque feminista a decir que está trabajando con un 
enfoque de género”171  

 
También dificulta el entendimiento de este tipo de violencia y discriminación por parte 
de públicos que se acercan con la intención de conocer más a fondo este problema y 
que en algunos casos se les recrimina y aleja por no tener la claridad conceptual que 
tampoco se hace explícita. Esta dificultad genera intervenciones erradas sobre la 
problemática. En palabras de la experta Yolanda Puyana: “Yo creo que desde que no 
haya una perspectiva de género más clara, la gente no entiende que hay unas 
formas patriarcales, naturales de oprimir a las mujeres y de violentarlas, el que 
atienda casos no los va hacer bien [por que no entiende]. 

 

                                                
166 Nadia López Consultora UNIFEM, Germán Betancourt Universidad de Cartagena;  Cecilia Barraza Corporación Humanas, 

Carlos Iván García Consultor UNIFEM y Save the Children , Elizabeth Castillo Profamilia y Donny Meertens. Entrevistas 2009 
167 Carlos Iván García. Entrevista 2009 
168 Alejandra Pantoja. Entrevista 2009 
169 Cecilia Barraza, Carlos Iván García. Entrevistas 2009 
170 Germán Betancourt. Universidad de Cartagena. Entrevista 2009 
171 Corporación Humanas 
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Partiendo del reconocimiento de la necesidad de simplificar u operativizar conceptos 
que sirvan para la apropiación del conocimiento en la practica, por parte de 
comunidades no necesariamente científicas, pero que son las que viven a diario este 
problema, se hace necesario que en esta operativización se explicite el contenido de 
los conceptos utilizados y se alimente continuamente de otras/otros conceptos y 
opiniones que hagan posible: 
 
“intensificar el intercambio de informaciones y críticas [y]“...reducir los obstáculos de 
la comunicación que se refieren a la jerarquía de las notoriedades o de los status... 
[así como] la proliferación de círculos cerrados en sí mismos, para entrar en 
competencia o en conflicto declarado” (Bourdieu 1975:108) y de esta manera 
contribuir la construcción de conocimiento desde la apropiación de conceptos, ideas 
y su aplicación a la realidad, a tal punto que este conocimiento se convierta en hábito 
o practica social apropiada y reflejada en las acciones de la cotidianidad.   
 
En cualquier vía los obstáculos que impidan intensificar el intercambio de 
informaciones son claramente limitantes de procesos de generación de conocimiento 
democráticos.  

 
En este sentido es apropiado entrar al tema de la relación entre la academia y las 
organizaciones sociales y su corresponsabilidad en la construcción de conocimiento 
sobre VBG. Aunque en los distintos territorios visitados esta relación existe, su 
concreción en estrategias de coordinación a largo plazo, en la mayoría de casos es 
prácticamente inexistente.  
 
Este aspecto dificulta la producción, difusión, uso y apropiación del conocimiento en 
la medida en que no construyen caminos constantes y/o nuevos que faciliten el 
intercambio de posturas, metodologías, enfoques y conceptos.  

 
Aunque la ocurrencia de seminarios que permitan intercambiar saberes no es 
escasa, especialmente en las grandes ciudades, su limitación radica en que muchos 
de ellos se concentran en círculos cerrados, que se miran a si mismos tanto 
académicos como de organizaciones sociales. La confluencia de personas  expertas 
de éstos dos círculos y de otros que hasta ahora empiecen por interesarse en el 
tema, es mínima.  

 
Si a esto le sumamos el déficit de estos eventos en los territorios y la dificultad que 
desde y hacia regiones apartadas de las grades ciudades sean difundidas ponencias, 
investigaciones172, revistas, seminarios, charlas y otros intercambios sobre el tema, 
notamos que la posibilidad de construcción de conocimiento desde la difusión de sus 
principales productoras/es está limitada.  
 
De otro lado se señala como necesario el trabajo de transmisión de conocimientos 
con metodologías que incentiven la participación, el diálogo, apropiación de saberes 
y la adaptación de éstos a la realidad “se dan capacitaciones pero no forman. 

                                                
172 Germán Betancourt. Universidad de Cartagena. Entrevista 2009 
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Muchas personas siguen con los mismos mitos y estereotipos de base en la VBG, los 
funcionarios por ejemplo, los docentes, etc”173. 
 
Estas limitaciones en el proceso de generación de conocimiento en VBG que 
empieza con la posibilidad de sistematizar el conocimiento empírico, escribirlo y 
reflexionarlo desde de una pregunta de investigación y facilitar estrategias diversas 
de difusión masiva y fácilmente consultables, es necesario fomentarlo entre personas 
y organizaciones diversas, desde sectores distintos y con metodologías que 
incentiven su apropiación y adaptación a la realidad. Este trabajo que abra círculos 
de conocimiento y parta de la discusión y posibilidad de complementación de las 
distintas ventajas de cada círculo, garantizaría un mejor proceso de generación de 
conocimiento.   
 
De manera puntual algunos de los conceptos sobre los que las personas expertas 
consultadas opinaron necesario trabajar e intercambiar más, van desde el concepto 
de género, cada uno de los tipos de violencia contra las mujeres motivadas por 
razones de género, la noción de continuum, la de feminicidio, el mismo concepto 
trabajado durante la consultoría de violencias basadas en género, masculinidades, 
feminismos, así como el alcance y propósito en el uso de algunos de ellos.  
 

                                                
173 Oscar Cadena y John Hernández Bitácora Ciudadana Entrevista 2009 
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Capítulo 4. Recomendaciones y lineamientos para el 
desarrollo futuro de investigaciones que contribuyan al 
logro de los objetivos del Programa 
 
 
Con base en la identificación de vacíos y necesidades de profundización sobre la 
investigación en VBG señalados en los capítulos dos y tres, se procede a hacer las 
siguientes conclusiones y recomendaciones con el fin de brindar insumos al 
Programa Integral contra violencias de género que permitan priorizar sus líneas de 
investigación.   
 
Entre los vacíos y principales necesidades de investigación encontrados durante la 
consultoría, se resalta en primer lugar la necesidad de adelantar estudios que 
profundicen en distintos tipos de violencia desde el enfoque cultural, visto 
como necesaria contribución al enfoque de Derechos Humanos y no como su 
contraposición o reemplazo.  
 
Como se mencionó a lo largo del texto, profundizar sobre estas violencias desde este 
enfoque cultural contribuye al campo de investigación sobre VBG, al aportar 
respuestas a interrogantes fundamentales sobre la ocurrencia de este tipo de 
violencias como razones de su desarrollo histórico y su continuidad de sus 
manifestaciones en la actualidad, los elementos estructurales que la han posibilitado 
y la promueven en un contexto particular, los intereses que mueven estos soportes 
estructurales, los dispositivos culturales que hacen posible su ejercicio, las 
motivaciones que se sustentan para su promoción y legitimación, los mecanismos a 
través de los cuales se ejercen estas violencias y las prácticas culturales que día a 
día las van reproduciendo de manera casi invisible en la cotidianidad de hombres y 
mujeres.  
 
En segundo lugar se identificó como necesario que los estudios que se adelanten 
aborden la diversidad cultural a partir de enfoques direfenciales, que permitan 
entender estas violencias desde particularidades étnico –históricas, como el 
racismo y la esclavitud, los mecanismos de reproducción social de estos 
procesos en la actualidad, así como los intereses que soportan estos 
mecanismos. Estos aspectos indispensables en el trabajo de violencia de género 

con mujeres afro e indígenas permiten a  su vez entender otro factor imprescindible 
de analizar cuando se trabaja con poblaciones históricamente discriminada por razón 
de su etnia, como es el posicionamiento social asignado y permitido en la 
actualidad a mujeres de estos grupos en su acceso y delimitación de roles en el 

trabajo, estudio, salud, justicia, participación política y  relaciones sociales.  
 
El trabajo con mujeres afro e indígena que tenga en cuenta estos elementos nos 
permite entender dinámicas de violación de derechos de las mujeres como las de 
trata, abuso, explotación sexual e incluso homicidios y suicidios en escenarios de 
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relaciones de servicio doméstico inmersas en dinámicas de migración interna y 
externa. 
 
Una tercera necesidad corresponde a la prioridad que deben dar las investigaciones 
a una mirada, lectura y análisis reflexiva y relacional del contexto en el que 
ocurren estas violencias. Analizar contextos particulares de ocurrencia de estas 
violencias permite comprender acontecimientos de ciertas manifestaciones de 
violencias en algunos territorios más que en otros, así como las particularidades de 
los mecanismos sociales que se ponen en juego a la hora de sustentarlas, 
promoverlas y tolerarlas ,así como su potencial transformación desde la realidad en 
las que están. Algunas dinámicas claves a indagar son: las de migración interna y 
externa, desplazamiento y expulsión, otras de conflicto armado como confinamiento y 
confrontación, desmovilización y zonas de recuperación del Estado.  
 
También dinámicas de empleo específico asociadas a mercados legales e ilegales 
que se focalicen a mujeres, especialmente en las ciudades turísticas, dinámicas 
culturales que favorecen estereotipos femeninos y otras características que develen 
estructuras sociales de dominación, así como potenciales redes de capital social 
formales e informales.   
 
También el enfoque diferencial permite incorporar en los estudios particularidades 
de estas violencias en poblaciones de jóvenes y niñas, grupo poblacional que 
asocia muy pocas investigaciones en la presente consultoría y que se requiere la 
focalización de investigaciones. Dentro de estas investigaciones es necesario 
trabajar estas violencias desde nociones de juventud y niñez, así como de grupos de 
identidades diversas que se convocan entre otros aspectos, por estas características 
etarias.   
 
En cuarto lugar se identificó la necesidad e trabajar los siguientes tipos de 
violencia en tanto no se encontraron investigaciones o su producción es muy 
baja. En este grupo se identificaron investigaciones  sobre prácticas tradicionales 

nocivas como mutilación genital, matrimonios tempranos, exámenes de virginidad y 
derecho de pernada. También sobre trata de personas con perspectiva de género, en 
la medida que sólo se encontró un trabajo con estas características, lo cual hace  
indispensable adelantar la indagación como violencia de género específica.  
 
En el mismo sentido las investigaciones sobre violencia emocional se hacen 
relevantes ya que tan sólo se encontraron 3 trabajos.  Respecto a este último tipo de 
violencia se hacen necesarios trabajos que aborden tanto el nivel individual como 
colectivo, entre ellos los que indagan por el miedo y otras emociones en entornos de 
control por parte de un grupo o la confrontación de varios de ellos.  
 
También en este sentido colectivo, se identificaron como relevantes las 
investigaciones sobre los efectos culturales  del control de comportamientos y la 
regulación de la vida cotidiana especialmente por parte de actores armados en 
contextos posteriores a confinamientos, confrontación, desmovilización  o zona de 
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rehabilitación y desplazamiento. Estos trabajos permitirían hacer aportes a los 
impactos de conflicto a muy largo plazo y anclados en la cultura.   
 
De otro lado aunque las investigaciones se concentran en los tipos de violencia 
sexual y física se identificó la necesidad de profundizar sobre estos dos tipos. 
Respecto a la primera para de comprender mejor sus efectos a largo plazo en la 
subjetividad individual y colectiva y en las relaciones sociales y proyectos de vida de 
las mujeres y comunidades que las sufren, especialmente en mujeres jóvenes y 
niñas. También los impactos culturales de esta violencia a largo plazo en la vida de 
las victimas y de las comunidades. Con relación a la segunda,  indagar más sobre el 
feminicidio de mujeres especialmente en los territorios y poblaciones de interés del 
Programa por parte de diversos actores. 
 
A pesar de que existen un número importantes de investigación sobre violencia de 
pareja se hace necesario trabajar más esta problemática desde nuevas perspectivas 
que trasciendan el enfoque familista, con el fin de promover trabajos sobre violencia 
de pareja por fuera de la relación de convivencia, en otras relaciones como noviazgo, 
que tengan presentes particularidades de la población juvenil desde sus intereses, 
expresiones y  adscripción a determinados grupos sociales de referencia.  
 
En quinto lugar se identificó la necesidad de trabajar sobre la ampliación de 
enfoques y perspectivas. En cuanto a la ampliación de enfoques y perspectivas se 
mencionó la necesidad de profundizar sobre el enfoque cultural para que junto con el 
de Derechos Humanos contribuyan a profundizar la problemática. 
 
Aunque el enfoque familista ya no se hace casi explicito en los estudios de los 
últimos 11 años, su uso continua de manera tácita conduciendo la mirada de la 
violencia de pareja a la institución familiar,  esta particularidad devela la necesidad 
de trascender este escenario e indagar otros que presentan vacíos de 
investigación importantes como los de comunidad: que incluye a otras  
instituciones como hospitales, universidades, escuelas, cárceles, como lugares de 
trabajo de tránsito físico como calles, parques y tránsitos sociales como grupos de 
referencia. Asimismo los de violencias toleradas o producidas por el Estado que 
incluye tanto políticas públicas que promuevan o permitan la ocurrencia de estas 
violencias, como las producidas por agentes representantes del Estado como 
miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, 
funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares 
de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de 
seguridad.   
 
Como se mencionó durante esta investigación, escenarios distintos a la familia y al 
de confrontación prácticamente carecen de investigaciones. La necesidad de indagar 
otros de los escenarios como los de comunidad y los de la violencia tolerada y 
producida por el Estado, se vuelven cada vez más importantes para abordar sus 
relaciones y  aportar datos al conocimiento sobre esta problemática en el país, así 
como para identificar otros mecanismos de tolerancia social de estas violencias.  
 



Estado de Avance sobre la VBG y recomendaciones sobre líneas generales 
Por: Angélica Acosta Táutiva 

85 

Como vacío importante en estos escenarios se identificó la inexistencia de 
investigaciones sobre violencia de pareja en casos donde los compañeros y novios, 
convivientes o no, en un mismo hogar, sean policías y/o militares así como otros 
agentes del Estado.  
 
Es importante resaltar que investigaciones sobre VBG por parte de estos actores, por 
un lado, darían respuesta a las manifestaciones de estas violencias conocidas que 
terminan con el asesinato de compañeras ya sea esposas o novias de algunos 
oficiales o en otros casos con hechos de homicidio- suicidio. Por otro lado, 
incentivaría la urgencia de trabajar estas violencias, desde las propias instituciones 
que representan al Estado, para que se generen cambios en prácticas y discursos 
que contribuyan a su tolerancia y legitimación. En el mismo sentido se hacen 
relevantes estudios que aportaran datos sobre violencias ejercidas por policías y 
militares en escenarios distintos al de confrontación por ejemplo el de comunidad.  
 
También respecto a la ampliación de enfoques, se mencionó la necesidad de 
ampliar fuentes de indagación, no sin antes aclarar que en esta ampliación se 

debe siempre tener presente  el orden social y los intereses de este orden en la 
ocurrencia de estos tipos de violencia y la finalidad específica de comprender el 
fenómeno de la VBG y lograr mayor entendimiento de las relaciones de dominación-
subordinación entre géneros, que las sustentan. Todo ello con el propósito de lograr 
su transformación desde lo “político macro” y lo cultural.  
 
Con esta claridad se exponen como necesidades de ampliar fuentes el repensar la 
dimensión del sujeto víctima sobreviviente desde sus derechos vulnerados así 

como desde sus capacidades de afrontamiento y resignificación de sus vidas. 
También trabajar  tanto con victimas como con personas de sus comunidades, 

en tanto aportaría a dimensionar la capacidad de apoyos así como tipos de 
reproducción social y potenciales formas de revictimización en estas violencias. En 
este sentido se identifica como importante trabajar los derechos de las mujeres 
desde el análisis de masculinidades y en algunos casos, desde las motivaciones 
de generadores de violencia, aclarando, que este conocimiento se busca para 
esclarecer mecanismos de reproducción social de estas violencias, y contribuir así, a 
su transformación en pro de los derechos de las principales y más prevalentes 
víctimas directas.  
 
Adicionalmente se mencionó la necesidad de trabajar la diversidad intragénero y 
algunas expresiones de violencia, en tanto, manifestaciones de un sistema de 
dominación masculino que reproduce sus inequidades a través de mujeres y 
hombres.  
 
En sexto lugar se identificó la ampliación de metodologías sobre la que planteó la 
necesidad de trabajar más desde metodologías participativas y desde la 
investigación acción participante y dialógica, que valore y reconozca múltiples 
saberes locales  y en especial, que sea aplicable a las intervenciones de las 
organizaciones.  
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También se identificó como métodos relevantes a utilizar la etnografía, el análisis 
de narrativas morales, discursos sociales que sustentan la VBG metodologías que 
faciliten la reconstrucción de procesos de Memoria histórica y otras que permitan 
trabajar en el análisis y producción de imágenes y discursos que promueven la 
VBG en medios de comunicación masivos.  Sobre alguna de estas metodologías se 
identificaron oportunidades de acuerdo a su utilización en algunos territorios.  
 
Respecto a las metodologías cuantitativas, éstas fueron destacadas como fuente 
indispensable de conocimiento en la medida en que permiten la producción de  
tendencias y patrones generales, e indican puntos importantes a profundizar a través 
de otros estudios. Sobre ellas también se identificaron algunas oportunidades  
territoriales y la necesidad en otros territorios de apoyar más esta producción en 
especial en Pasto, Buenaventura y Pereira.  
 
También en lo metodológico se identificaron aspectos necesarios a trabajar para 
permitir procesos de generación de conocimiento con mayor fluidez. En la base VBG 
1998-2009 se evidenció la urgencia en las investigaciones de hacer explícito el 
proceso metodológico, la población con la que se trabaja, el tipo y uso de 
fuentes, así como los procesos de diseño, recolección, sistematización y 
análisis de la información sobre la que se sustentan los resultados. 
 
Esta característica limita la generación de conocimiento al no permitir replicar ni 
analizar procesos metodológicos aplicados a investigaciones específicas, con sus 
limitaciones y fortalezas. También  restringe la  credibilidad y transparencia de los 
resultados que se exponen. Esta característica permite introducir la séptima 
necesidad de profundización en las investigaciones sobre VBG que se enfocó en la 
precisión de conceptos.  
  
La necesidad de precisar los conceptos usados durante las investigaciones fue 

un asunto mencionado por distintas personas investigadoras y que se refleja en la 
base de VBG 1998-2009 que evidencia el  uso de conceptos sin hacer explicita su 
definición, suponiendo el consenso de sus contenidos, usados de manera 
indiscriminada promoviendo su desgaste sobre su aporte al esclarecimiento del 
fenómeno de la violencia basada en género.  
 
Esta particularidad limita la profundización y construcción de posturas de parte de 
actores diversos al restringir los intercambios de sus contenidos, dificultando una 
mayor apropiación a la realidad y su difusión a distintos públicos de diversos círculos 
y sectores sociales, obstaculizando una generación de conocimiento desde 
perspectivas democráticas en la práctica.  
 
Como octava necesidad para un mejor desarrollo de investigaciones sobre VBG se 
identificó la necesidad de coordinación a largo plazo entre la academia y las 
organizaciones sociales, a través de convenios, pasantías, seminarios, cursos, 
grupos de estudio, fomento de grupos de investigación, observatorios, centros de 
documentación abiertos al público, apoyo a ejercicios de investigación y 
sistematización etc, que permitan establecer espacios de producción e intercambio 
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de conocimientos que posibiliten una difusión más amplia sobre lo que se investiga 
en el país tanto en las grandes ciudades como en los distintos territorios nacionales.  
 
Esta difusión debe partir de la confluencia de personas, organizaciones e 
instituciones diversas, que permitan superar la difusión de conocimiento únicamente 
en círculos propios y que de a conocer los desarrollos tanto de las regiones como 
hacia ellas.  
 
También es importante en este intercambio de conocimiento, el trabajo con 
metodologías que incentiven la participación, el diálogo, apropiación de 
saberes y adaptación a éstos a la realidad. Un trabajo que contribuya a 

descentralizar el conocimiento tanto en círculos propios como en territorios 
específicos, garantizaría un proceso más democrático en la generación de 
conocimiento.   
 

Sugerencias sobre líneas de Investigación   

 
Con base en las conclusiones y recomendaciones de expertas/os consultados 
algunas líneas de investigación sugeridas como importantes se presentan a 
continuación. En cada una de ellas se hace una descripción general, su utilidad y 
algunas recomendaciones particulares que se suman a las recomendaciones 
generales anteriores. Estas líneas son: 
 
 

I. Análisis de las Violencias Basadas en Género y su relación con la 
discriminación étnica.  

 
Descripción:  
 
En esta línea se plantea un análisis cultural de la relación entre las violencias 
basadas en género y las discriminaciones étnicas de orígenes históricos, que se 
reproducen socialmente, e inciden en el posicionamiento social actual de 
subordinación de las mujeres negras e indígenas, en las ciudades a las que 
migran por motivaciones de trabajo, mejorar sus condiciones sociales o proteger 
su vida.  

 
Aportes:  
 
Esta línea permite esclarecer de qué manera estas condiciones de discriminación 
se relacionan con la ocurrencia de tipos de VBG hacia estas mujeres, tipos de 
VBG que más padecen según territorio y cuáles son los mecanismos culturales 
que permiten y toleran la ocurrencia de estos tipos de violencia en relación a sus 
particularidades étnicas. 
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También puede convertirse en un punto de entrada para la indagación de VBG 
dentro de las comunidades en la medida, en que la perspectiva desde donde 
parte la indagación y análisis de estas VBG, es la discriminación étnica que la 
comunidad en general ha padecido.  

 
Recomendaciones:  
 

 En esta línea es importante tener en cuenta que el análisis de las VBG con 
mujeres de grupos étnicos debe partir de dimensionar y analizar las  
particularidades étnica y de contexto y tener como punto de referencia 
constante durante las distintas etapas de la investigación, la relación entre 
las discriminaciones históricas como racismo y la discriminación de género. 

 

 Por otro lado se deben generar elementos para identificar reproducciones 
sociales de estas dos discriminaciones históricas en espacios y relaciones 
sociales que ocupan y mantienen estas mujeres actualmente, 
especialmente en las ciudades a donde llegan (Ejemplo Cali, Cartagena, 
Pasto) como son lugares de trabajo, relaciones de pareja, lugares de 
educación, etc. 

 

 Debido a la ausencia de investigaciones de VBG específicas para mujeres 
afrocolombianas y negras y a que discriminaciones históricas como el 
racismo es determinante en ellas, se recomienda este grupo como 
prioridad.   

 
 
II. Análisis de las Violencias Basadas en Género en contextos 

migratorios: Trata de personas 
 

Descripción:  
 
Esta línea plantea la necesidad de dimensionar y analizar la trata de personas 
desde una perspectiva de género y étnica que permita entender el fenómeno no 
sólo desde la perspectiva de delito internacional, sino también desde las 
dinámicas locales y nacionales que la permiten y toleran.  

 
Aportes:  

 
Esta línea permite indagar el fenómeno desde perspectivas más amplias como la 
migración con fines económicos tanto al exterior como al interior del país, 
especialmente por motivaciones laborales relacionadas con el servicio doméstico 
y explotación sexual comercial: niños-niñas y jóvenes. 
 
Asimismo contribuye a identificar, desde los principales sitios de expulsión, las 
dinámicas internas que posibilitan, facilitan y promueven esta violencia, como 
posibilidades laborales, estereotipos culturales y regionales relacionados con 
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capacidad de trabajo y sexuales, concepciones y construcciones sociales de 
proyectos de vida y bienestar, así como otros factores psicosociales asociados. 
También permitiría indagar por  los efectos e impactos a largo plazo en la vida 
personal y comunitaria de las víctimas de trata.  
 
A nivel macro aportaría datos claves sobre dinámicas de redes criminales y 
victimización y revictimización múltiple –por parte de autoridades, familia, entorno, 
etc-. De otro lado para su estudio y seguimiento contribuiría a alimentar vacíos 
identificados por experta/os consultados como la identificación de indicadores de 
trata de personas, seguimiento de la política y desarrollos conceptúales sobre 
trata en Colombia.  

 
 

Recomendaciones:  
 

 En ella es muy importante tener presente las particularidades del entorno de 
expulsión en tanto posibilite la trata como alternativa laboral o de proyecto de 
vida. 

 También las implicaciones de nociones como ciudad turística y los mercados 
tanto legales como ilegales que se benefician de esta característica. 

 Asimismo la relación entre autoridades locales, nacionales e internacionales 
con las víctimas de trata y con su vulneración de derechos. 

 Las redes informales y de personas cercanas en la comunidad y los 
dispositivos culturales que legitiman este trabajo 

 Es imprescindible valorar los riesgos para los/las investigadoras que 
emprenden estas indagaciones en la medida en todos las/os expertos que 
aportaron al tema señalaron dificultades por tratarse de un negocio asociado a 
grupos delincuenciales organizados.  

 También es imprescindible valorar las oportunidades de conocimiento 
territorial en organizaciones de mujeres y sociales que trabajan o conocen del 
tema en sus territorios y de organizaciones e instituciones nacionales, 
internacionales y territoriales que se destacan por su trabajo en el tema.   

 
 
III. Análisis de las Violencias Basadas en Género en prácticas tradicionales  
nocivas  
 
 
Descripción:  

 
Esta línea plantea la necesidad de conocer y trabajar sobre la ocurrencia de 
prácticas tradicionales nocivas  como la mutilación genital, el matrimonio de niños y 
la preferencia por los hijos varones, entre las más reconocidas sin descartar otras 
como los exámenes forzados de virginidad, el derecho de pernada, en los distintos 
territorios de prioridad de Programa. 
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Utilidad  
 
Permite indagar la dimensión y ocurrencia de estos fenómenos, sus orígenes 
históricos y en cuanto a la forma como llegaron y se instituyeron en el país y las 
motivaciones culturales de distintas comunidades que han hecho que prevalezcan 
así como los mecanismos sociales y culturales  que permiten y promueven su 
ejecución. 
 
Recomendaciones:  
 

 En ellas es necesario trabajar con apoyo y acuerdo de personas lideres y/o 
liderezas de la comunidad que la practica. 

 

 También buscar la comprensión a profundidad del significado de la práctica en 
la historia de la comunidad y actualmente, así como las necesidades e 
intereses actuales de las mujeres de estas comunidades.  

 

 También es necesario tener presente por un lado el respeto por 
particularidades culturales, así como comprender a fondo la existencia y 
validez de dinámicas culturales impulsadas por nuevos intereses de algunas 
personas de las comunidades en beneficio propio y colectivo. Es decir desde 
nociones de cultura dinámicas. 

 
 

IV. Análisis de las Violencias Basadas en Género en escenarios de 
conflicto armado  

 
 
Descripción  

 
Esta línea plantea la necesidad de explorar y analizar violencias ocurridas en el 
escenario de conflicto con el fin de analizar sus efectos a largo plazo tanto en las 
víctimas directas como en sus comunidades.  
 
En ella se distinguen tipos de violencia que presentan vacíos de investigación como 
la violencia de pareja en contextos asociados al conflicto armado y la de efectos 
culturales del control de comportamientos y regulación de la vida cotidiana 
especialmente por parte de actores armados en contextos posteriores a 
confinamientos, confrontación, desmovilización  o zona de rehabilitación y 
desplazamiento. 
 
También otras que según expertas/os consultados requieren profundización como la 
violencia sexual y el desplazamiento por parte de grupos armados, sus cambios en 
las prácticas sociales y culturales, los efectos de estas violencias en la cotidianidad 
de las mujeres víctimas y sobrevivientes, en las familias y comunidades. 
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Recomendaciones:  
 

 Valorar y analizar a fondo el riesgo de trabajar el tema de violencia sexual 
tanto para las víctimas como para las organizaciones. 

 

 Valorar y tener presente posiciones éticas y metodológicas como no forzar 
procesos presionando confesiones por parte de las mujeres afectadas que 
participan de intervenciones psicosociales. 

 

 Valorar la promoción de procesos de denuncia en relación a amenazas del 
entorno y riesgos individuales como la presencia de actores armados, 
garantías reales de seguridad y el desencadenamiento que procesos 
subjetivos y de condiciones de vida que las organizaciones no pueden 
garantizar, como son protección,  condiciones necesarias de bienestar de 
estas personas y las disminución de posibilidades de revictimización. 

 

 De cumplir las condiciones anteriores enfocar el trabajo en violencia sexual  
hacia niñas  y jóvenes y respecto edad el de desplazamiento y violencia de 
pareja en personas de distintas edades.  

 
  

V. Análisis de las Violencias Basadas en Género en escenarios distintos 
al de conflicto armado 

 
 

Descripción  
 
Esta línea plantea la necesidad de explorar violencias ocurridas en escenarios 
distintos a los de conflicto armado especialmente los de relaciones de pareja, 
comunidad y tolerada y producida por el Estado. 
 
En relaciones de pareja es importante promover investigaciones por fuera de la 
relación de convivencia, como noviazgo, que tengan presentes particularidades de la 
población juvenil desde sus intereses, expresiones y  adscripción a determinados 
grupos sociales de referencia. También el feminicidio especialmente en los territorios 
de interés del Programa.  
 
Respecto a las violencias producidas o toleradas por el Estado las de pareja donde 
una o las dos personas pertenezcan a instituciones que trabajan para el Estado 
como son policías, policiales, policiales judiciales como el CTI, militares y 
administradores de justicia miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, 
funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de inmigración.  
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En cuanto a las de comunidad, el trabajo en escuelas, universidades, hospitales, 
cárceles, etc., calle, parques y otras zonas de transito público es inexplorado para 
todas las VBG. 
 
Utilidad:  

 
Las investigaciones en el escenario de a las violencias producidas o toleradas por el 
Estado podrán producir a futuro un mayor compromiso y necesidad de comprensión 
de este fenómeno, de parte de estas instituciones, con la ocurrencia de  estos tipos 
de violencia tanto a su interior como a nivel general, y desde allí contribuyendo a la 
reducción de la tolerancia social.  
 
En cuanto al escenario comunidad además de la razón de su poca exploración, están 
otras razones como la relevancia de adelantar estudios en escenarios distintos a los 
familiares en la medida en que la reproducción social de estas violencias se da en 
múltiples escenarios  y a la necesidad de aportar elementos a la noción, percepción y 
estado real de seguridad para las mujeres en Colombia.  
 
Recomendaciones:  

 

 En las de noviazgo, tener presentes particularidades de la población juvenil 
desde sus intereses, expresiones y  adscripción a determinados grupos 
sociales de referencia.  

 

 Trabajar desde perspectivas que trasciendan el enfoque familista y propicien 
entender la complejidad de los sujetos que hacen parte de las relaciones, 
desde sus múltiples intereses, densidad de roles y características etarias. 

 

 Trabajar desde la particularidad de hacer parte de fuerzas policiales o militares 
y su repercusión en las especificidades de este grupo y respecto a la lectura 
que hace la comunidad general de la ocurrencia de estas violencias por parte 
de esta población. 

 

 En cuanto a las de comunidad observar distintos actores que producen estas 
violencias y los efectos de ellas y de al presencia de estoa actores en la 
percepción y ocurrencia de hechos de inseguridad contra las mujeres. 

 

 Trabajar desde la construcción de masculinidades en cada uno de estos 
actores que producen estas violencias, como miembros de grupos de 
referencia como parches, barras, compañeros de colegio y universidades, 
profesores, fuerzas armadas y policiales, etc. 

 

 Combinar análisis cuantitativos y cualitativos centrados en los territorios de 
interés del Programa y promover su profundización en algunos escenarios de 
relaciones sociales inexplorados y que han reportado casos significativos de 
homicidios de mujeres y homicidios-suicidios. 
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 Trabajar con metodologías que permitan traspasar controles sobre la 
visibilización de hechos de violencia que ocurren en distintas instituciones.  

 

 Respecto a la violencia basada en género en la escuela  y universidades tener 
como referencia los trabajos citados en el informe sobre Violencia de género 
en la Universidad de Antioquia y los trabajos de construcción de centros 
educativos del Departamento de investigaciones de la Universidad Central 
DIUC.  

 
 

VI. Seguimiento y evaluación de la política pública relacionada con las 
Violencias Basadas en Género. 

 
 
Descripción: 
 

Esta línea plantea la necesidad de investigar sobre el Seguimiento y evaluación  
de las políticas públicas e intervenciones realizadas en el país. En este se sentido 
se identificó como importante hacer un balance sobre la incidencia llevada a cabo 
por organizaciones e instituciones en relación con el aprendizaje de los 
funcionarios en cuanto a fallos de justicia por estos delitos, la difusión y 
apropiación de conceptos claves, la consecución de aprobación de leyes que 
favorezcan su disminución y los impactos logrados en la ejecución d ellas. 
 
Utilidad:  
 
Identificar fortalezas y debilidades de las estrategias de incidencia implementadas 
en el país, conocer los principales cambios de estas políticas y la relación de 
estos con el contexto, voluntad política y otras expresiones del orden social. 
Asimismo identificar hasta que punto las capacitaciones son incorporadas y 
generan utilidad para los funcionarios y demás administradores de justicia dentro 
de su ejercicio diario.  
 
Recomendaciones: 
 

 Estudiar las distintas propuestas de política en relación al tema que se han 
generado en el país a la luz del contexto y coyuntura política. 

 

 Identificar la dimensión de las capacitaciones a funcionarios realizadas en 
los distintos años. 

 

 Observar los fallos respecto a la VBG en los últimos años. 
 

 Identificar los imaginarios de las/os funcionarios cuando se trata de aplicar 
justicia a casos de VBG  
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VII. Apoyo de investigaciones y sistematizaciones de los procesos que 

llevan a cabo en los territorios sobre Violencias basadas en género: 
 
 

Descripción: 
 

Esta línea plantea la necesidad de apoyar procesos de sistematización de 
experiencias e intervenciones de organizaciones sociales e instituciones, con el fin 
de generar productos que permitan y faciliten el intercambio de experiencias entre lo 
local y lo nacional, en las cuáles se recojan acumulados de distintos territorios y 
saberes, con los cuales se alimenten procesos de generación de conocimiento sobre 
la Violencia basada en Género en el país. 
 
 
Utilidad:  
 

Facilitar procesos de difusión e intercambio de conocimiento con fines de aprendizaje 
de experiencias exitosas e identificación de errores. También promover la 
apropiación de este conocimiento en distintas instancias y sectores que generen 
procesos de reducción de la tolerancia de la violencia basada en Género.  
 
 
Recomendaciones:  
 

 Formar a distintas organizaciones en técnicas de investigación y 
sistematización de experiencias, a partir del acompañamiento de personas o 
equipos de personas externas, que les apoyen en procesos específicos y 
trabajen desde una perspectiva dialógica que reconozca y valore conocimiento 
local y que facilite el aprendizaje y la formación de agentes locales en la 
práctica). 

 

 Financiación de una persona de la organización encargada de sostener en el 
territorio los procesos de sistematización. 

 

 Financiación directa de investigaciones a organizaciones regionales. 
 

 Espacios de intercambio de conocimiento academia-organizaciones y entre 
organizaciones que trabajan el mismo tema y/o comparten  elementos y 
dinámicas similares del contexto. 

 

 Apoyar estrategias que permitan la divulgación y apropiación de los resultados 
de las diferentes investigaciones para que las/os productores cualifiquen sus 
intervenciones e incidencia política.  
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 Dar a conocer con el suficiente tiempo para las regiones, procesos de 
formación y convocatorias de proyectos por parte de financiadoras, que 
permitan concursar en igualdad de condiciones dentro de los tiempos 
previstos. 

 

 Fomentar procesos de difusión de investigaciones y sistematizaciones sobre 
el tema  de Violencia basada en género. 

 

 Apoyar la alimentación y actualización de manera constante ejercicios de 
sistematización e investigación sobre VBG. 

 

 Trabajar a futuro estados de avance que incluyan  tesis de pregrado y 
maestría en VBG, investigaciones completas no publicadas. 

 

 Promover estrategias de coordinación a largo plazo entre la academia y 
organizaciones sociales a partir de pasantías, tesis de grados, seminarios, 
producción conjunta de libros y revistas, etc. 

 
 

 
VIII. Análisis de expresiones e imágenes emitidas y promovidas por los 

medios de comunicación que promuevan o toleren el ejercicio de las 
VBG a nivel nacional y territorial  

 
 
Descripción: 
 

Esta línea plantea la necesidad de apoyar investigaciones sobre expresiones, 
discursos, e imágenes construidas y emitidas de manera masiva, que 
reproduzcan socialmente ejercicios y expresiones de violencias basadas en 
género, tanto en medios nacionales como territoriales. 
 
 
Utilidad:  
 

Estas investigaciones permiten diseñar estrategias comunicativas, para la 
prevención y promoción de cero tolerancia de la VBG. De otro lado permite llegar 
a distintos públicos y grupos con dificultad de captar en espacios académicos  de 
seminarios y conferencias, como jóvenes de básica primaria y secundaria y  
hombres y  mujeres trabajadores en general.  
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Recomendaciones: 
 

 Promover conocimientos y herramientas para facilitar la lectura crítica se 
medios y productos de estos medios de consumo diario como novelas, 
canciones, propagandas, videos, videojuegos, etc. 

 

 Comprometer a los medios y a instituciones policiales y de administración 
de justicia para cambiar el lenguaje y la connotación de poco relevante a 
los crímenes contra mujeres en contextos de relaciones de pareja y otros 
como de inseguridad ciudadana.  

 

 Trabajar con metodologías de análisis de discurso e imágenes que 
permitan develar estructuras profundas de pensamiento y sentido que 
componen estos discursos.  

 

 Indagar sobre la manera como se apropian de estos mensajes personas 
de sectores, y edades diversas. 

  
 
IX. Análisis de la Violencia basada en género en grupos con alto grado 

de exclusión por su opción sexual  
 
 
Descripción: 
 
Esta línea plantea la necesidad de trabajar sobre VBG con poblaciones LGTB en 
la medida en que por ser un grupo con alta estigmatización existe un mayor 
silencio e impunidad sobre la denuncia de estas violencias  
 

 
Utilidad: 
Dimensionar las violencias que sufren personas LGTB por su opción sexual  y 
aportar a la garantía de sus derechos como población con alta susceptibilidad de 
victimización. 

 
 

Recomendaciones: 
 

 Conocer a profundidad sobre la diversidad existente adentro de la población 
LGBT. 

  

 Indagar por imaginarios y prácticas de exclusión hacia esta población en 
distintos sectores. 

 

 Dimensionar las violencias basadas en género que sufre esta población en el 
país. 
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 Indagar por el trato por parte de autoridades policiales y administradores de 
justicia 

 

 Propender por que en los registros oficiales de estas violencias se ubiquen 
variables de opción sexual. 

 
 

 
X. Análisis de la Violencia basada en género en grupos con alto grado 

de exclusión por el desarrollo de trabajos sexuales  
 
 

Descripción: 
 

Esta línea plantea la necesidad de trabajar desde la garantía de sus derechos 
todos los tipos de VBG con grupos que reporten altos grados des estigmatización 
y tolerancia social de estas violencias como trabajadoras sexuales. 

 
 

Utilidad: 
 
Dimensionar la VBG en grupos con un alto grado de estigmatización y aportar a la 
garantía de sus derechos como población altamente vulnerable.  
  

 
Recomendaciones: 

 

 Indagar por imaginarios y prácticas de exclusión hacia esta población en 
distintos sectores 

 

 Dimensionar las violencias basada en género que sufre esta población en el 
país 

 

 Indagar por el trato por parte de autoridades policiales y administradores de 
justicia  
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