
 

 

Anexo 3. Guía de entrevista. Versión española. 

 

“Guía general para entrevistar a personas expertas en VCMN” 

 

Esta es una guía general que se adaptó a cada persona entrevistada en función de su 
experiencia y autoidentificación como afrodescendiente, indígena, con discapacidad, 
rural, joven o LBTI+ 

 

CARACTERIZACIÓN 

1. En la consulta virtual realizada previamente, en cuanto a caracterización de la 
violencia, el aspecto más señalado como prioridad para la investigación fue la 
violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de vulnerabilidad 
(LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.). ¿Por qué cree que esta 
es una prioridad en la región? 

a. Existen además diferencias en función de la autoidentificación de las 
entrevistadas. Para las indígenas es clave estudiar la VCMN en el 
contexto de conflictos armados, mientras que para las 
afrodescendientes la VCMN en internet y las redes sociales, para las 
mestizas la violencia en el desplazamiento y la migración forzada, y para 
las blancas la violencia en el contexto del auge de los discursos y 
movimientos fundamentalistas y ultraconservadores. ¿A qué cree que 
deben estas diferencias? 

2. Se ha hablado mucho del impacto de la pandemia en la VCMN en la región y en el 
mundo. Al respecto, ¿qué temas o abordajes considera ausentes o pendientes 
pensando desde la interseccionalidad y considerando la forma en que el COVID ha 
afectado a la población empobrecida y menos atendida por el Estado en la región 
de ALC? 

3. En la encuesta ha quedado reflejado que la prioridad en la región es la investigación 
cuanti-cuali, seguido de datos cuantitativos y en menor medida datos cualitativos. 
¿Qué datos cuantitativos considera urgente obtener sobre VCMN en la región o en 
su contexto propio? ¿Porqué es importante esto para el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil y el Estado? 

4. En relación con los aspectos de la VCMN más importantes a caracterizar, los 
factores de riesgo de la VCMN aparecen claramente como prioridad de 
investigación. Al respecto, ¿qué factores específicos consideras que están 
pendientes de analizar en la VCMN desde la perspectiva interseccional? 

5. Tipos de violencia:  

a. En relación con los tipos de VCMN más prioritarios a investigar, aparecen 
claramente los femicidios/feminicidios como prioridad en la región, ¿qué 



 

 

aspectos de la violencia femicida/feminicida crees que es necesario 
profundizar y que aún no se conocen bien?  

b. En segundo lugar, aparece la violencia física, sexual y psicológica en la 
pareja, ¿por qué crees que sigue apareciendo con tanta importancia la 
violencia de pareja, a pesar de que pareciera que es una de las VCMN más 
estudiadas?  

c. Desde tu perspectiva, ¿cómo se manifiesta la VCMN estatal/institucional 
en tu contexto? ¿Y particularmente contra los grupos de mujeres en 
especial situación de vulnerabilidad/discriminación?   

d. El acoso sexual es un tema de investigación prioritario para indígenas y 
afrodescendientes ¿por qué?, ¿qué aspectos considera pendientes de 
investigación en relación con esta forma de VCMN?  

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA 

6. En la consulta quedó clara la prioridad de investigar las estrategias/acciones de 
prevención de la VCMN con enfoque interseccional y también las enfocadas en 
mujeres y niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué crees que 
esto es tan importante en la región? Tomando en cuenta tu contexto, ¿qué 
recomendaciones puntuales en cuanto a líneas de investigación podría realizar al 
respecto? 

 

MEJORA DE LAS INTERVENCIONES 

7. En relación con la adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas 
de intervenciones de prevención y respuesta a la VCMN en condiciones de especial 
vulnerabilidad (indígenas, afrodescendientes, LBTI+, discapacidad, migrantes) 
¿cuales crees que serían los aspectos más importantes a investigar? 

8. ¿Por qué crees que para las encuestadas indígenas la investigación sobre buenas 
prácticas en estrategias para prevenir, atender y sancionar la VCMN desde 
organizaciones de fe es la primera prioridad? 

 

LEYES Y POLÍTICAS 

9. La consulta evidenció la necesidad de investigar sobre los mecanismos y/o 
estrategias de la sociedad civil para el seguimiento al cumplimiento de la legislación 
internacional y nacional sobre VCMN. Desde su experiencia y contexto, ¿cuáles son 
las limitaciones existentes actualmente sobre la investigación que se realiza en 
estos ámbitos y donde deberían ponerse los énfasis? 

10. ¿Qué aspectos relacionados con los factores que limitan y facilitan la 
implementación de políticas de prevención y atención de la VCMN consideras que 
hay que investigar en tu país/región? 

 

COSTOS E IMPACTOS 



 

 

11. En cuanto a costos e impactos de la VCMN, la prioridad para las personas 
consultadas se centra en la investigación de los costos de la VCMN en el ámbito 
familiar y comunitario y llama la atención la poca relevancia que se otorga a los 
costos de la VCMN en el ámbito laboral y del trabajo. ¿Qué valoración puede hacer 
al respecto desde su contexto y experiencia en investigación? 

12. Para las indígenas y las afrodescendientes la segunda prioridad se ubica en el 
análisis de los costos e impactos a nivel macroeconómico y de los presupuestos de 
los Estados. ¿A qué crees que se debe esta priorización en el ámbito de 
investigación? 

 

MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA 

13. El diseño de indicadores de medición de la VCMN aparece como uno de los grandes 
retos todavía pendientes en la región, a pesar de que tanto la Agenda 2030 como 
organismos internacionales como ONU Mujeres han avanzado en este sentido en 
la región, ¿sobre qué aspectos crees que faltan indicadores de medición de la 
VCMN? ¿en qué tipo de indicadores cree que sería necesario enfocarse?  

14. Claramente y para todos los grupos, la violencia contra las niñas es la más 
prioritaria a investigar, seguida de la violencia hacia las adolescentes y de la 
violencia contra mujeres, adultas, adolescentes y niñas LBTI+. ¿Por qué crees que 
hasta la fecha se ha puesto poco énfasis en estos grupos? ¿Para qué serviría 
visibilizar en mayor medida este tipo de violencia según su perspectiva? 

 


