
VIOLENCIAS 
BASADAS EN EL GÉNERO

Voces

1 de cada 4 mujeres en Latinoamérica  
ha sido víctima de Violencia de Género  VBG  
(CPEM, 2020)

1,9% 
Aumentan los femicidios  
en el primer semestre de 

2020 

“...uno si se pone a conversar con 
una persona que es mayor que 
nosotros, tuvieron de alguna 
manera daño desde niña, violen

-cia y siempre fueron calladas, 
fueron ahí ocultas para que no 
hablen de la familia”.  

(Andrea Reuca, Lideresa 
del Budi, Chile).

Los liderazgos de las mujeres tejieron distintas estrategias para 
atender y prevenir las VBG, como acompañamientos psicosociales 
comunitarios y espacios de encuentro entre mujeres organizadas.

Estos ejercicios de “juntanza” tienen una particular mística 
feminizada, en tanto dan un importante lugar a la expresión de las 
diversas emociones, lo que posibilita el fortalecimiento de lazos de 
confianza.

Links Fuentes

Chile:  
• Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres: 1455
• Fono Denuncia Segura: 600 400 0101
• WhatsApp Mujer +569 9700 7000

Colombia:
• https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/ 

Perú:
• Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar: 
https://observatorioviolencia.pe/datos/.
• Portal estadístico del Programa Nacional Aurora: 
https://portalestadistico.pe/formas-de-la-violencia-2021/
• UNFPA Perú: 
https://www.unfpa.org/es/data/PE
 
Brasil:
•https://ambfeminista.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Manifiesto-LA-RA
IZ-DE-BRASIL-ES-INDIGENA.pdf
•Central de Atendimento a Mulher – Ligue (fono) 180 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-e-buscar-ajuda-a-vitimas-de-vi
olencia-contra-mulheres

Uruguay:
•https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/observatorio/violencia-gen
ero 
•http://guiaderecursos.mides.gub.uy/66589/servicio-telefonico-y-ayuda-a-m
ujer-en-situacion-de-violencia-domestica-0800-4141 
•https://montevideo.gub.uy/solanunca 
•https://www.gub.uy/tramites/servicio-atencion-mujeres-situacion-violencia
-basada-genero 
•Fono denuncia: 0800 4141 y *4141 

•CPEM. (28 de Julio de 2020).  La crisis del COVID-19: Impacto diferencial y 
desafíos para las mujeres en Colombia. Colombia. Obtenido de 
https://observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_37.p
df
•Defensoría del Pueblo de Perú (2019) «El impacto económico del trabajo 
doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres», 
(Lima), 42. 
https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019
/11/Trabajo-domestico-no-remunerado-2019-DP.pdf      
•MPMS. (15 de dezembro de 2021). Ministério Público do Mato Grosso do 
Sul. Dossiê Feminicídio. Obtenido de: 
https://www.mpms.mp.br/noticias/2021/08/mpms-apoia-a-campanha-agost
o-lilas-que-alerta-para-o-aumento-da-violencia-domestica-e-familiar-contra
-as-mulheres-na-pandemia.
•FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2021).  Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, São Paulo. Disponível em: 
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/10/anuario-15-com
pleto-v7-251021.pdf. Acesso em 14 dez. 2021.

Datos Latinoamérica y Caribe

Datos por País

niñas y mujeres  
desaparecieron  en el 2020.

(Defensoría del Pueblo).

Aumentaron las llamadas por 
violencia intrafamiliar durante los 
primeros meses de la pandemia. 
(CPEM, 2020).

“Nosotros vemos la comunidad 
como una familia y en la época 
de pandemia esa familia se 
confinó en un espacio, en nuestro 
caso el espacio no es la casa, es 
el territorio, la aldea y en la aldea 
empezaron a ocurrir cosas 
terribles”. 

(Mujer afro II del sur occidente 
colombiano, 2021).

“... la desaparición de niñas es una 
realidad que se vive ¿dónde?, en la 
frontera, donde hay un alto porcen

-taje de población afro, tenemos 
desapariciones de gurisas, tenemos 
la violencia hacia los gurises”.

(Lideresa Uruguay).

Implementación efectiva 
del enfoque de género:  
permitiendo la visibilización de 
las necesidades y problemáticas 
específicas de las mujeres.

Incorporación de un enfoque 
intercultural:  prestando especial 
atención a las particularidades 
culturales de las comunidades a las 
que pertenece cada mujer.

Mirada interseccional en las 
matrices de opresión y en la 
resistencia de las mujeres:  
observar las articulaciones entre los 
distintos sistemas (género, origen 
étnico, clase social, origen territo-
rial) que refuerzan la opresión sobre 
las mujeres, pero que también 
determinan sus capacidades y las 
respuestas de sus comunidades 
organizadas.

Fomentar la organización 
de las mujeres: en espacios 
autónomos que posibiliten el 
intercambio de experiencias y  
la construcción de lazos de 
confianza.

Recomendaciones

Estrategias - Propuestas - Respuestas

Durante la pandemia, hay una agudización de la violencia 
hacia las mujeres, asociada directamente al aislamiento 
social y la permanencia forzada en las viviendas. El 
aislamiento acortó las fases del ciclo de la violencia al 
interior de las familias y limitó las redes personales e 
institucionales de las mujeres.
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