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E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

1
OBJETIVO
IDENTIFICAR, compilar y revisar estudios e investigaciones en materia de violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en la región de Latinoamérica y el
Caribe (LAC) en el periodo 2016-2021, con el objetivo de determinar los temas
más frecuentemente investigados y sobre todo las ausencias y vacíos, de manera que nutra el cuestionario de identificación de prioridades que se lanzará al
grupo de expertas.

2
ALCANCE
PARTIENDO de la amplitud del tema de la VCMN en la región y sus diferentes
manifestaciones, la identificación de estudios e investigaciones tuvo en cuenta
los siguientes criterios:
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A. Criterios de alcance:
l
l

l

l

Investigaciones donde la VCMN es un tema principal y no un tema secundario.
Investigaciones referidas exclusivamente a países de LAC, incluyendo estudios
subregionales y/o que agrupan a varios países de la región.
Investigaciones publicadas entre 2016 y 2021, a excepción del Caribe, donde se
incluyeron, además, investigaciones de 2015, dado el reducido número de investigaciones que hay en relación con América Latina.
Investigaciones escritas en español, portugués y francés, así como en inglés referida a los países del Caribe anglófono.

B. Criterios de priorización:

(se hizo un esfuerzo adicional en identificar investigaciones relacionadas con los siguientes ámbitos):1
l

l

l

l

l

Investigaciones centradas en violencia de género contra niñas y adolescentes
(ej. la palabra violencia debe de estar siempre en el título del documento).
Investigaciones centradas en el análisis de la VCMN con enfoque interseccional
(afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, LBTI+, rurales, migrantes).
Investigaciones de organizaciones de base, organizaciones activistas contra la
VCMN, organizaciones no gubernamentales, organizaciones feministas y de
mujeres.
Investigaciones sobre problemáticas que caracterizan a los países de la región
como conflictos armados, migración y desplazamiento.
Investigaciones a cargo de investigadoras/es de la región, y en particular de países que suelen estar infra representados en estudios regionales como los países
caribeños insulares.

1 Para la región y países del Caribe se incluyeron también algunas investigaciones del año 2015 dada la

limitada disponibilidad de investigaciones en estos países.
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C. Criterios de exclusión:
l

l

l

l

l

l
l
l
l

Publicaciones en idiomas locales, dada la imposibilidad del equipo de consultoras de leer en otros idiomas que no sean el español, portugués, francés e inglés.
Publicaciones que ya fueron identificadas por SVRI en la revisión bibliográfica
que realizó en el contexto de las prioridades de investigación en violencia contra las mujeres a nivel global en marzo 2021.
Estudios o investigaciones centrados en prácticas tradicionales nocivas (matrimonio infantil o adolescente, crímenes de honor, mutilación genital femenina,
etc.), excepto en aquellos casos donde se aborda como un factor de riesgo de la
violencia en las relaciones de pareja.
Investigaciones sobre violencia perpetrada por los padres o cuidadores contra
las niñas, niños y adolescentes.
Estudios sobre violencia en el entorno escolar (por ejemplo, castigos corporales, bullying).
Estudios sobre violencia obstétrica.
Investigaciones en contextos de catástrofe humanitaria.
Investigaciones en medios de comunicación.
Estudios centrados en análisis de sentencias o resoluciones jurídicas.
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3
METODOLOGÍA
Criterios y metodología de búsqueda
LA BÚSQUEDA e identificación de investigaciones en materia de violencia
de género contra las mujeres y las niñas en la región de América Latina y el
Caribe se realizó por internet combinando palabras clave de tres grupos:
l

l

l

Violencia: violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas, violencia de
género, violencia sexual, acoso sexual, acoso laboral, conflicto armado.
Mujeres: migrantes, desplazadas, lesbianas, trans, rurales, indígenas, negras,
afrodescendientes, mujeres con discapacidad.
Ámbito geográfico: regiones, subregiones y países.

Para la búsqueda se utilizaron dos caminos: búsqueda directa en Google y en su buscador académico y búsqueda en las páginas web de las organizaciones identificadas en el
directorio de potenciales integrantes del grupo de expertas. Se utilizaron estos buscadores comunes porque el énfasis fue identificar, sobre todo, los contenidos más fácilmente
accesibles en la red para el público interesado no necesariamente académico, así como
investigaciones procedentes de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres de la
región.
En caso de ser identificadas, se descartaron las investigaciones ya compiladas en marzo
2021 por SVRI sobre la región en el marco del estudio global de prioridades de investigación en violencia. A su vez, y cuando fue posible identificar los datos de contacto de las
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autoras, se aseguró que estas estuvieran incluidas en el listado de potenciales integrantes del grupo de expertas.

Criterios de revisión y análisis
POR TÉRMINOS de tiempo, la revisión de los documentos se circunscribió
a: 1) Lectura y análisis del abstract/resumen, conclusiones y/o recomendaciones (en caso de incluirlas); 2) Registro de información clave; 3) Revisión
de la bibliografía aportada para identificar bibliografía adicional.
Para compilar y sistematizar los estudios identificados, se diseñó una matriz donde se
identificaron los siguientes elementos:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Título
Año
Autoría (persona/s o institución/es)
Organización
Tipo de organización autoría
Organización financiadora. En caso de que fuera distinta a las anteriores
Cita bibliográfica
País sobre el que trata
Subregión. Se consideraron cinco subregiones: Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay); Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela); Caribe francés, holandés e inglés (Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas
Holandesas (Aruba, Bonaire, Curaçao), Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts & Nevis,
San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam (Países Bajos), Trinidad y
Tobago); Caribe Hispano (República Dominicana y Cuba); Centro América y
México: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá).
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l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

Población sujeta de estudio. Mujeres, niñas, mujeres y/o niñas, niñas y adolescentes, juventud, etc.
Interseccionalidad. Se indica si incluye un enfoque interseccional y/o si refiere a
un grupo particular de mujeres con vulnerabilidades específicas (migrantes, rurales, lesbianas etc.).
Tipo de documento. Artículo académico, tesis, informe de gobierno, informe de
ONG internacional, informe de ONG/sociedad civil nacional, informe de organización bilateral/multilateral.
Tipo de estudio. Cuantitativo, cualitativo, cuanti/cualitativo.
Abstract/resumen. Síntesis del objetivo de la investigación y su alcance, tal y
como reportado en el propio documento.
Tipo de violencia que aborda. Se identifica el tipo de violencia que aborda (contra
las mujeres y las niñas en general, acoso sexual, violencia sexual, violencia en el
lugar de trabajo etc.).
Contexto. Se identifica en que contexto se lleva a cabo el estudio (conflicto armado, conflicto ambiental, COVID, dictadura, espacios públicos, internet, movilización social, etc).
Dimensiones a las que refiere. En concordancia con las dimensiones propuestas
para la definición de las prioridades de investigación en la región, se identificaron para cada investigación analizada hasta dos de las siguientes dimensiones: 1) Caracterización de la VCMN; 2) Estrategias de prevención y respuesta; 3)
Mejora de las intervenciones; 4) Impacto de las leyes y políticas sobre VCMN; 5)
Costos e impactos económicos de la VCMN; 6) Medición de la VCMN.
Preguntas de investigación. Cuestiones que el documento plantea en cuanto a
necesidades de seguir investigando y profundizando en la temática.
Link para localización del documento.
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4
LIMITACIONES
ESTA COMPILACIÓN y revisión bibliográfica no es una revisión y compilación exhaustiva. A las limitaciones marcadas por el alcance y los tiempos
de esta revisión, se suma el hecho de que es posible que una parte importante de las investigaciones sobre violencia producidas por la sociedad civil
y las organizaciones de mujeres y feministas no alcancen a ser publicadas
en la web y por tanto no son accesibles por este medio.
En función del tiempo y los recursos disponibles, la revisión de cada documento en función de las variables objetivo se ha realizado a partir de la información proporcionada
en el abstract/resumen del propio documento y en el apartado de conclusiones y/o recomendaciones cuando este se presenta. El objetivo fundamental, como ya se indicó, fue
el de identificar tendencias, temas presentes y ausentes, así como preguntas de investigación que dejan planteadas.
Los hallazgos aquí presentados complementan los identificados por SVRI en marzo 2021
en el contexto del estudio global de prioridades de investigación.

10

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

5
RESULTADOS
Se han identificado y revisado un total de 156 investigaciones.

A. Distribución temporal:
l

7 de 2015 (4%, todas ellas referidas al Caribe), 19 de 2016 (12%); 31 de 2017 (20%);
23 de 2018 (15%); 26 de 2019 (17%); 39 del 2020 (25%) y 11 del 2021 (7%).

B. Distribución geográfica:
l

l

12 investigaciones son regionales y abarcan América Latina y el Caribe (8%); 8
involucran a varios países de la región (5%); y 136 se enfocan en un solo país
(87%).
Analizando las subregiones, 45 refieren a la Región Andina (29%); 39 a Cono Sur
(25%); 27 a Caribe inglés, francés, holandés -I/F/H- (17%); 25 refieren a países de
Centro América y México (16%); 6 a Caribe Hispano (4%); el resto son regionales o comprenden países de distintas subregiones.
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Distribución de estudios por subregión

GRÁFICO

1

Sin embargo, y aunque pareciera que la región del Caribe I/F/H cuenta con mayor número de investigaciones que otras regiones, si hacemos una media de número de investigaciones por país, para cada subregión, esta es sin duda la subregión con menor representación en la muestra, como se puede ver en el siguiente gráfico.
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Número medio de investigaciones
por país en cada subregión

GRÁFICO

2

De hecho, cabe destacar que, a nivel de países, se han identificado y compilado investigaciones centradas de forma específica en todos los países de la región a excepción de
algunos países caribeños isleños para los que no se encontraron investigaciones en el
periodo analizado: Anguilla, Antillas Holandesas, Bermuda, Dominica, Monserrat, San
Kitts y Nevis, Santa Lucía.
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C. Distribución según autoría/encargo:
l

l

l

Para esta clasificación se han tenido en cuenta los nombres de las organizaciones que aparecen como responsables del documento, independientemente de
que, como sucede en la mayoría de los casos, el nombre de la autora o autoras
también aparezca en la publicación.
Cerca de la mitad de las investigaciones analizadas proceden del contexto académico, haciendo un total de 75 (48%), mayoritariamente vinculadas a universidades y centros de estudio de la región.
Así mismo, en cantidad similar, el 13% de los trabajos han sido producidos por organismos multilaterales de desarrollo2 y/o agencias de cooperación internacional,
(ONU Mujeres, PNUD, BID, USAID, etc.); y un 12%, cada uno, por organizaciones de
la sociedad civil no específicamente de mujeres/feministas, y por organizaciones
o redes nacionales/locales de mujeres y/o feministas; 12 (8%) han sido producidos
por ONGs internacionales, y otros tantos tienen autoría gubernamental o estatal
(en este caso producidas con el apoyo de organismos multilaterales de desarrollo).

Distribución de estudios según principal autoría
GRÁFICO

3

2 Incluye bancos de desarrollo.
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D. Sobre las víctimas de la violencia:
l

l

l

La amplia mayoría de las investigaciones analizadas se centra en la violencia
contra las mujeres sin hacer distinción por grupos de edad.
Solo 21 estudios del total mencionan en el título o en el abstract la violencia contra las niñas y/o las adolescentes y/o las jóvenes de alguna manera, ya sea de
forma específica (7 estudios), o junto con las mujeres (8 estudios), o en el contexto de la violencia hacia la infancia y/o la juventud (6 publicaciones).
En total, la violencia contra las niñas/adolescentes y/o jóvenes está presente de
alguna manera en el 12% de las investigaciones analizadas. Un solo estudio de
forma específica aborda la violencia contra las mujeres adultas mayores.

Distribución de estudios según víctimas
de la violencia que investigan

GRÁFICO

4

3 Varias investigaciones abordan dos ámbitos de discriminación: muje-

res indígenas y afrodescendientes, indígenas y con discapacidad etc.
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E. Abordaje interseccional:
l

l

El equipo de investigación realizó un esfuerzo particular por tratar de identificar investigaciones con abordaje interseccional, o bien que se focalizaran en
uno o varios grupos de mujeres y/o niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad.
Se identificó de este tipo, un total de 45 investigaciones (29%, un tercio del total)3. De ellas, 13 (29%) abordan la violencia contra las mujeres indígenas (en
algunos casos junto a otros grupos de mujeres); 9 (20%) la violencia contra las
mujeres por su orientación sexual u identidad de género; 6 (13%) abordan la
violencia contra las mujeres afrodescendientes y/o negras (en algunos casos
también de grupos específicos como las privadas de libertad); 4 (9% contra las
mujeres y/o niñas con discapacidad; 3 (7%) contra las migrantes; 2 (4%) hacia
las mujeres rurales; 1 (2%) hacia las urbanas y otro tanto hacia las víctimas de
trata. Tres de los estudios abordaron más de dos ejes de discriminación.

Distribución de los estudios según
si incorporan un abordaje interseccional o no

GRÁFICO

5
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Distribución de estudios según si abordan
o no la interseccionalidad y qué tipo

GRÁFICO

6

F. Enfoque metodológico:
l

La mayor parte de los documentos identificados son de tipo cualitativo, seguidos de 18 (9%) que utilizan tanto métodos cuantitativos como cualitativos, y
únicamente 9 cuantitativos (6%), centrados fundamentalmente en la producción y/o el estudio de datos estadísticos.
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G. Tipo de violencia o violencias que abordan:
l

l

Claramente la mayor parte de los estudios refieren en términos generales a la
violencia de género y/o contra las mujeres (88 estudios, 57%). Le sigue en orden
de frecuencia la violencia íntima o de pareja (24 estudios, 15%), y la violencia
sexual (15 estudios, 10%). Con menor presencia se identifican estudios específicos sobre feminicidios (7 estudios, 5%).
Otros tipos de violencia son abordados en estudios específicos en menor medida: acoso sexual (la mayoría en los espacios públicos, sobre todo la calle y la
Universidad), la violencia política; el acoso y la violencia en el ámbito laboral o
económico; la trata de personas; la violencia contra feministas y defensoras de
DDHH y la violencia simbólica. Tres estudios analizan también las percepciones sociales en relación con la violencia contra las mujeres y las niñas.

Distribución de los estudios según
el tipo de violencia que abordan

GRÁFICO

7
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H. Contextos donde se produce la violencia:
l

En cuanto a contextos específicos en los que se produce la violencia, 7 estudios
la abordan en el contexto del conflicto armado o las dictaduras; 7 medios de comunicación (5 redes sociales y 2 prensa); 5 violencia en el espacio público; 4 en
el contexto universitario; 2 en relación con conflictos ambientales; 1 en relación
con el impacto del COVID-19.

I. Clasificación según su enfoque prioritario en una de las 6 dimensiones es-

tablecidas para la organización de las prioridades de la agenda de investigación en la
región:
l

l

De nuevo aquí es importante recordar que esta clasificación se ha realizado en
relación con el contenido del abstract de cada documento, por lo que el acierto
o no de la atribución dependerá de que el mismo corresponda a lo que plantea el estudio. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que con frecuencia las
investigaciones sobre violencia, aunque se centren en caracterizarla, también
aportan recomendaciones para su prevención y tratamiento, en aquellos documentos donde se ha considerado adecuado, se han señalado en la tabla dos dimensiones.
A efectos de la síntesis que se presenta en la tabla siguiente se ha considerado
únicamente una de las dimensiones asignadas. La tabla presenta la frecuencia
en número de estudios por país en función de las dimensiones en las que se
plantea agrupar las prioridades de investigación.
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Distribución de las investigaciones analizadas
en función de las dimensiones en las que se
propone organizar la agenda de prioridades

l

l

GRÁFICO

7

Como se puede apreciar, la dimensión donde se engloban la mayoría de las investigaciones tiene que ver con la caracterización de la violencia, con un total
de 91 investigaciones. Esto es así, aún cuando para aquellas investigaciones que
abordan 2 dimensiones, el registro de la tabla anterior se ha hecho teniendo en
cuenta la dimensión distinta a la de caracterización.
En segundo lugar, se presentan aquellos estudios enfocados en el diseño de estrategias de prevención y respuesta (36 estudios, 23%). La mayoría de estos estudios incluye en cualquier caso una primera parte de caracterización, a partir
de la cual se establece una serie de recomendaciones de medidas para el abordaje de la violencia en cada caso y contexto. En la mayoría de los casos no son
recomendaciones vinculadas a una intervención previa, sino que derivan de la
caracterización realizada previamente.
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l

l

l

La tercera dimensión, aunque con mucha diferencia en importancia, refiere al
impacto de las leyes y políticas para la violencia contra las mujeres (15 investigaciones, 10%). Estas investigaciones son de distinto tipo, y en general no se
centran tanto en medir impacto como en analizar si la legislación es la más adecuada o no para el tipo de violencia que se aborda, y si esta legislación se cumple o/y es accesible a las mujeres.
En cuarto lugar, nos encontramos los estudios que plantean o discuten metodologías para la medición de la violencia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo (8 estudios, 5%). La mayor parte tiene por objetivo proponer o discutir
metodologías de medición de la violencia de género, en general y también específicas (feminicidios, acoso laboral, violencia sexual), y proponer instrumentos concretos (por ejemplo, cuestionarios); otros, por su parte, están enfocados
en dotar a las instituciones responsables de instrumentos para la identificación
y medición de casos (por ejemplo, de feminicidios).
En las dos últimas dimensiones, tanto la referida a los costos e impactos económicos de la violencia como la relativa a la mejora de las intervenciones, el número de estudios identificado ha sido mínimo (4 en el primero y 2 en el segundo). Si bien el escaso número de estudios en relación a los costos e impactos de
la violencia era esperable ya que esta es una temática de relativamente reciente
abordaje en la región y en el mundo, llama la atención en particular la escasez
de estudios de evaluación enfocados en la mejora de las intervenciones, lo cual
sin duda limita la posibilidad de aprender y de fortalecer las intervenciones que
ya están en marcha. Aunque más esperable, igualmente es una gran limitación
la escasez de estudios de costeo del impacto de la violencia, dado que son un
instrumento importante de visibilización de la problemática y de sensibilización a sectores clave de la toma de decisiones (política o económica) que de otra
manera no son muy sensibles a la temática.
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J. Preguntas de investigación identificadas:
DURANTE la revisión, fueron identificadas entre las conclusiones y recomendaciones de diversos estudios, interrogantes planteadas como líneas
para futuras investigaciones. A continuación, analizamos las más relevantes y que, en buena medida, coinciden con los vacíos de investigación identificados en las diferentes dimensiones analizadas.
l

Muchos de los trabajos alientan la investigación desde una perspectiva interseccional, advirtiendo sobre la escasez de trabajos cuantitativos con datos desagregados para subpoblaciones como las mujeres con discapacidades, que permitan dimensionar esta problemática más allá de las historias individuales, así
como la falta de metodologías y de estudios de evaluación de los servicios que
atienden las violencias contra estos subgrupos de población.
También advierten sobre la falta de análisis de los obstáculos materiales y
simbólicos que enfrentan las mujeres lesbianas y trans, así como indígenas y
campesinas, migrantes, mayores y defensoras de Derechos Humanos, para el
acceso a la justicia, así como de las estrategias que desarrollan las mujeres sobrevivientes y el impacto de estas en sus procesos de emancipación y empoderamiento. Así, algunos estudios plantean revisar las estrategias de prevención y
respuesta a la VCMN, incluida el acceso a la justicia, desde la mirada de saberes
propios de las mujeres, sus trayectorias y sus modos de concebir las violencias.
Urgen también que se desarrolle más trabajo de investigación sobre los recursos de atención existentes a nivel local para las mujeres que enfrentan violencias desde una mirada interseccional.
La inclusión de la relación entre género, raza y clase en la producción de conocimiento sobre las niñas puede contribuir a comprender y erradicar la cultura
de la violación, desde una mirada intergeneracional e intercultural, identificando las estrategias más efectivas que permitan romper que con los procesos que
naturalizan socialmente la subalternidad de niñas y mujeres.
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l

l

Otros estudios plantean la necesidad de ampliar la mirada desde la teoría decolonial a la VCMN, especialmente para identificar la relación entre prácticas
culturales y la violencia para avanzar en mayor y mejor medida en la comprensión de los imaginarios sociales que las producen y sostienen en el tiempo. En
esta línea, una de las investigaciones analizadas propone crear cartografías que
permitan develar el cruce de las violencias estructurales con las vividas por las
mujeres en sus diversidades identitarias, y en particular las cadenas globales
del cuidado y la discriminación de género, racial y de clase, intrínseca y funcional al modelo mercantilista que sostiene la división sexual del trabajo propia
de la estructura colonial.
Otras interrogantes planteadas por lo estudios tienen que ver con la invisibilización y naturalización de la VCMN en contextos de terrorismo de Estado y
dictadura, que suele carecer de perspectiva de género; vacíos importantes señalados son también la inexistencia de datos sistematizados sobre el comercio
sexual de niñas, niños y adolescentes, y su vínculo con otras actividades ilegales que lo dinamizan y permiten su crecimiento impune; e incluso con el planteamiento filosófico y simbólico de si es posible imaginar mundos y condiciones que permitirían a las mujeres vivir libres de toda forma de violencia.

Por su parte, otros trabajos recomiendan dar continuidad a diferentes líneas de investigación, en particular:
l Identificar y caracterizar estrategias existentes con software libre para
el activismo digital feminista, dado el poderoso papel de convocatoria y
denuncia que juegan las redes sociales en la resistencia global hoy; de manera específica se busca promover el análisis interseccional de la violencia
de género a través de distintos recursos tecnológicos y dirigidos de manera particular a periodistas, defensoras territoriales y otras funciones en las
que mujeres y personas no binarias ejercen presión para promover cambios políticos; y se sugiere analizar las iniciativas de observatorios nacionales de monitoreo de este tipo de violencia, en Brasil y México. Este punto
incluye la relación entre libertad de expresión y discursos de odio.
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l

l

l

l

l

l

Estudios especializados sobre los costos de la VCMN dirigida a la subpoblación de microempresarias, diferenciando entre emprendimientos formales e informales, y el impacto en trabajadoras y patronas; para cuantificar los días productivos perdidos a causa de la violencia, además de otras
categorías de gastos de bolsillo que se pagan con los ingresos del negocio.
Se sugiere incluir indicadores de microcrédito y endeudamiento asociados
a la violencia.
Caracterizar los factores de riesgo por edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, oficios u otros factores de la interseccionalidad, siendo el
abordaje de violencia contra las trabajadoras sexuales una deuda pendiente de la Academia.
Identificar los procesos de resistencia de las mujeres ante la violencia, las
trayectorias de victimización, el rol del empoderamiento y la autonomía
sobre la violencia y el sostén en redes de soporte en grupos de diferentes
niveles de ingresos.
Evaluar el impacto de programas o políticas en la prevención y atención
de la VCMN, la eficacia de los procesos judiciales y la violencia en el marco
de la violencia política, entre otros.
Análisis de las condiciones del espacio público versus las necesidades de
las mujeres y niñas, mediante la identificación de las formas de movilidad
de las mujeres en la ciudad y su percepción de seguridad al caminar por
diferentes espacios, como las calles, los alrededores de las instituciones
públicas y cerca de agentes de seguridad pública.
Ahondar en el vínculo entre la violencia contra las mujeres y contra la niñez en el hogar y la violencia juvenil en las comunidades, considerando:
a) con qué frecuencia están involucradas las mismas personas en múltiples
formas de violencia; b) cuáles son los factores de riesgo y de protección,
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únicos y compartidos, en la violencia de pareja, la violencia contra niñas
y niños en el hogar, y la violencia de pandillas o en la comunidad; y c) qué
factores contribuyen a construir masculinidades y prácticas no violentas y
más equitativas.
En el caso específico de los países del Caribe, evidenciada la escasez de investigación
sobre la VCMN, se sugiere enfocar estudios para:
l

l

Intensificar los esfuerzos para comprender las causas fundamentales de la
violencia contra las mujeres y las niñas, desde la perspectiva de raza, y elaborar leyes, políticas y programas adecuados para abordarlas, y realizar una
evaluación de los mismos para evaluar su progreso e impacto, fortaleciendo así
los datos y los sistemas de seguimiento a nivel público, considerando que, por
ejemplo, hasta 2018 la región no contaba con encuestas nacionales específicas
sobre violencia contra las mujeres.
Explorar más a fondo las experiencias de abuso y negligencia infantil, identificando las barreras y los factores que permiten reconocer y reportar sospechas
de violencia entre los profesionales que entran en contacto con niñas y niños;
y explorar las actitudes de madres y padres hacia el uso de la violencia física y
emocional hacia sus propias hijas e hijos.

I. Comparación de la revisión bibliográfica aquí realizada con la

desarrollada para ALC en el contexto de la Agenda de Prioridades a
nivel global (que llamaremos revisión 2020):
l

Si bien ambos procesos coinciden en que la mayoría de estudios proceden de
América Latina, la diferencia es que mientras en 2020 estos estuvieron concentrados en pocos países, y sobre todo en Brasil, Perú y Colombia, con muy pocos
o nulos estudios en otros países de la región como Bolivia, Paraguay o Venezuela, en la presente revisión se han identificado estudios en todos los países de
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esta zona. Igualmente, y para Centro América y México, si bien en la revisión
2020 la mayoría de los estudios se concentraron en México, en la presente se
han identificado estudios de todos los países de la subregión. Ambas revisiones
coinciden en la escasez de trabajos en la región Caribe.
l

l

l

l

En ambas revisiones la comprensión o caracterización de la VCMN constituye
la dimensión donde más trabajos se agrupan, coincidiendo también en la escasez de trabajos referidos a los costos e impactos económicos de la violencia,
y a la mejora de las intervenciones, especialmente desde el análisis de los factores sociales y culturales que producen la VCMN y de sus consecuencias de la
misma.
Metodológicamente, los resultados son opuestos, ya que la mayoría de las investigaciones identificadas en la revisión 2020 se identificaron con cuantitativas, mientras que el estudio actual, la mayoría son de tipo cualitativo. Ambas
revisiones coinciden en la necesidad de desarrollar más investigaciones de tipo
mixto, que en ambas revisiones aparecen de forma muy limitada.
Respecto al tipo de violencia, en la primera revisión regional se identifica que
casi la mitad de los trabajos aborda la violencia íntima o de pareja, mientras
que, en el presente trabajo, la mayor parte se refiere en términos generales a la
violencia de género y/o contra las mujeres, y en mucha menor medida, la violencia íntima o de pareja y la violencia sexual.
La integración de un enfoque interseccional es un reto identificado en ambas
revisiones, aunque con diferencias importantes ya que en la revisión actual uno
de cada cuatro estudios incluyeron en mayor o menor medida un enfoque de
este tipo, identificación que fue mucho menor en la revisión 2020.
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6
CONCLUSIONES
l

l

l

Se identifican claros vacíos de investigación en VCMN en la región del Caribe inglés, francés y holandés, y particularmente en los pequeños estados caribeños insulares como Anguilla, Bermuda, Dominica, Monserrat, St. Kitts y Nevis o St. Lucia,
para los cuales no se identificó ninguna investigación en el periodo analizado, ni individual ni subregional.
Si bien esta búsqueda trató de hacer énfasis en la identificación de investigaciones
no producidas en el ámbito de la Academia, es evidente que, como en otras regiones, es la Academia la que en su mayoría está produciendo el conocimiento con
relación a VCMN en LAC. Las organizaciones feministas, de mujeres y la sociedad
civil, a pesar de la mayor limitación de recursos para investigación que normalmente enfrentan, también juegan un importante en la región, siendo responsables de
una de cada cuatro investigaciones analizadas. Aquí es importante destacar el rol
que juegan las organizaciones multilaterales de desarrollo (Naciones Unidas, BID,
agencias de cooperación internacional) como promotoras y/o financiadoras de estos estudios, ya sea apoyando a centros de estudio o a ongs nacionales de mujeres/
feministas u otras. En aquellos estudios que involucran a gobiernos, el papel de estas promotoras/financiadoras también es clave, pues todos los estudios con firma
gubernamental identificados han sido promovidos y/o apoyados externamente.
El abordaje de la violencia contra las mujeres en función del ciclo de vida es
todavía un reto en la región, con muy escasas investigaciones centradas en la
violencia hacia las niñas, las adolescentes y/o las jóvenes, y también hacia las
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mujeres adultas mayores.
l

l

l

l

En términos positivos, cabe destacar una presencia relevante de investigaciones que aplican un enfoque interseccional, con el objetivo de develar las
características y el mayor impacto de la violencia contra determinados grupos
de mujeres y niñas que enfrentan dobles y triples discriminaciones, como indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans y migrantes, entre otras.
Este abordaje interseccional surge con frecuencia a partir de esfuerzos de investigación desde la perspectiva decolonial, que cada vez está más presente en
la región en cuanto al estudio de los fenómenos sociales y particularmente la
investigación feminista.
La mayoritaria presencia de estudios de enfoque cualitativo hace pensar en
la necesidad de plantear mayores esfuerzos para desarrollar estudios con metodologías mixtas cuanti/cualitativos que permitan combinar los datos “duros”
con las vivencias de las violencias por parte de las mujeres y las niñas.
Todavía la mayoría de estudios identificados abordan la violencia de género
hacia las mujeres y niñas en su conjunto, aunque con presencia importante de
estudios enfocados específicamente en la violencia de pareja, la violencia sexual y los feminicidios. Algunas temáticas de especial relevancia en la región,
en contra del cual se posicionan cada vez más las organizaciones de mujeres y
feministas de la región como el acoso sexual callejero, comienzan a estar presentes en las investigaciones aunque todavía de forma muy limitada.
Claramente la caracterización de la VCMN y la identificación de estrategias de
prevención y respuesta ocupan la mayor parte de los esfuerzos de investigación, en muchos casos de forma combinada en una misma investigación, pues
la investigación en violencia tiene en muchos casos el objetivo final de generar
recomendaciones para su abordaje. También, aunque en mucha menor medida se identifican estudios encaminados a analizar los alcances, limitaciones e
impactos de leyes y políticas para el combate de la VCMN. La medición de la
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violencia, el estudio de los costos de la misma en términos de impacto en la
sociedad y sobre todo las investigaciones enfocadas en la mejora de intervenciones ya desarrolladas son mucho más limitadas.
l

l

l

Las interrogantes identificadas en buena parte de los estudios analizados y que
constituyen futuras líneas de investigación coinciden en que, si bien la perspectiva interseccional está presente, falta afinar el trabajo en relación a las diferentes dimensiones aquí planteadas, especialmente para caracterizar el acceso
a la justicia, proponer y evaluar leyes y otros mecanismos nacionales de atención a las diversas formas de violencia que viven las mujeres, especialmente en
los países que conforman el Caribe. También se alerta sobre la inexistencia de
datos sistematizados sobre trata comercial de mujeres, niñas y niños, y su vínculo con otras actividades ilegales que lo dinamizan y permiten su crecimiento
impune.
En la comparación entre la revisión literaria a nivel global y la revisión regional, destaca el hecho de que, en ambas, la comprensión o caracterización de la
VCMN constituye la dimensión más desarrollada a través de la investigación,
y se alerta sobre la necesidad de contar con trabajos que visibilicen y analicen
los costos e impactos económicos de la violencia, y la mejora de las intervenciones. Respecto a la metodología empleada, en la primera revisión se identifican
más trabajos cuantitativos, mientras que, en la segunda, el abordaje es más
cualitativo, siendo los estudios de tipo mixto los de menor presencia en ambos
casos.
Finalmente, ambas revisiones literarias apuntan a la necesidad de abordar la
VCMN desde una perspectiva interseccional, para comprender además los
diversos contextos históricos que producen factores de riesgo y de protección
en las diferentes subpoblaciones, en particular, en cuanto a mujeres indígenas,
afrodescendientes, LGTBQI, migrantes y desplazadas, por mencionar algunas.
Este enfoque permitiría evidenciar los impactos y consecuencias de la VCMN,
incluidos los aspectos físicos psicosociales y económicos.
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ANEXO 1.
Listado de estudios identificados por país.

Nota: Total 1 refiere al número total de investigaciones analizadas. Total 2 refiere al número de investigaciones en el que la situación de un país es abordada en alguna investigación, dado que hay varios estudios que analizan varios países al mismo tiempo.
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