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Introducción  

 

En Colombia la violencia contra las mujeres (VCM) ha sido un asunto de discusión pública 

en las últimas dos décadas, en las cuales se ha promulgado convenciones internacionales, 

firmado pactos interestatales, establecido leyes y programas nacionales. Las organizaciones 

de mujeres y el movimiento feminista han adelantado vindicaciones y acciones para 

priorizar la VCM como un asunto público. En 2008 se promulgó la Ley 1257 que catalogó 

la VCM como un delito y dictaminó el deber del Estado y la sociedad en atenderla, 

prevenirla y eliminarla en sus distintas manifestaciones: física, sexual, patrimonial y 

psicológica. A la par los gobiernos de turno han diseñado políticas públicas, programas y 

campañas para cumplir con el compromiso adquirido.  

 

La visibilidad de la VCM también se ha dado a través de la investigación y el registro de 

estadísticas públicas. Es el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF), que reportó en el 2013, que de los 20.739 casos de exámenes médico-

legales por presunto delito sexual, el 84.44% de las víctimas fueron mujeres, y de los 

68.230 casos de violencia intrafamiliar el 65.68% fueron reportados como violencia de 

pareja, de éstos el 87.21% de las víctimas fueron mujeres (INMLCF, 2013). Casos 

específicos de VCM han llamado la atención de los medios masivos de comunicación, 

como el de Natalia Ponce de León, mujer que sufrió un ataque de ácido en el 2014, el de 

Rosa Elvira Cely que fue violada y asesinada en un parque de Bogotá y cuyo crimen fue 

catalogado como abominable por una de las revistas más importantes de distribución 

nacional (Revista Semana), las múltiples denuncias de mujeres acosadas sexualmente en el 

transporte público de la capital o los casos en los que miembros de la Fuerza Pública la 

ejercen .  

 

Lo anterior muestra grosso modo que a nivel nacional estas violencias han capturado la 

atención de distintos sectores siendo hoy un delito, un hecho de medición y de opinión 

pública. Los mecanismos que el Estado ha generado para conocer y documentar este hecho, 

han partido de estudios específicos, denuncias y muertes reportados por el INMLCF, La 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), La Fiscalía General de la Nación, El 

Instituto Nacional de Salud, El Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia de 

República (OAG) y la Personería del Pueblo, entre otras entidades. Todas estas 

instituciones estatales se encargan de llevar el registro de estos hechos a nivel nacional, 

para documentar la magnitud del fenómeno y orientar procesos de intervención.  

 

Ante ello cabe preguntarse ¿Cómo se produce conocimiento sobre este hecho? ¿De qué 

manera las fuentes oficiales reportan datos de VCM? ¿Qué implican los datos reportados? 

¿Cuáles son los casos reportados? ¿Qué mujeres víctimas hacen parte de dichas 

estadísticas? ¿Qué dicen las estadísticas de VCM? El sub-registro es una de las falencias 

más reconocidas, incluso por las instituciones que miden este hecho en el país, acompañado 
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de la discusión si los datos son la realidad o la conciencia del hecho en la sociedad civil 

reflejada en mayor denuncia y repudio. Pocos estudios académicos se han preocupado por 

analizar de fondo estas inquietudes, es decir, por la forma en que se construye conocimiento 

sobre este hecho, sobre la construcción de estadísticas de la VCM. Más bien, los estudios se 

han caracterizado por comprender las causas de la VCM, las formas en que se presentan, 

sus diferentes tipos o diferencias entre las respuestas institucionales y la situación diaria de 

las mujeres.  

 

¿Qué importancia tiene preguntarse por cómo se mide un asunto público? Los datos son 

generadores de conocimiento que cierran brechas de información sobre un asunto, actuando 

como base fundamental para determinar características empíricas del fenómeno de estudio. 

Este estudio tiene como presunción que sin un conocimiento claro de la VCM por parte del 

Estado, las acciones encaminadas a prevenirla, erradicarla y tratarla estarán fuera del 

camino del éxito y por ende de la disminución de golpes, muertes, torturas, insultos, 

violaciones sexuales, acoso, etc. acometidos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por 

ello, antes de iniciar una propuesta de cómo sería la mejor manera de medir esta violencia 

es menester explorar la forma en que se mide actualmente, vislumbrado aspectos 

sociológicos involucrados en dicho proceso.  

 

Sociológicamente, la cuestión de la medición además de ser una inquietud metodológica de 

carácter científico, va de la mano de las transformaciones de la instancia pública, del papel 

del Estado, de proyectos de Estado-nación, de acciones de movimientos sociales, del papel 

de los entes institucionales encargados de la medición y de otros procesos sociales e 

históricos (Desrosieres, 2004). Es así que la preocupación por la medición de la VCM, va 

de la mano con la idea de asunto público y formas de intervención o acción que ejerce el 

Estado.  

 

Es así que interesa delimitar una preocupación sociológica,  orientada  a  identificar ¿Cómo 

las entidades estatales construyen estadísticas públicas sobre VCM en Colombia, a partir de 

2008, año en que se sanciona la Ley 1257? El propósito de esta investigación es dar cuenta 

del proceso mediante el cual se construyen las estadísticas, para medir este asunto público. 

Por supuesto que el principal aporte que se espera de una investigación académica es la 

comprensión de un fenómeno. No obstante, con el análisis que aquí se realiza también se 

pretende proporcionar un aporte para mejorar las formas de registro estatal en el caso 

específico que se trata. En este sentido, la preocupación no sólo se basa en la forma de 

medir, sino en el proceso de medición y en los instrumentos que se utilizan en el mismo.  

 

Establecer una preocupación sociológica en torno a la medición estatal de un asunto 

público, es afirmar que esto es un hecho, algo que ha sucedido y tienen concreción real, en 

un tiempo, espacio y en una trama de relaciones. Por ejemplo, las publicaciones de la tasa 

de desempleo en el país son utilizadas por un presidente para afirmar que más personas han 
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conseguido empleo y que menos están desempleadas a partir de las acciones que él como 

mandatario ha implementado. Los grupos cívicos utilizan los mismos datos para vindicar 

mayores oportunidades, el gobierno o agencias de cooperación internacional subsidian 

programas de intervención social encaminados a fomentar el emprendimiento empresarial 

como una opción de empleo y en los planes de desarrollo nacional establecen líneas de 

acción para reducir la tasa. Del mismo modo, para medir la tasa hay una entidad estatal que 

se compromete a hacer dicha medición y contrata estadísticos, economistas entre otros 

profesionales que trabajan con procedimientos estandarizados.   

 

Esa entidad de registro se encuentra en una trama de relaciones que supera el hecho mismo 

de la medición, la financiación de proyectos y rendición de cuentas, y con aspectos más 

generales como la relación del conocimiento –profesionales con el Estado, las políticas de 

intervención y conformación del Estado. Este ejercicio, se podría hacer para otros casos, 

como los homicidios, muertes por enfermedades cardiovasculares, personas que cometen 

delitos, entre otros asuntos que son públicos, es decir aquello que emana del Estado al 

contrario de lo privado que concierne entre individuos (Bobbio, 1987) o la separación 

Estado/sociedad (Habermas, 1981). 

 

El Estado no mide todo tipo de asunto, mide aquellos que son públicos, que conciernen a 

sus intervenciones y que lejos están de ser resolución entre privados. Recordando al 

sociólogo francés Alain Desrosieres y a la historiadora Joan Wallach Scott en sus análisis 

sobre las estadísticas de la industria en Paris a mediados del siglo IX, ellos señalan: 

 

El desempleo, la inflación, el crecimiento, la pobreza, la fecundidad: estos objetos y sus 

medidas estadísticas constituyen punto de apoyo para describir situaciones económicas, 

denunciar injusticias sociales, justificar acciones políticas. Están inscritos en usos rutinarios que 

contribuyen a fundamentar la realidad del paisaje descrito y aportar un lenguaje estable y 

ampliamente aceptado para expresar el debate (Desrosieres, 2004:15).  

 

Las estadísticas establecieron un sentido de certeza sin precedentes y esto sirvió para legitimar 

las demandas de los administradores burgueses y de sus críticos aristocráticos y obreros. Raras 

veces se cuestionó el estatuto de ciencia objetiva de la información estadística (Wallach Scott, 

1999: 149).  

 

Por lo anterior, hablar de las estadísticas es sin duda es hablar de la conformación del 

Estado moderno, pero también de intereses de grupos políticos, políticas gubernamentales y 

conocimiento científico. Referirse a la medición de un asunto público, es sin duda hablar de 

alguna manera de esta trama, que compromete al campo del Estado, la ciencia, los derechos 

y las relaciones internacionales. Por consiguiente, cuando se hace a alusión a la medición 

de la «violencia contra las mujeres», se alude también a planeación de la agenda política del 

país representada en leyes y planes de acción gubernamentales que tienen como finalidad 

resolver un problema social. Según lo planteado por Victoria Camps (2003), el siglo XX 
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fue un tiempo en donde “las cuestiones de las mujeres” fueron importantes y lograron 

resultados en los derechos de las mismas. Paralelo a este proceso, a finales del siglo XX, en 

la década de los noventa, en algunos países de América Latina se llevan a cabo procesos de 

descentralización de la intervención estatal sobre los asuntos sociales dentro de su 

territorio, delegando parte de dichas responsabilidades a la cooperación internacional y a 

las ONG.  

 

En lo que respecta a Colombia, al hablar de las VCM como un asunto público, se deben 

tener presentes tres etapas: El compromiso estatal (1995), cuando el país promulgó la 

primera Ley en la cual se afirmó el compromiso nacional e internacional en tratar estas 

violencias. La importancia de otros asuntos (1996-2007) en donde primaron la 

promulgación de otras Leyes y políticas concernientes a la violencia doméstica o a la trata 

de personas;  y, las VCM: Un asunto primordial (2008-2010), cuando se dicta la Ley 1257 

de 2008 que la declara en un delito y delega responsabilidades gubernamentales y cívicas 

para prevenir, erradicar y atender esta problemática. Su constitución como asunto público 

se dio dentro de parámetros o categorías de carácter privado, es decir, se presentó una (des) 

eternización de las VCM, en cuanto que al tiempo se ponía en el telón público se enunciaba 

bajo los mismos parámetros que antes la justificaban como una cuestión entre relaciones 

privadas (Ibarra y García, 2012). En este contexto, se han llevado a cabo procesos de 

medición dentro de otros propósitos centrales, como la salud y la investigación judicial.  

 

Es un asunto que versa entre lo público y privado, entre lo que se denuncia y lo que no se 

denuncia, entre lo que se manifiesta y se calla; ahí recae una de sus particularidades. La 

pertinencia de entrar sociológicamente al tema de la medición estatal de la VCM, es 

comprender cómo un asunto qué aún versa entre lo público y lo privado se inserta en una 

trama de relaciones que concierne a la conformación del Estado, la ciencia e intereses 

prácticos en el campo político. Pero que también tiene que ver con la justicia y la 

restitución de derechos.    

 

En esta investigación se plantea como objetivo general comprender el proceso de 

construcción de las estadísticas públicas sobre VCM que han generado las entidades 

estatales a nivel nacional desde la promulgación de la Ley 1257 de 2008. Para lograrlo se 

propuso: Identificar el recorrido institucional de los datos a partir de los cuales se 

construyen las estadísticas sobre VCM; analizar la taxonomía de los registros 

administrativos; y, analizar el contexto político, desde las leyes, decretos promulgados y los 

planes de desarrollo decretados por los gobiernos de turno. Este trabajo de investigación fue 

financiado  por la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes bajo el proyecto 

titulado: La respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en Colombia: entre 

cifras  y ficciones.  
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El texto se estructura en cinco capítulos. En el primero se hace un esbozo del marco de 

referencia conceptual y el balance de estudios empíricos previos sobre la medición y 

especialmente de la construcción de datos de VCM. Posteriormente, se profundiza en la 

metodología de estudio describiendo cómo se diseñó, qué instrumentos de investigación 

fueron utilizados y una caracterización de las fuentes. El tercer capítulo muestra  un 

recuento del contexto en que se inscriben la medición en el periodo de referencia, haciendo 

alusión al contexto político y jurídico-normativo. En el cuarto capítulo se hace una 

descripción del recorrido institucional para la construcción de estadísticas púbicas. El 

quinto analiza la taxonomía de las estadísticas a partir de las definiciones de VCM, de 

víctima, victimario y escenarios de ocurrencia del hecho. Por último, a modo de conclusión 

se hace una abstracción teórico-sociológica del objeto de estudio. 
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1. Marco de referencia conceptual  y balance de estudios previos 

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, desde una aproximación sociológica, se realizó una 

exhaustiva búsqueda de estudios que dieran cuenta de cómo se mide la VCM. Varios de los 

que se describen a continuación son producciones de la academia y otros son informes 

realizados por ONG y organismos internacionales. Éstos contribuyeron a delimitar los 

conceptos claves de estudio y la metodología de análisis y también permitieron observar 

ausencias analíticas que guiaron la formulación de la pregunta de investigación. A la par, 

brindaron conceptos claves, verbigracia «estadísticas públicas» y «violencia contra las 

mujeres».  

 

 

1.1. Balance de estudios previos 

 

Se adelantó una revisión de estudios desde 1981, cuando se pronuncia la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres -CEDAW (siglas 

en ingles), en países de América Latina y España, bien fuesen artículos, libros, capítulos de 

libros y ponencias publicadas; resultados de investigaciones empíricas, basadas en teorías 

de alcance medio, como diría Robert K. Merton. Se tomaron estudios publicados por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), ONG y 

estudios académicos cuyo interés fueran los procesos de medición de problemas sociales1. 

Esto debido a las pocas investigaciones académicas en Colombia cuyo objetivo de 

investigación fuera la medición de la VCM y porque los estudios que hablan de medición lo 

hacen como un paso metodológico para seguir otro objetivo de investigación.  

 

A continuación se presentan los estudios académicos que tratan la medición de asuntos 

públicos como tema de investigación y que brindan bases conceptuales y metodológicas 

para abordar estos tipos de intereses sociológicos. Posteriormente, se tipifican los estudios 

revisados en referencia a VCM, resaltando el foco de interés, las metodologías usadas, las 

teorías/conceptos de referencia analítica y las principales conclusiones a las que llegan los 

estudios, para encontrar similitudes, divergencias y posibles limitaciones.  

 

 

 

 

                                                           
1 Nota: Se aclara que estos estudios son fuentes de investigación, empero debido a la insuficiencia de 

referentes bibliográficos encontrados sobre el tema, se recurrió con cuidado analítico a incluirlos dentro del 

balance de estudios previos.  
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1.1.1. Investigaciones sobre la medición de asuntos públicos 

 

Pocos estudios se concentran en entender la medición de VCM en Colombia, por lo que se 

consultaron trabajos empíricos-sociológicos que tratasen la medición de problemas sociales 

y/o asuntos públicos como objeto de estudio. Un ejemplo es Nación, movimientos sociales 

y la lucha por las estadísticas: el caso del censo 2005 en Colombia de Luis Carlos Castillo 

(2006), “La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. Apuntes para 

una historia del DANE” de Héctor León Moncayo (2009), “Desplazamiento forzado en 

Colombia: de la polémica sobre las cifras a un análisis de fuentes alternas” de Guatagui y 

Silva (2009), “La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. Apuntes 

para una historia del DANE, Un análisis sociológico de las estadísticas étnico-raciales en 

los censos  de 1993 y 2005” de Urrea y Ruíz (2009) y “Dime que fuentes usas y te diré que 

análisis presentas. Balance conceptual y metodológico de bases de datos sobre conflicto 

armado en Colombia” (Espinoza, 2011).   

 

Lo común en estos estudios es la propuesta de una perspectiva teórica que concibe los datos 

como una construcción y un proceso, afirmando que analizarlos implica entrever lo que 

parece natural cuando se presenta la información. Señalan cómo la medición va de la mano 

de las transformaciones de la instancia pública, del papel del Estado, de proyectos de 

Estado-nación (Silva, 2003), acciones de movimientos sociales, el papel de los entes 

institucionales encargados de la medición y de otros procesos sociales e históricos. El tema 

central de estas investigaciones es la historia de los sistemas estadísticos, la producción 

oficial de las estadísticas y la construcción de base de datos.  

 

Castillo (2006) plantea, cómo la visibilidad de una población está sujeta a la “producción 

oficial de estadísticas”, haciendo referencia al caso de la población negra en Colombia. 

Afirma cómo la producción o la no producción de estadísticas, va de la mano con un 

proyecto de Estado-nación y cómo ésta llega a ser bandera de las denuncias de 

movimientos sociales. Este autor analiza la producción de un campo de fuerza entre Estado, 

movimientos sociales y actores trasnacionales en la producción de estadísticas; brindando 

conceptos como estadísticas públicas y datos, éste último entendido como “construcciones 

sociales que tienen el poder simbólico de producir realidades” (Castillo, 2006:9). En 

Colombia se ha hecho incursión en el tema de la medición de asuntos públicos como objeto 

de investigación, incluso desde la Sociología, pero el tema de VCM no ha sido uno de los 

temas más álgidos.  
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1.1.2. Revisión de estudios sobre las mediciones de violencias contra las mujeres 

 

A partir de una revisión exploratoria, se identificó que las publicaciones de los organismos 

internacionales y las investigaciones de algunas universidades españolas han contribuido a 

la construcción de conocimiento sobre la VCM. En términos generales, estos estudios se 

caracterizan por formular preguntas de investigación que surgen a razón de la duda en los 

modos en que se mide la VCM y de su reconocimiento como asunto público.  

 

Según estos estudios, en un mismo contexto social, las mediciones de VCM son dispares y 

aún no es posible hacer comparaciones entre países y regiones, y en que al ser estas 

violencias un asunto público reciente, todavía se está debatiendo tanto académica como 

políticamente las mejores prácticas para comprenderlas y tratarlas. La preocupación por el 

cómo se mide esta violencia se basa en el supuesto de que, de las estimaciones de dicha 

problemática deben preceder los planes de acción de las políticas públicas, el presupuesto 

asignado y el respectivo monitoreo que permitan un control sistemático de los logros y 

falencias en las acciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar. La mayoría de los 

estudios aquí analizados, coinciden en que esta preocupación sólo es válida en la medida en 

que la VCM es y debe ser un asunto de formulación de políticas públicas.  

 

Si bien los estudios consultados tienen estas similitudes trasversales, se identificaron cuatro 

tipos de investigaciones a partir de las diferencias en las discusiones teórico/metodológicas 

y la formulación de los objetivos y propósitos de la investigación.   

 

Tipos de estudios: la diferencia en el propósito de la investigación 

 

A partir del propósito y de los objetivos de la investigación señalados por los textos 

revisados, se han delimitado cuatro tipos de estudios: los Institucionales (Roth, F. Et. al, 

2001; Almerás, D, Et. al, 2002; Fries, L y Hurtado, V, 2010; Almerás y Calderón, 2012) 

focalizados en la institucionalización de la prevención, sanción y eliminación de las VCM; 

los de Interés epistemológico (Daza y Pérez, 20082; Osborne, R, 2009; Castro R y Riquel F, 

2003; Moreno y Díaz: 2014), que se centran en cómo se construye conocimiento sobre un 

asunto en especial o por revisar los estudios de la VCM a modo de un estado de la cuestión. 

Los Evaluativos, aquellos concentrados en develar las dificultades de medición (Ferrer, V 

Et. al, 2006; Vázquez, C, 2010; Casado E, Et. al, 2012), es decir, que se preocupan por 

mostrar las limitaciones del proceso de medición ya sea en la operación o en la 

conceptualización.  Es de aclarar, que el único estudio encontrado para Colombia, es el 

respaldado por la Corporación Punto de Vista titulado El uso de datos cuantitativos para 

                                                           
2 Este artículo de las autoras colombianas no son estrictamente de VCM, pero sí sobre indicadores de género. 

Por ello, se incluye en esta revisión bibliográfica.  
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entender la violencia sexual relacionada con el conflicto armado colombiano: retos y 

oportunidades.  

 

Los institucionales son elaborados por fundaciones u organismos internacionales como la 

CEPAL. Su principal preocupación es la institucionalización del tratamiento de la VCM, 

planteando un sentido práctico en el para qué del estudio; verbigracia, uno de los artículos 

consultados se presentó en el encuentro sobre la medición de la VCM en América Latina y 

El Caribe realizado en la Paz- Bolivia. Su alcance es de carácter descriptivo y propositivo 

con un sentido político, con el fin de unificar un sistema de recolección de información y 

medición, para hacer comparables la situación de los países y generar políticas públicas 

pertinentes,  sistemáticas y sujetas a procesos de monitoreo.   

 

Las investigaciones centradas en un interés epistemológico y evaluativos tienen un alcance 

comprensivo, lo que no indica que en ocasiones no se formulen recomendaciones. Estos 

estudios son más centrados en un interés académico, preocupados por la construcción de 

conocimiento y proponen  mostrar cómo la generación de información sobre un tema da 

cuenta de su estado, limitando la generación de conocimiento al cómo éste es llevado a 

cabo, omitiendo la medición como objeto de estudio. El interés es la puesta en marcha de 

un estado del arte. La diferencia fundamental entre estos dos tipos, es que el primero trata el 

problema de investigación y el cómo se construyen los instrumentos de medición 

sociológicamente, sin pretensión de evaluación; mientras que el segundo, se dedica a 

resaltar las dificultades, ya sea en la conceptualización, en la metodología o en la 

operatividad del proceso de medición. No obstante, si se tiene en cuenta que hay una 

aceptación que la VCM debe ser un asunto público, en Los evaluativos implícitamente hay 

un compromiso de la comprensión para la acción, a diferencia de los estudios 

institucionales que parten del interés por la construcción de conocimiento y no de un 

proceso de intervención.  

 

Los tres tipos se diferencian en el propósito, aspecto que marca el alcance, la delimitación 

del problema de investigación. Partiendo de este eje argumentativo, se evidenció que entre 

estos tipos hay similitudes metodológicas y teóricas, pero sin duda también discusiones que 

marcan divergencias. 

 

Uso de conceptos claves: violencia e indicadores 

 

Los estudios concentrados en la inquietud del cómo se mide la VCM recalcan la 

importancia del sentido relacional de esta violencia, y por ello hacen hincapié en diferenciar 

entre violencia de género, VCM, feminicidio, violación, violencia de género entre parejas 

heterosexuales, entre otras. Se devela una visión construccionista, histórica y sociológica, 

tanto en los conceptos de violencia como en los conceptos relacionados al de medición 

(indicadores, datos y estadísticas). Para autoras como Diane Almerás (2002 y 2012) y 
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Raquel Osborne (2009) los datos no develan una realidad per se y, por lo tanto, es menester 

hacer un análisis de los modos de proceder.   

 

Si bien, hay similitudes entre la utilización de los conceptos claves persisten las diferencias, 

especialmente en las perspectivas teóricas. Los estudios institucionales se basan en 

propuestas de conceptos generados en la dinámica política, por parte de autoras que versan 

entre la investigación y la denuncia pública, aspecto que se visibiliza en la reiterada 

citación a documentos de la ONU o de autoras comprometidas en la acción política.  Éstos 

se acogen a las propuestas conceptuales de las conferencias y convenciones internacionales.  

 

Uno de los estudios que tiene base teórica sociológica, es el de Osborne (2009), 

representante de las investigaciones de interés epistemológico. Ella plantea que no todo 

acto sexista debe ser catalogado como violencia de género, basándose en la propuesta de 

que los actos machistas no son todos de la misma magnitud. Propone un análisis del 

lenguaje desde una perspectiva foucaultiana concentrándose en la siguiente preocupación 

epistemológica: lo qué se dice o se pregunta y cómo se hace es uno de los ejes transversales 

de la indagación sociológica. Este tipo de estudios proponen la importancia de delimitar la 

categoría de violencia de género, para ceñir la medición a hechos que en realidad 

correspondan a razón de las relaciones de género y no por otros motivos. Osborne hace 

niveles de conceptualización que van desde violencia de género/violencia sexual, pasando 

por VCM, hasta llegar a la manifestación de la misma como: acoso sexual, feminicidio, 

violencia de pareja, violencia del lenguaje, violación, maltrato psicológico, violencias 

perpetuadas por mujeres contra mujeres y violencia doméstica. Diferenciando estos niveles 

conceptuales de «cifras de violencia», siendo el último una cuestión política.  

 

En el caso de los textos cuya preocupación es indagar por las deficiencias de la medición, 

hay un deber ser en el cómo se mide, delimitando propuestas conceptuales que van desde 

realzar la violencia de género como categoría útil a tener en cuenta en la medición, hasta 

desechar por completo esta categoría y concentrarse en el concepto de violencia. Hacen 

hincapié en la falencia de la no inclusión de la opinión de los varones y de las relaciones 

que se construyen entre hombres y mujeres en los instrumentos de medición. Esta última 

acentuación se ratifica proponiendo que para entender la violencia de género no basta con 

saber sobre las relaciones de género, se debe comprender la construcción cultural en que se 

basa dicha violencia.  

 

En los estudios revisados se observa que hay una preocupación por diferenciar VCM y de 

género, pero no hay un consenso en los conceptos o categorías de análisis. En algunos 

estudios se recurre a tipos de VCM delimitados a partir de las formas de violencia, como 

física, simbólica, política, laboral, legal, subjetiva, sexual, del lenguaje y psicológica; por el 

resultado, feminicidio, violación, acoso sexual y feminicidio en pareja; por la relación 

víctima-agresor, violencia de pareja y violencia de género en parejas heterosexuales 
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(orientación sexual) (Casado, E. García A., y García, F, 2012); visibilidad, ya sea violencia 

visible e invisible o violencia grave o leve; o por el ámbito, público o privado. Éstos en el 

marco de conceptos de mayor abstracción teórica como VCM/violencia hacia la mujer, 

violencia de género y violencia sexual (Osborne, 2008; Almerás, Et. al, 2012). 

 

En cuanto a los conceptos en relación con la medición, en los estudios no se presenta un 

desarrollo teórico comparable al que sí se da para violencia de género. Si bien, hay una 

perspectiva histórica y construccionista en estos conceptos, no hay una delimitación para 

diferenciar nociones como cifras, datos, indicadores y estadísticas. El medir un asunto 

público o problemática social  se asemeja a cuantificación, ya sea a partir de los resultados 

provenientes de encuestas o registros administrativos. No obstante, a la luz de que en 

algunos países no hay mediciones directas de VCM, algunos de los estudios (Ferrer, V. Et. 

al, 2006) recurren a distinciones categóricas como indicadores directos e indicadores 

indirectos (Ej. número de abortivos comprados).  

 

 

Metodología: preponderancia del análisis documental 

 

 

Los estudios referenciados construyen su análisis desde un enfoque cualitativo, así 

establezcan una preferencia por las alternativas cuantitativas. El análisis de contenido es el 

pilar, siendo las fuentes de carácter secundario y documentales ejes principales de la 

investigación, tales como: los informes que dan cuenta de la situación de la VCM, 

sustentados en encuestas o registros administrativos.  

 

Un aporte que hacen algunos estudios, principalmente, los institucionales, es la acentuación 

en la operatividad del proceso. La inquietud por las preguntas acerca de cómo se lleva a 

cabo la medición, quienes son los actores que interviene, cuál es su nivel de compromiso 

hacia el tema y cuáles son las dificultades en recolectar la información,  propenden al uso 

de fuentes documentales y de los relatos de actores participantes en el proceso de medición 

o de expertos en el tema.  

 

Una segunda forma metodológica es la constatación de los datos provenientes de las 

mediciones objeto de estudio. Constatación característica de los estudios que se centran en 

mostrar las debilidades de las mediciones que hasta el momento han tomado la bandera de 

establecer información sobre la magnitud de la VCM. Se aplican instrumentos similares a 

los analizados, con nuevas categorías de análisis y divergentes procesos operativos y 

metodológicos para dar cuenta de la diferencia entre los datos obtenidos y entre la 

interpretación de una realidad o de la delimitación de una magnitud de un problema social. 

Como el interés es identificar falencias, se usa la constatación para entrever los sesgos que 

se establecen en el proceso de medición y las consecuencias interpretativas que esto acaree.  
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Hay un consenso en el enfoque metodológico y en las fuentes usadas, pero el cómo se lleva 

a la práctica de investigación esa metodología difiere, pues las variables de análisis se 

tornan distintas, dependiendo de los propósitos, objetivos y problemas de investigación 

planteados.  

 

Los estudios consultados independientemente de la clasificación a la que pertenezcan, 

resaltan que la medición de la violencia de género, la VCM o de algunos de sus tipos, ya 

sea en España, América Latina o en Colombia, aportan a la visibilidad de la problemática 

empero encierran una serie de deficiencias en torno a la recolección de la información, 

conceptualización, accesibilidad a la fuente y al público encuestado (Ej. Sólo mujeres), la 

debilidad institucional de los entes encargados, la precariedad de la información, vacío de 

la investigación con varones y el propósito principal de la recolección de la información, 

verbigracia la denuncia pública. A continuación, se señalan algunos de estos aspectos por 

tipo de estudios.  

 

Los estudios institucionales afirman que en América Latina la VCM se empieza a medir 

desde 1995 con la celebración de la Cuarta Conferencia para la Mujer, de Naciones 

Unidas,con estudios exploratorios tanto cuantitativos como cualitativos, siendo la tendencia 

de los últimos años el planteamiento de estudios estadísticos. Una de las principales 

falencias, totalmente alineada a uno de los propósitos prácticos de estas investigaciones, es 

la falta de una conceptualización en común entre países de la región que permita una 

comparación permanente y un trabajo mancomunado. Igualmente, se detectaron como 

falencias, la ausencia de mediciones en la zona rural, la preponderancia de la medición de 

la violencia física y doméstica y la debilidad institucional influyente en el presente déficit 

de información.   

 

En Colombia, según el estudio de Punto de Vista (Guberek, T., y Hoover, A, 2011) sobre la 

violencia sexual en el marco del conflicto armado, los datos usados para la medición de la 

VCM no son rigurosos ni suficientes. A la par, la medición se ha conceptualización como 

violencia intrafamiliar, entendiéndola especialmente como un problema jurídico y de salud 

pública. Sumándole a ello, que el proceso de recolección de la información no es fácil 

debido a las condiciones sociales, lo que dificulta el análisis de los datos y el alcance 

comprensivo de los mismos, en otras palabras, se deja sin registrar casos, lo que se traduce 

en que no exista fundamento para aseverar un conocimiento cuantitativo sobre la cuestión.  

 

En el desarrollo de su investigación, Raquel Osborne (2009) afirma que las cifras de 

violencia han aumentado por la conciencia de las víctimas, leyes y por la conceptualización 

de esta problemática. Pero advierte que es menester no caer en redundancias y categorizar 

violencias cometidas contra las mujeres que no son violencia de género, porque sus razones 

son distintas al hecho de violentarlas por su condición sexual. Los resultados que aportan 

este tipo de estudios es la conciencia de las consecuencias de una categorización imprecisa, 
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pues la proliferación de una problemática no necesariamente obedece a un aumento de los 

casos.  

 

Se observa que la forma en que se conceptualiza la violencia de género y violencia, inciden 

en los indicadores que se construyen para medirlas y, por ende en los resultados. Constando 

la encuesta fuente del estudio con la aplicada por el investigador, se evidencia que los 

varones también sufren violencias de género, incluso algunos tipos de violencias son 

sufridas en mayor proporción por ellos. Se llega a un resultado diferente, por la 

conceptualización, el tipo de personas a quienes se pregunta y por la aplicabilidad de la 

encuesta. En el caso de Europa, según Carlos Vázquez (2010) no hay un consenso sobre el 

concepto de VCM y mucho menos de un sistema de medición.   

 

Teniendo en cuenta los resultados de Riquel y Castro (2003) para América Latina, hay tres 

tipos de  trabajos: los empíricos, los que se centran en la atención a las mujeres y los 

teóricos. Siendo la característica de un primer momento el afán de la denuncia y la 

precariedad en la recolección de información. Los resultados de estas investigaciones van 

de la mano con los intereses que las atañe, es por ello que Los Institucionales al tener entre 

sus propósitos la comparación entre regiones, encuentren que en efecto no se puede 

comparar, porque no hay un sistema unificado de medición ni tampoco una 

conceptualización concertada entre violencia de género o VCM. Por el contrario, los 

epistemológicos señalan la influencia de las definiciones de los problemas en los resultados 

de una medición y Los evaluativos, las divergencias que se encuentran al incurrir en 

aspectos que no se tienen en cuenta en las mediciones públicas que se alejan de un “deber 

ser más acertado”.  

 

Haciendo un balance general de la búsqueda exploratoria se encontró que: a) los referentes 

bibliográficos consultados se proponen estudiar las mediciones de la VCM bajo el 

postulado que éstas se aleja de un deber ser, es decir intrínsecamente hay una mirada hacia 

el debería ser en detrimento de lo que fue histórica y sociológicamente. B) El análisis que 

se ha llevado a cabo en España como el planteado por Raquel Osborne o estudios similares 

al realizado por Castillo sobre la producción de estadísticas en referencia a la población 

negra en Colombia,  no se han ejecutado en el país para el tema de VCM.  

 

Este balance de estudios previos manifiesta que en cuanto al análisis sobre las mediciones 

de la VCM, en Colombia no hay un recorrido ni académico ni institucional fuerte desde la 

sociología, lo que brinda un campo de estudio. Para ello, se puede tomar como referencia 

estudios realizados en España que tienen intereses epistemológicos o investigaciones que se 

concentran en tratar sobre la producción de estadísticas en otros asuntos públicos, para 

contribuir desde la academia a un tema que ha versado en el marco de la intervención 

pública y la evaluación.   
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Ante estas ausencias, es importante cerrar la brecha de información en este asunto y 

retomar dimensiones analíticas, formas metodológicas y categorías de análisis presentadas 

en los estudios citados para desarrollar una investigación que se preocupa por la formas de 

medición de la VCM en el país. Estos estudios permitieron, entre otras cosas, definir la 

categoría central pertinente para el análisis. Por ello, a continuación se hace una discusión, 

conceptual acerca de las nociones que guían esta investigación: «estadísticas públicas» y 

«violencia contra las mujeres».  

 

 

1.2. Marco de referencia conceptual 

 

 

La investigación sociológica sobre las estadísticas públicas parte de la indagación sobre la 

historia de la estadística y la forma en que se construyen los estadísticos. Los principales 

acercamientos sobre este tema se han desarrollado en países como Francia, Inglaterra, 

Alemania y Estados Unidos, en donde se han hecho avances en tratar de comprender el 

papel de estas formas de medición en la vida social y sobre todo en la construcción de los 

estados modernos (Desrosieres, 2004). Este enfoque se debe a que la estadística en sentido 

público, hace parte del intento de configurar un Estado moderno y racional, mediante la 

generación de conocimiento científico sobre quienes habitan en el territorio, para así 

implementar formas de acción e intervención. Por ello, el medir desde instituciones 

administrativas gubernamentales, implica inevitablemente, según el sociólogo francés Alain 

Desrosieres (2004), hablar de cómo se concibe el Estado y la ciencia. Es decir, de la 

sociología de la cuantificación, la cual según este autor involucra “estadísticas, 

contabilidad, evaluación de políticas públicas, y así”3 (Desrosieres, 2007: 16).  

 

Según este autor, quien ha realizado una síntesis y análisis de la estadística desde una 

perspectiva histórica y comparativa, retomando los cimientos de la Sociología de la 

Ciencia, se han presentado a lo largo de las investigaciones dos grandes formas de abordar 

la historia y la comprensión de la estadística: la primera, parte de los análisis científicos 

sociales que se han concentrado en las categorías de instituciones y sistemas estadísticos; y 

la segunda, desde las ciencias exactas, en los avances y retrocesos matemáticos. Siendo la 

primera una perspectiva externalista que se enfoca en las condiciones sociales bajo las 

cuales se hace la estadística y la segunda la internalista, que se basa en la lógica interna (ej. 

demostración de teoremas matemáticos).  

 

A partir de los setenta, científicos sociales como Bruno Latour han intentado integrar ambas 

perspectivas, es decir, las ciencias exactas con las ciencias sociales. Forma de comprender 

                                                           
3 La cita en el texto fue traducida al español por la autora. La cita original en inglés es: “statistics, accounting, 

public-policy evaluation, and so on” (Desorrieres, 2007:16).  
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en que se inscribe Desrosierés. Su principal leiv motiv sociológico deviene de una de las 

inquietudes de Pierre Bourdieu: “la producción de los conocimientos sobre el mundo 

social” (Desrosieres, 2004: 30). Una propuesta similar desde la historia y la filosofía es la 

de Ian Haking en El surgimiento de la probabilidad, en donde propone cambiar el enfoque 

del análisis de las estadísticas concentrándose en las precondiciones históricas del 

surgimiento, criticando a aquellas aproximaciones históricas dirigidas a capturar los 

impedimentos del surgimiento de la cuantificación (Haking, 1975). 

 

Teniendo en cuenta este panorama, es menester afirmar que para hablar teóricamente de 

estadísticas públicas, se deben tener ciertas nociones claves: configuración del Estado, 

fuentes de información, historia de las instituciones administrativas y construcción de la 

ciencia. Empero, si se pretende hacer un estudio sociológico que analice procesos de 

construcción de conocimiento estadístico sobre un asunto público, no se tomará la posición 

de Latour o del mismo Desrosieres con relación a integrar lo científico con lo social,  pues 

sólo interesan los condicionamientos sociales que hacen parte de la construcción de un 

dato. Por ello, se tomará aquella perspectiva que define a la estadística como un “conjunto 

de rutinas administrativas para describir un Estado y su población” (Desrosieres, 2004:31).  

 

Igualmente, Desrosieres afirma que en toda rutina administrativa hay procesos de 

clasificación y codificación en la medición, es decir, se vuelve importante la taxonomía de 

los hechos sociales. Desde los primeros estudios sociológicos estos ya era importante. 

Emile Durkheim presenta un análisis de estas características en la obra “Sobre algunas 

formas primitivas de clasificación, contribución al estudio de las representaciones 

sociales”. Este autor, junto con Marcel Mauss, se interesó en las formas de clasificación del 

mundo como objeto de estudio, planteando c 

ómo las categorías son constituidas social y culturalmente. Evidenciaron la importancia de 

la variable sociedad en la construcción de las categorías de conocimiento. “Las primeras 

categorías lógicas fueron categorías sociales; las primeras clases de cosas fueron clases de 

hombres en las que esas cosas se integraban […] las fantasías fueron los primeros; los 

clanes las primeras especies. Se consideraba que las cosas formaban parte integrante de la 

sociedad y era su lugar en la sociedad el que determinaba su lugar en la naturaleza” 

(Durkheim y Mauss, 1963:17) 

 

No obstante, Durkheim se concentró en las clasificaciones simbólicas y no se preocupó en 

estudiar como objeto de estudio las clasificaciones que usaba en los datos estadísticos para 

sus investigaciones sobre el suicidio, por ejemplo. Esta ausencia de los primeros 

planteamientos del pensamiento sociológico francés, se debe en parte a que se: “Consagran 

grandes esfuerzos para establecer las afinidades entre clasificaciones sociales, simbólicas y 

lógicas, excluyen explícitamente, en cambio, las clasificaciones tecnológicas y las 

distinciones estrechamente comprometidas con la práctica […] esta separación poco 
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afortunada entre sociedad y ciencia, por una parte, y técnica, por otra, limita su análisis” 

(Desrosieres, 2004: 268).  

Los planteamientos de estos teóricos clásicos no son aplicados a las “categorías que 

informan la acción”, dejan de lado las representaciones sociales que están detrás de las 

clasificaciones “objetivas” de la estadística. Al tener un trasfondo social, las formas de 

conceptualización que constituyen los datos estadísticos implican un proceso de 

construcción que empieza a ser importante, pero que usualmente se queda en la 

habitualidad estadística. Pero, la taxonomía de instrumentos de medición o las formas de 

medición  son cuestiones sociales, lingüísticas, y tienen efectos en la acción pública, la 

construcción del Estado de una época en específico:  

 

Los temas de encuesta, las preguntas planteadas y las nomenclaturas utilizadas están marcadas 

por las formas de la acción pública dominantes en un país  y en una época dados. Los períodos 

dinámicos de la vida de dichas oficinas corresponden precisamente a los momentos en los que 

logran asociar estrechamente sus investigaciones con las cuestiones de actualidad, produciendo 

simultáneamente las categorías de la acción y los medios para evaluarla (Desrosieres, 2004: 

272).  

 

El indicador estadístico aparece como una combinación entre un enunciado verbal relativo a la 

sociedad, y una medida resultante de una serie de procesamientos y de registros efectuados 

sobre dicha sociedad (Desrosieres, 1996:6).  

 

En resumen, la postura de Desrosieres, propone la noción de estadísticas públicas como 

una rutina administrativa interesada en medir asuntos sociales o públicos y que se encuentra 

relacionada con la construcción de Estado, la acción pública y las representaciones sociales 

(Taxonomía o conceptualización). Por ello, hace énfasis en analizar las fuentes de 

recolección de información de estadísticas públicas  y las implicaciones sociales 

sumergidas, estableciendo un análisis entre las fuentes de encuestas y fuentes devenidas del 

proceso administrativo estatal (Desrosieres, 2007).  

 

Muy cercana a estas posiciones es la propiamente sociológica, que se concentra en las 

variables sociales que inciden en la construcción de la estadística. En A Sociology of 

Quantification, Wendy Nelson and Mitchell Stevens (2008), hacen hincapié en la necesidad 

de teorizar al respecto debido a la poca atención que la sociología ha presentado a la 

cuantificación como objeto de estudio. Por ello, proponen analizar la cuantificación como 

un fenómeno sociológico y partieron de la noción de J.L Austin, hacer cosas con palabras, 

afirmando que se hacen cosas con números.  

 

Por otro lado, están los planteamientos del pensador francés Michel Foucault, que si bien 

no se distancia completamente de lo presentado por Desrosieres, se diferencia en que 
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delimita las estadísticas públicas4 como una forma expresa de actividad del Estado para su 

ejercicio de biopoder. El interés de medir, de caracterizar a la población y construir 

conocimiento sobre ella, hace parte de una voluntad de saber asociada en últimas al control 

de la población.  

 

La teoría del arte de gobernar estuvo ligada, ya desde el siglo XVI, a todas las transformaciones 

del aparato administrativo de las monarquías territoriales; también está ligada a todo un 

conjunto de análisis y saberes que se desarrollaron desde fines ese siglo y cobraron toda su 

amplitud en el siglo XVII, esencialmente el conocimiento  del Estado en sus diferentes datos, 

sus diferentes dimensiones, los diferentes factores de su poder: justamente lo que se denominó 

“estadísticas” como ciencia del Estado [arte de gobernar en] función de los conocimientos 

adquiridos a través de la estadística y una doctrina  (Foucault, 1978: 129) 

 

Para entender las formas de medición, otros abordajes teóricos, si bien no tratan la noción 

de estadística pública, se acercan a la preocupación del registro administrativo. Una de las 

propuestas sobre el asunto, es dada por Akhil Gupta (2012). En la investigación realizada 

por este antropólogo sobre el fenómeno de la pobreza en la India, muestra cómo el registro 

es fundamental en la composición del Estado moderno, especialmente la escritura, siendo 

una práctica habitual de la burocracia que compone el funcionamiento del Estado. Esto bajo  

la idea de la estandarización, categorización, organización de la información suministrada 

por la población. Narrativa que está asociada fuertemente con las estadísticas del Estado:  

 

There are at least three ways of thinking of the relation between statistics and narrative in state 

writing. The familiar model is that of the report, in which statics are embedded in the narrative 

[…] narrative description her seamlessly blends with statistics written out in words. Yet 

statistics can be present in another role, that of the supplement. Here, statistical tables or their 

graphical representations punctuate the narrative […] finally, there is the phenomenon of the 

transformation of narrative into statistics (Gupta, 2012: 156) 

 

Al tiempo, Gupta muestra cómo la recolección del dato, por el mismo proceso burocrático, 

está impregnado de acciones de los mismos funcionarios, que en ocasiones se ven en 

aprietos en definir cómo clasificar x o y hecho. Para Gupta, la manera como ciertos 

procesos sociales son estadísticamente representados, así como el proceso mismo de 

recolección y organización de los datos resultan reveladores de la forma como el Estado 

administra a la población, es decir, la manera en que interfieren las subjetividades en dicho 

proceso. Gupta pone en cuestión la efectividad misma de la bio-política como ejercicio de 

gobierno sobre la población, distanciándose de Foucault.  

 

                                                           
4 Michel Foucault no utiliza la noción de estadísticas públicas, ni tampoco plantea una teoría al respecto, pero  

sí se preocupa por el para qué de las estadísticas dentro del campo de la gubernamentalidad.  
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También hay aportes del francés Pierre Bourdieu, en su análisis de la conformación del 

Estado burocrático en el marco de las concepciones de Estado-nación moderno. Las formas 

de medición estatal, no pueden ir desligadas de la conformación del Estado, y por ello, de 

las formas de actuar de un Estado moderno y racional. El Estado, como dinástico data del 

siglo XVII en el cuál comienzan procesos de burocratización, en donde se pasa de la lógica 

de poder de la “casa del rey” a la de un Estado moderno racional. En este proceso, el papel 

de los funcionarios y de los letrados es fundamental, como la puesta en marcha de los 

intereses universales/públicos o particular que cada clan privado tenga.  

 

La génesis del Estado es indisociable de la génesis de un grupo de personas que están 

vinculados a él, que tienen interés en su funcionamiento […] El Estado dinástico instituye la 

apropiación privada de los recursos públicos por parte de ciertas personas […] Así se 

comprende el papel determinante de los letrados, cuya ascensión acompaña la emergencia del 

Estado y de la que se puede decir que hacen el Estado que le hace, o que se han al hacer el 

Estado. Desde el origen, están vinculados al Estado: poseen su modo de reproducción propio y, 

como indica George Duby, desde el siglo XII "la alta y media burocracia proviene, casi toda, de 

los colegios. (Bourdieu, 2005:56, 57, 61). 

 

Tanto Bourdieu como Gupta, se concentran en la lógica práctica que internamente tiene el 

Estado, dando suma importancia al papel de los funcionarios y a su conocimiento experto, 

ya sea en la escritura y lectura, como lo fue en el siglo XVII, en el manejo de paquetes 

estadísticos o en el conocimiento experto sobre un tema en específico en el siglo XXI. Estas 

posturas, dan contenido desde la comprensión de prácticas sociales, que tal vez se les 

escapan a las teorías mencionadas con anterioridad. Planteamientos similares realizados por 

Max Weber en Economía y Sociedad al hablar de la importancia de la práctica burocrática 

para el desarrollo del Estado racional-moderno (Weber, 1922).  

 

No obstante, ¿Dónde queda el componente de género y medición estatal? Joan Wallach 

Scott, en su texto El mundo del trabajo a través de las estadísticas. La estadística de la 

industria en Paris (1847-1848), muestra que desde el nacimiento de las estadísticas éstas 

están relacionadas con el Estado. Su nacimiento data incluso del siglo XIX, en el interés de 

medir y, por supuesto, controlar a los obreros de las fábricas de la época. En este contexto, 

muestra el debate sobre el uso de los datos. Una posición no confía en los resultados 

mostrados y la otra confía completamente en éstos, como si fuesen un reflejo idéntico de la 

realidad social. No obstante, Scott (1984) también se detiene en el análisis de la 

interpretación que hacen los funcionarios o productores de los informes de estadística 

estatal, de los datos, al comparar la situación de las mujeres y los hombres:  

 

Según el informe, podían encontrarse hombres y mujeres tanto en las categorías buenas y malas, 

y a menudo presentaban rasgos similares en los mismos oficios. Y aún en su retrato de la 

familia y de la moralidad, los autores trataban los temas de la sexualidad no controlada de las 

mujeres, utilizando la imagen de la prostituta para conjurar las visiones de un mundo (de una 
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clase obrera) peligroso y fuera de control. El informe utilizaba a las mujeres para referirse al 

límite de las posibilidades de conducta moral. Éstas, asociadas de forma natural con la familia, 

encarnaban y trasmitían todas sus virtudes (Scott, 1984:174). 

 

Scott muestra cómo la interpretación de los datos tenía un enfoque diferencial según sexo; 

interpretación alineada a la construcción del ser mujer. También enfatizó en la forma en 

que se recogía la información, al ser los datos sobre las mujeres una problemática moral 

para la época.  

 

En muchos casos este método exigía dos visitas, porque las modistas vivían en alojamientos que 

recibían un trato detallado y exhaustivo en una sección separada de la Estadística. La 

contabilización de las modistas también implicaba un intento más a fondo para averiguar 

información acerca de su conducta moral: […] “La  información sobre las condiciones de vida 

de estas trabajadores provenían de las impresiones de quienes realizan el Censo” […] El 

carácter incierto de estas trabajadoras planteaba un problema más amplio, el de determinar el 

estatus de cualquier mujer que viviera fuera de los contextos habituales de la familia, el trabajo, 

la economía y el intercambio […] su comportamiento amenazaba al orden moral, e implicaba la 

destrucción no sólo de la disciplina del trabajo sino también de todas las relaciones social” 

(Scott, 1984: 174-175).  

 

Estudiar las estadísticas que  ejecutan las entidades estatales con una perspectiva de género, 

es tener en cuenta ante todo el rol social y las valoraciones sociales que en el contexto 

histórico estudiado se tiene del “ser mujer” y cómo esto influye, en el propósito de la 

medición, en la recolección de la información y en la interpretación de los datos, la 

formulación de conceptos y categorías analíticas.  

 

Es así que en el presente estudio se entiende la noción de estadística pública bajo la 

perspectiva de Desrosierés, alejándose de la de Foucault e integrando dimensiones 

analíticas introducidas por Gupta desde la antropología del Estado y de variables analíticas 

propuestas por Bourdieu, como los funcionarios (el conocimiento experto, científico en el 

Estado y el papel de los mismos) que ponen en práctica un conocimiento experto, un 

habitus burocrático racional e intereses particulares o universales alineados a lo público o 

no; y la puesta en escena de la burocracia en los procesos del Estado.  

 

El concepto de estadísticas públicas se tomara de desde el marco de referencia de lo que se 

ha llamado sociología de la cuantificación o de la estadística, entendiéndolo como el 

conjunto de rutinas administrativas estatales para describir un asunto público, y que se 

encuentra relacionado con la construcción de Estado, la acción pública, las formas de 

clasificación y las acciones de los funcionarios que ponen en práctica un conocimiento 

experto, un habitus burocrático racional e intereses particulares o universales.  
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Por otro lado, el concepto de VCM, también será eje transversal del desarrollo del trabajo 

de investigación aquí planteado. La noción de VCM se ha entendido de diferentes maneras, 

especialmente haciendo referencia a algunos de sus tipos, como sexual, física e 

intrafamiliar, que no necesariamente engloban este concepto, pues se entiende por éste, 

desde un punto de vista construccionista e histórico:  

 

[Una] violencia que se encuentra transversalmente mediada por relaciones jerárquicas de 

dominación fundamentadas en divisiones de género construidas socialmente. Así, la violencia 

contra las mujeres […] una construcción social y contextual […] no es sólo aquella que 

ocasiona daño físico a las mujeres, sino también la que compromete daños y perjuicios más 

sutiles o menos visibles, a saber, psicológicos y emocionales, tanto en el ámbito público como 

el privado (García, 2012: 19). 

 

No se utilizará términos como violencia de género, o violencia intrafamiliar, feminicidio, 

etc., sino violencia ejercida contra las mujeres, en términos de relaciones de género. A 

diferencia de la noción de estadística pública, el de VCM se plantea desde una postura 

abstracta, que permita reconstruir, desde una postura teórica flexible, qué entienden las 

entidades estatales por VCM en el proceso de medición.  

 

Teniendo los conceptos claves generales, se hizo un proceso de operacionalización que 

permitió pasar de esta discusión teórica, al planteamiento de una metodología de 

recolección de información a una captura empírica de datos. Este proceso será descrito en 

el siguiente capítulo.  
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2. La estrategia de investigación  

 

Para el análisis de la medición se recurrió a un enfoque cualitativo que privilegia la lectura 

documental, utilizando dimensiones analíticas sociológicas propuestas por los teóricos 

mencionados con anterioridad y, entrevistas semi-estructuradas dirigidas a funcionarios 

públicos inmersos en dicho proceso. En este capítulo se profundiza sobre la metodología 

usada y las distintas técnicas utilizadas para capturar la información de manera operativa. 

La metodología de investigación propuesta tiene como fin responder a los objetivos de 

investigación desde una mirada sociológica. Para ello, se define el diseño metodológico 

aplicado, las fuentes pertinentes, los instrumentos de investigación y la operacionalización 

reflejada en dimensiones analíticas, categorías y preguntas operativas.    

 

 

2.1. Diseños metodológicos  

 

 

Teniendo en cuenta el propósito de la investigación y los objetivos específicos, se consideró 

pertinente un enfoque metodológico que lograra identificar las taxonomías y el papel que 

juegan los funcionarios. En términos operativos, se tomaron como formas los instrumentos, 

los registros administrativos e informes de resultado. En los referentes teóricos consultados, 

se evidencia que hay un alto componente administrativo y que por ello, las estadísticas 

públicas se pueden operacionalizar en formas de medición como: la encuesta o los registros 

administrativos (Desrosieres, 2007). A sabiendas que aún Colombia no ha incursionado en 

una encuesta nacional específica sobre la VCM, se entiende en términos operativos como 

estadística pública, los registros los informes e instrumentos de la administración pública. 

No obstante, sí existe la ENDS, operada por Profamilia (Entidad privada sin ánimo de 

lucro) y estudios de casos ejecutados por el OAG.  Es así, que las fuentes de primer orden 

en este proyecto son los informes de resultados e instrumentos de registro y medición 

usados a nivel nacional por la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo,  

INMLCF, ODDHH y OAG.  

 

Con el interés de analizar la taxonomía, es decir, las formas de clasificación y 

categorización presentes en los documentos, se realizó un análisis de contenido guiado por 

un diseño documental que tuviera significancia de ser mostrado  (Darton, 2000). Lo que 

implica “del investigador una atención y una vigilancia sostenidas, un buen conocimiento 

del origen y contexto de producción del documento” (Létourneau, 2007:77). En el análisis 
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de contenido, interesó dilucidar dimensiones o variables analíticas como: tipología del 

delito, el tipo de sujeto que es concebido como víctima de esta violencia, los tipos de 

violencia reconocidas, el sujeto reconocido como perpetrador de la misma y los escenarios 

de ocurrencia.  

Paralelo a ello, se ha dicho que estadística pública implica un proceso administrativo, en el 

cual sin duda está la intervención de prácticas humanas, se planteó una forma que 

permitiese identificar esta incidencia, para lo cual los documentos pueden quedarse cortos. 

Es así, que se plantearon como fuentes de segundo orden, dos testimonios de funcionarios 

públicos a nivel nacional ubicados en Bogotá de mando medio, que están relacionados con 

el proceso de medición de las VCM y en una de las seccionales regionales de una de las 

entidades de estudio. Con el interés dilucidar la importancia del funcionario y el proceso 

que recorre el dato en un sistema de registro burocrático, como lo menciona Gupta. En 

estas entrevistas, el interés fue dilucidar el perfil del funcionario, las formas habituales de 

sus procesos de registros, categorización y estandarización de los datos. 

 

2.1. Instrumentos de investigación  

 

 

Para la lectura de contenido de los documentos se diseñó un cuestionario que contiene 

dimensiones analíticas que permiten vislumbrar el proceso de construcción de estadísticas y 

las variables sociológicas. Al entenderse «estadísticas públicas de VCM» teóricamente 

como el conjunto de rutinas administrativas estatales relacionadas con la construcción de 

Estado, la acción pública,  las formas de clasificación y las acciones de los funcionarios que 

ponen en práctica un conocimiento experto, un habitus burocrático racional e intereses 

particulares o universales para describir la VCM, se definieron dimensiones de análisis que 

capturan el proceso de recolección de datos, el papel de la taxonomía y variables 

sociológicas presentes.   

 

Las dimensiones se dividen en cuatro grandes grupos: a) Caracterización general de los 

documentos, en donde se involucran aspectos propios del análisis documental; b) la 

taxonomía que compone el proceso de investigación, específicamente en lo que respecta a 

los conceptos de VCM, sujetos de medición –tanto víctima como victimario-y escenarios 

de violencia; c) el uso de la cuantificación, que refleja las formas sistemáticas en que se 

construyen y, d) la dimensión propiamente sociológica que indaga por aspectos sociales 

que pueden incidir en el proceso de investigación (Tabla 1).  

 

Cada una de las dimensiones se operativisan en variables de análisis cualitativas que se 

transforman en las preguntas guías para el análisis de contenido. La primera dimensión 

tiene variables como el nombre del documento, año de publicación, nombre  y tipo de la 

institución, tipo de documento, fiabilidad, etc. La dimensión taxonómica indaga por los 
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conceptos de VCM que se están midiendo, las mujeres tenidas en cuenta, los victimarios  y 

los escenarios de VCM.  

 

 

Tabla 1. Objetivos y dimensiones analíticas 

Concepto 

clave 
Definición conceptual 

Definición operativa 

del concepto clave 
Dimensiones 

Definición de las 

dimensiones 

Estadísticas 

públicas 

sobre VCM 

Conjunto de rutinas 

administrativas estatales para 

describir el asunto público, 

violencia contra las mujeres, 

que se encuentra relacionada 

con la construcción de Estado, 

la acción pública,  las formas 

de clasificación y las acciones 

de los funcionarios que ponen 

en práctica un conocimiento 

experto, un habitus 

burocrático racional e 

intereses particulares o 

universales; y que guardan 

valoraciones de género en su 

construcción. 

Estadísticas en 

documentos producidas 

por instituciones del 

Estado posterior a 2008, 

que miden las VCM y  

usan una taxonomía y 

herramientas de 

investigación, 

influenciadas por 

dimensiones 

sociológicas. 

Taxonomía 
Formas de clasificación 

de la realidad social. 

Uso de la 

cuantificación 

Proceso de 

sistematización uso y 

análisis de los datos. 

Condicionamientos 

sociales 

Dimensiones sociales que 

inciden en el proceso de 

medición, tanto en la 

taxanomía como en el 

uso de la cuantificación: 

perspectiva que se tiene 

de los datos, papel de los 

funcionarios y el 

contexto político. 

Fuente: Elaboración propia a partir de un proceso de análisis de operacionalización. 

 

 

El uso de la cuantificación se refiere a los objetivos y propósitos del reporte de datos, el 

carácter del estudio –si es descriptivo, causal, explicativo, etc.-, diseños metodológicos 

usados, herramientas técnicas puestas en práctica. La última dimensión, la sociológica, se 

refiere a tener en cuenta los profesionales que están en el proceso, a qué instituciones hace 

referencia si al tercer sector, a la academia o al Estado, las referencias nacionales e 

internacionales y las percepciones que se tienen sobre los datos (Documento 1, Anexo 1). 

 

A partir de concretar las dimensiones en preguntas, se formuló un cuestionario a los 

documentos con preguntas específicas y categorías de respuesta que fueron transformadas 

en un árbol de códigos en Atlas. ti, programa para análisis de información cualitativa que 

permitió sacar reportes descriptivos (Documento 2, Anexo 1). Para el diseño del 

instrumento de análisis de contenido de los documentos, además del proceso de 

operacionalización se tuvo en cuenta una lectura previa de los documentos para capturar el 

tipo de información que podrían suministrar al análisis. Es de aclarar que por la diversidad 

de los documentos hay preguntas que no pueden ser respondidas en algunos casos, de ese 

modo, estos vacíos se convierten en ausencias de información para el análisis.  

 

Como se mencionó anteriormente, como fuente de segundo orden se realizaron un total de 

tres entrevistas semi-estructuradas a coordinadores de las dependencias de investigación del 

INMLCF y Profamilia (ENDS) y a un funcionario de una de las entidades de estudio. para 
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identificar el papel de los funcionarios en el proceso de construcción de estadísticas y 

completar la información que los documentos de algunas instituciones no pueden 

suministrar para el cumplimiento de los objetivos (Documento 3, Anexo 1). 

 

2.2. Descripción de las fuentes  

 

 

Para el análisis de las formas de medición se recurrió a documentos de entidades estatales 

que dan cuenta de cómo se ha medido o generado información sobre estas violencias en los 

último seis años. Los documentos son boletines estadísticos, informes de resultados e 

instrumentos de registro de información; que proceden de entidades dedicadas a la 

administración de la justicia (Fiscalía General de la Nación), restitución de derechos 

(Defensoría del Pueblo), administrativas (El Ministerio de Protección Social) e 

instituciones gestoras de conocimiento  (INMLCF, OAG y ODDHH). Documentos 

públicos, digitales, publicados entre 2008 y 2013, de extensión y contenido diverso 

(algunos además de textos tienen gráficas estadísticas). 

 

 

Lugar social de los documentos  

 

 

Al ser la VCM un asunto público en Colombia (García, 2012), desde distintos lugares se ha 

propuesto conocer sobre este fenómeno ya sea desde entidades estatales o desde ONG. Por 

ello, son de importancia las fuentes de instituciones estatales, las cuales son de acceso 

público y se ubican dentro de lo que se denomina datos oficiales. Es así que el archivo 

cuenta con documentos de: INMLCF, OAG adscrito a la Alta Consejería Presidencial para 

la Equidad de Género, ODDHH, Fiscalía General de Nación, Defensoría del Pueblo 

Colombia y el Ministerio de Protección Social mediante la ENDS. Si bien estas 

instituciones son estatales, obedecen a lugares sociales y niveles de jerarquía distintos; 

siendo unas de la rama judicial, otras del poder ejecutivo.   

 

El primer grupo lo constituyen las instituciones gestoras de conocimiento (observatorios de 

la Presidencia y el INMLCF). Los observatorios sociales tienen como vocación ser un 

“mecanismo de seguimiento” que al estar enmarcados en instituciones estatales obedecen 

“al cumplimiento de normas nacionales e internacionales, y a políticas públicas, planes y 

programas a fin de conocer el impacto” (OAG, 2014). Es decir, generar conocimiento en el 

marco de monitorear las acciones estatales en relación a un asunto; por ello, no es la 

voluntad del saber por la ciencia, sino por intereses políticos. En cuanto al INMLCF, es 

una entidad estatal que genera conocimiento científico y forense como apoyo judicial, es 

decir, para la garantía de los derechos.  
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El segundo grupo, son las entidades encargadas de la administración de la justicia, como la 

Fiscalía General de la Nación, que a diferencia del primer grupo, no se encuentra dentro del 

campo de la gestión de conocimiento y del poder ejecutivo, sino en el campo puramente 

administrativo de la justicia, pero que, al tener acceso a registros de actos considerados 

como delitos, reporta estadísticas sobre VCM.  

 

El tercer grupo son aquellas entidades del Estado encargadas en la restitución de derechos. 

En éste, está la Defensoría del Pueblo, que si bien tienen un rol social y político diferente 

en el organigrama estatal, sus acciones están y deben ser encaminadas a prevenir y atender 

casos de restitución de derechos ya sea para la totalidad de la población en el territorio 

colombiano o para parte de ella como lo son los niños (as) y adolescentes. Y por último está 

el Ministerio de Protección Social, que pertenece a la rama ejecutiva, y que tiene como 

misión la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en temas de salud.  

 

Si bien los documentos provienen de instituciones estatales y por ello dan cuenta de datos y 

cifras oficiales, están dentro de un marco diferente, pues los objetivos de sus usos difieren 

de acuerdo a la entidad que las ha producidos y promulgado. No obstante, desde una mirada 

panorámica, estas entidades y por ello los documentos, se encuentran en el lugar social de 

la justicia y el registro. Estos dos lugares son los que logran abarcar el abanico de tonos 

sociales que cumplen cada uno de los documentos y por ello las instituciones a las que 

pertenecen.  

 

 

Descripción física de los documentos  

 

 

Los documentos por ser de instituciones estatales, son de acceso público. No obstante, por 

ser justamente del campo de la justicia y por ende de la promulgación de delitos, algunas 

entidades son más herméticas que otras y el acceso a la información no fue posible en su 

totalidad (Ej. Fiscalía General de la Nación). Se tuvo acceso a los documentos que se 

encuentran de manera digital en las páginas webs oficiales de cada una de las instituciones 

y otras fueron entregados de manera física o digital por funcionarios de las entidades (Ej. el 

cuestionario de la ENDS de 2010 o el directorio preliminar de variables del INMLCF). Es 

así que físicamente estos documentos son diferentes a los que usualmente se han enfrentado 

los historiadores. Arlette Farge (1989) menciona, al hablar de la importancia de la 

descripción física de los documentos que: “algunos están impresos y cuidadosamente 

compuestos, adornados con grabados; la mayor parte son manuscritos, escritos en 

mayúsculas hechas con grandes trazos rígidos, para que no se reconozcan la escritura […] 

hay manuscritos perfectamente conservados y legibles, pero de difícil lectura” (Farget, 

1989: 48). Características que distan de la apariencia de los documentos consultados. 
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El archivo está compuesto por 76 documentos de diferentes periodos y años, siendo el 

primero de 2007 y el último de 2015. Unos constan de cuatro páginas y otros tienen más de 

doscientas. Algunos se encuentran en su totalidad en un solo archivo digital, otros están 

fragmentados en capítulos y deben ser leídos por partes (Ver: Fuente documentales).  

 

Debido al acceso a la información el 67% de los documentos son del INMLCF, seguido del 

OAG con el 21% (Gráfica 1). El presente estudio, tiene un corpus documental 

mayoritariamente constituido por entidades que se ubican en el lugar social de gestión de 

conocimiento, el 91%, en otras palabras 69 fuentes documentales. Lo que para este estudio 

es un aspecto positivo, pues el análisis parte de entidades que se concentran en producir 

información gubernamental. Esto en parte se debe, más que a un interés de la investigadora, 

a las limitantes de la investigación, pues son estas entidades, que precisamente por su 

misión, publican la información que producen.  A pesar que el peso de los documentos de 

este tipo de entidades son mayoritarios, especialmente los del INMLCF, el análisis al 

concentrase en una metodología cualitativa, se concentra en el contenido de los 

documentos, siendo cada uno una contribución al entendimiento de cómo el Estado produce 

estadísticas sobre VCM. Importa más el análisis de contenido, que el número de 

documentos por cada institución.  

 

 

Gráfica 1. Número de documentos según la entidad que los produce.  

 
 Fuente: Elaboración propia  a partir del archivo de fuentes documentales. n=76 

 

 

La característica que estos documentos sean de acceso público, se evidencia en que la 

mayoría son informes de resultados (publicación de datos o reportes de resultados de 

estudios) o boletines estadísticos; entre ambos suman 64 documentos. Publicación de 



33 
 

resultados que en su mayoría no tienen como objetivo principal medir sólo la VCM, pues 

son de carácter multipropósito; es decir, que miden también otros asuntos como la equidad 

de género u otras violencias como homicidios o accidentes de tránsito. Del archivo de 

fuentes documentales, 58 documentos tienen esta característica. En parte se debe, a que las 

entidades estatales de estudio, no tienen como misión principal medir este hecho, pero por 

sus actividades y responsabilidades recolectan información sobre  tipos de VCM.  

 

Como se observa, las entidades distan de su lugar social y por ello producen documentos 

distintos. Por ello, el archivo se compone por boletines estadísticos, informes e 

instrumentos de recolección de información. Los boletines estadísticos están compuestos 

por números o gráficas estadísticas, tienen pocas páginas y pretenden dar información 

rápida. Los informes pueden ser resultados de investigación, monitoreo o propuestas de 

intervención, que dentro de su contenido, tiene acápites de indicadores sobre la VCM. Y los 

instrumentos de recolección de información, son formatos de encuestas y formatos de 

registros, que anteceden a los primeros tipos de documentos, en la medida que hacen parte 

de un proceso previo a la construcción de las estadísticas. Los dos primeros documentos 

fueron de más fácil acceso. Por ello, no de todas las instituciones se cuenta con la totalidad 

de los tipos de documentos señalados.  

 

La mayoría de los documentos fueron publicados en el 2011 (22 documentos) seguido de  

2007 (15), 2012 (14) y 2010 (12). No hay una representatividad por cada de año de carácter 

estadístico, pero sociológicamente se podría decir que hay información previa y posterior a 

la promulgación de la Ley 1257 de 2008, es decir, antes y posterior del momento en que 

Colombia rectifica a la VCM en asunto de Estado. El 2011 es el año con mayor 

documentos, por las publicaciones realizadas por el OAG y por los boletines estadísticos 

que durante ese año, en  2007 y 2012 fueron publicados por el INMLCF.  

 

También se debe aclarar, que si bien estos documentos son producidos directa o 

indirectamente (Ej. ENDS) por entidades estatales, también son apoyados por ONG 

nacionales o organizaciones internacionales. Se denota la participación de entidades u 

organismos como: USAID, UNFPA, Macro internacional inc. Calverton Marylan, 

Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), entre otras. Un caso especial, es la ENDS que 

hasta la fecha tiene cinco versiones desde 1990 y las cuales han sido apoyadas por los 

gobiernos de turno y agencias de cooperación internacional y lideradas por Profamilia, una 

entidad privada sin ánimo de lucro; cuyo fin es promover “el respeto por el libre ejercicio 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población colombiana a través de 

la prestación de servicios de salud asegurando la calidad y seguridad del paciente”.   

 

A partir de lo mencionado en este apartado, se presenta una tabla (Tabla 2), en la que de 

manera sistemática se resumen lo dicho hasta el momento. Presentando las tres variables 

principales: Lugar social, caracterización física y tipología de los documentos. 
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Tabla 2: Caracterización de archivo documental 

Lugar social de los documentos Descripción física de los documentos Tipos de documentos 

Fuentes de instituciones del Estado 

•  

• Cuatro grupos de instituciones 

estatales:  

 Instituciones gestoras de 

conocimientos: INMLCF, 

OAG y ODDHH. 

 Administración de la 

justicia: La Fiscalía General 

de la Nación. 

 Restitución de derechos: 

Defensoría del Pueblo 

 Administrativas: Ministerio 

de Protección Social 

 

• Lugar social: La justicia y el registro 

•  76 documentos digitales en PDF , Word y 

físicos 

•   

• Documentos de acceso público en Internet 

(Páginas oficiales) 

•  

•  Documentos no de acceso público: 

Suministrados por funcionarios.  

•  

•  Periodo:2007-2015 

•  

•  Extensión: 4 a 409 páginas 

•  

• Documentos escritos: algunas tienen 

imágenes gráficas o números.  

• Clasificación de documentos: De 

acuerdo a la tipología que 

cumplen en un proceso de 

investigación, es decir a la luz de 

la pregunta de investigación  

•  

 Boletines estadísticos 

 Informes  

 Instrumentos de 

registro de información   

Fuente: Elaboración propia a partir de una caracterización del archivo documental.  

 

 

En la conformación del Estado, ya sea en la administración de la justicia o de otros campos, 

hay un cuerpo de registro (Gupta, 2012). Los documentos en mención son parte de ese 

cuerpo, de esa rutina administrativa que menciona Desrosieres. La pertinencia de los 

documentos para esta investigación, recae en que al ubicarse en el lugar social como el 

registro (Investigación) permite entender los procesos de medición que el Estado realiza 

para reportar datos de VCM. Así mismo, tener diversidad en los tipos documentos, por 

ejemplo la ENDS, permite entrever aún más como se llega a comprender un asunto que 

tiene la ambivalencia de lo privado-público, ya que se tienen ejemplos de ejercicio de 

investigación y de la sistematización de las denuncias o delitos cometidos.  
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3. Contexto en que se construyen las estadísticas  

 

 

Las estadísticas sobre VCM construidas por las entidades, al ser rutinas administrativas, 

hacen parte de un contexto social e histórico. Un análisis sociológico en este caso, requiere 

un uso de la “imaginación sociológica” en el sentido de Wright H. Mills (2003), quien 

resaltó la importancia de conectar las experiencias individuales con el contexto social y el 

momento histórico. El hecho de que el Estado enuncie que “la mayoría de las víctimas de 

violencia sexual son las mujeres”, implica un entramado social en el que confluyen el 

discurso global, una configuración estatal, las denuncias y vindicaciones del movimiento 

feminista, la difusión de los medios masivos de comunicación sobre hechos de violencia y 

maltrato y, las indagaciones académicas en el marco de los estudios de violencia, mujeres y 

género.  

 

La pretensión de este estudio no es el análisis de este entramado, sin embargo se hace un 

análisis de las promulgaciones globales y estatales que han permitido el despliegue de una 

práctica burocrática y la generación de estadísticos con taxonomías específicas. Es el caso 

de convenciones, conferencias y protocolos de la ONU y Leyes, decretos y programas 

estatales. La focalización está en estos dos aspectos, porque son referentes constantes en las 

fuentes de información tanto documentales como orales y, se reconoce sociológicamente 

desde Desrosieres y el mismo Foucault, que los datos estatales/públicos implican per se una 

configuración del Estado.    

  

Desde los setenta se ha venido hablando sobre el tema en convenciones lideradas por la 

ONU u otros organismos internacionales. Dictámenes que en Colombia se han reflejado en 

leyes, decretos, políticas públicas y programas desde finales de los ochenta y especialmente 

en el siglo XXI con la promulgación de la Ley 1257 de 2008 y sus posteriores 

reglamentaciones. Si bien hoy se entiende a nivel jurídico en el país estas violencias como 

un asunto de Estado, a principios del siglo XX la situación era diferente.  

 

A lo largo del siglo veinte se dio una paulatina transformación de los códigos penales 

latinoamericanos marcada por una resignificación de la manera de juzgar el empleo de la 

violencia como respuesta a una ofensa moral. No cabe aquí reseñar las modificaciones 

correspondientes en los códigos penales colombianos o brasileños durante esos años (ver 

Jimeno, 2001). Basta mencionar que los cambios, paulatinos, bien lentos, apuntaron al rechazo 

de la escandalosa tolerancia frente al crimen pasional. La emoción pasional ya no fue 

considerada razón para eximir al criminal de responsabilidad (Jimeno, 2002). 

 

Lo que muestra un cambio en menos de cien años, en parte logrado por las vindicaciones 

del movimiento feminista que puso en el telón las múltiples VCM sufridas en los ámbitos 
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públicos y privados. Miriam Jimeno muestra cómo en los años treinta se justificaba, incluso 

jurídicamente, el homicidio de la mujer  por parte de su cónyuge cuando ésta le era infiel; 

en estas situaciones se disminuía significativamente la pena. Durante estos años la VCM 

pasó de ser un asunto privado a un asunto público, es decir, un hecho de responsabilidad 

estatal que no puede estar condicionado sólo a las pasiones o emociones individuales. El 

proceso de validación de este asunto como problema de Estado, puede datarse en Colombia 

desde 1995 cuando se ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y 

erradicar la VCM, mediante la Ley 248; con esta Ley el Estado reconoce que esta violencia 

es su responsabilidad. Posterior a ello, el Estado se focalizó en ciertos tipos de violencia en 

las que las mujeres han colocado el mayor porcentaje de víctimas como lo es la 

intrafamiliar y sexual, hasta el 2008 que promulga la Ley 1257 y la Corte el Auto 092; 

último periodo al que se le puede reconocer como la “violencia contra las mujeres un 

asunto primordial” (Ibarra y García, 2012).   

 

El análisis se sitúa en el último periodo, no obstante los anteriores son reconocidos en el 

proceso estadístico como una antesala que tiene una relativa vigencia y brinda elementos de 

justificación normativa. Al analizar el contexto, se partirá de la narrativa de los informes 

estadísticos, instrumentos de investigación y los relatos de funcionarios. A continuación se  

documentan las principales promulgaciones nacionales e internacionales, estén o no 

relacionadas con las VCM, que permiten e inciden en la construcción  de estadísticas sobre 

el asunto en mención. Y de qué manera los documentos analizados hacen referencia a otras 

entidades o campos (tercer sector, cooperación internacional y ONG) al realizar la 

medición.  

 

3.1. Internacional 

 

Para hacer un recuento del contexto internacional al que hacen alusión los documentos –

fuentes de estudio-, se hizo una revisión de las convenciones, protocolos y conferencias 

internacionales a las que hacen mención los documentos. Igualmente, se tuvo en cuenta la 

referencia a organizaciones del tercer sector, cooperación internacional y ONG’s. El 

nombramiento de documentos internacionales se podría dividir en tres grupos. El primero, 

constituido por aquellos  cuyo objeto de promulgación no es la VCM ni los asuntos de 

mujeres, pero que interfieren a la hora de hablar de esta violencia como asunto a tratar por 

los Estados, ya sea como un tema de derechos humanos, situaciones de grupos en 

específicos como las comunidades indígenas o metodologías forenses a seguir para una 

adecuada investigación. Un segundo grupo, se compone por convenciones, protocolos y 

conferencias cuyo eje central son los derechos de las mujeres, la discriminación o violencia 

ejercida contra este sexo.  



37 
 

El primero se constituye por trece documentos que datan desde 1966 hasta principios del 

siglo XXI y son mencionados por las entidades para mostrar la relevancia del por qué es 

importante que el Estado hable sobre la VCM y concentre parte sus esfuerzos para 

desagregar por sexo la información administrativa o que emprendan estudios específicos 

sobre la violencia que sufren las mujeres de manera diferenciada según su etnia, como lo 

hizo el OAG en el 2012 y 2013. Es así, que se citan los pactos de derechos promulgados 

por la ONU en los sesenta para mostrar que las mujeres también son garantes de los 

derechos económicos, sociales, culturales y civiles y se hace mención de declaraciones que 

han involucrado la VCM como una violación a los derechos humanos, siendo el caso de las 

Conferencias de Viena en 1993 y 2003. Igualmente, cuando en las estadísticas se 

profundiza en violencias cometidas contra mujeres que se reconocen como afro-

descendientes o indígenas, las entidades en el marco de una justificación normativa, se 

basan en convenciones y estatutos que tratan sobre la protección de pueblos indígenas y la 

no discriminación racial o étnica, verbigracia Convenio No. 169 de la Organización 

Internacional para el Trabajo (OIT) de 1989, entre otras.  

Asimismo, interesan los Protocolos de Minnesota 1991 y Estambul 1999, de los cuales el 

INMLCF tomó algunos lineamientos en el 2000 y 2004 para formular los manuales, guías y 

boletines para la investigación forense (Forensis, 2009). Estos enfatizan, entre otros 

aspectos, que los exámenes de cadáveres deben incluir las circunstancias del hecho, se 

deben hacer exámenes exhaustivos, tanto internos como externos, y que la violencia sexual 

es una forma de tortura. Lo que influyó para que a principios de este siglo los manuales 

tuvieran dentro de sus recomendaciones exámenes que pudiesen identificar la violencia 

sexual, incluso en los hechos en que no hay sospecha de ello:  

[el] examen incluye revisar cuidadosamente la boca y los genitales pues “tanto la boca como el 

recto y la vagina deben explorarse siempre por ser puertas de entrada y lugares donde pueden 

encontrarse lesiones difíciles de sospechar desde el examen externo”. Adicionalmente, se deben 

registrar alteraciones en la región perineal, genital y anal, axilas, palmas y plantas y áreas 

cubiertas por pelo, y se revisaría con cuidado la evidencia traza contenida en las uñas. El 

manual indica que se deben tomar frotis vaginal, rectal y oral para búsqueda de espermatozoides 

si se sospecha atentado sexual o si no dispone de información clara y completa respecto a las 

circunstancias, que permita descartar esta posibilidad de antemano (Forensis, 2009).  

 

Se observa que hay documentos internacionales que cumplen la función, dentro de la 

construcción de estadísticas, como ejes fundamentales de la argumentación del por qué 

medir este asunto como entidades estatales y por qué profundizar en sujetos, comunidades o 

hechos específicos. Al tiempo, hay otros que interfieren directamente en la forma de 

medición, como el caso mencionado del INMLCF, facilitando una mayor identificación de 

casos de violencia sexual (Tabla 3).  
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Tabla 3.  

Documentos internacionales referenciados en los documentos y cuyo objeto central o directo no es VCM ni 

asuntos de las mujeres 

Documento Objeto central Relación con VCM y su medición 

Derecho internacional humanitario 

y sus protocolos adicionales, 1949. 

Se centra en normas enfocadas a conflictos 

armados, en pro de la protección de personas que 

están por fuera del enfrentamiento o han decidió 

dejarlo.  

Violencia contra las mujeres en el marco del 

conflicto armado. 

Pacto de derechos económicos, 

sociales y culturales. Resolución 

2200 A (XXI), 1966. Entrado en 

vigor en 1976. 

Reconocimiento de la dignidad inherente a todos 

los miembros de la familia humana y de sus 

derechos iguales e inalienables. 

Los derechos se deben garantizar sin ningún tipo 

de discriminación, incluido el sexo. Ratificada 

en Ley, 1969. 

Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, 1966. 

“Garantizar a todos los sujetos los derechos sin 

distinción de raza, color, sexo, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”. 

Los derechos deben garantizarse sin 

discriminación, incluida el sexo. 

Ratificada en Ley, 1981. 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 1969 (OEA). 

Derechos humanos sin discriminación de ningún 

tipo. 
No discriminación, incluyendo por sexo. 

Convenio No 169 de la OIT, 1989. 

“Proporciona criterios para que los Estados   

adopten  medidas  especiales que reconozcan  y 

protejan  derechos  de los pueblos indígenas”. 

Conocimiento importante al hablar de mujeres 

indígenas. Ratificada en Ley, 1991. 

Protocolo de Minnesota, 1991. 

Prevención e investigación efectivas de 

ejecuciones sumarias, extrajudiciales,  arbitrarias 

o legales. 

 

Metodología para la documentación de la 

violencia sexual como tortura, para los médicos 

forenses. Da herramientas para ejecución de 

autopsias que permite entender las 

circunstancias del hecho. 

Conferencia mundial de los 

derechos humanos, Viena, 1993. 
Derechos humanos. 

La VCM vista como una violación de los 

derechos humanos. 

Estatuto de la Corte Penal 

Internacional Adoptado por la 

Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas, 1998. 

Se instituye una Corte Penal Internacional. Ratificada en Ley, 2002. 

Protocolo de Estambul, 1999. 

Investigación y documentación efectivas de la 

tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes. 

Metodología para la documentación de la 

violencia sexual como tortura, para los médicos 

forenses. Da herramientas para el estudio de 

cadáveres que permite entender las 

circunstancias del hecho. 

Declaración y Programa de 

Acción de Durbán, 2001. 

“Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de 

Intolerancia”. 

Adoptan un enfoque fundamentado en las 

víctimas para atender los problemas del racismo, 

la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia. 

La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, celebrada en 

Viena en el, 2003. 

Derechos humanos. 

Derechos de la mujer y de la niña son derechos 

humanos inalienables. La explotación sexual 

debe ser eliminada. 

Convención sobre la promoción y 

protección de la diversidad de las 

expresiones culturales de la 

UNESCO, 2005. 

“Proteger y promover la diversidad de las 

experiencias culturales”, entre otros aspectos 

relacionados.  

Reconoce los conocimientos tradicionales como 

fuente de riqueza inmaterial y material. 

Reconoce que las víctimas puedes sufrir 

múltiples discriminaciones por su religión, raza, 

etc. Estudio de mujeres indígenas. 

Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, 2007. 

Declara los derechos de los pueblos indígenas. 

Esta declaración tiene un efecto vinculante para 

la promoción, el respecto y el cumplimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas en todo el 

mundo. Estudio de mujeres indígenas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura de los documentos. 
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El segundo grupo está compuesto por las declaraciones, convenciones y conferencias 

citadas en los documentos y que directamente están asociadas a las situaciones de 

desigualdad, discriminación o violencia enfrentadas por las mujeres. Se encuentran las 

conferencias de la mujer celebradas por la ONU, documentos explícitos sobre la 

discriminación contra la mujer y, convenciones mundiales y regionales dedicadas a 

visibilizar y enfrentar las VCM; por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres de 1993 y La Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem Do Pará) de 

1994. También están los documentos que hablan de VCM en el marco de otros asuntos 

como la trata de personas y la prostitución o venta de menores (Tabla 4).  

 

Al igual que los documentos anteriores, estos son utilizados como marco de justificación a 

la hora de mostrar la relevancia de hablar sobre estos temas en los reportes de información 

y de estadísticas. Un ejemplo de ello data de los documentos de Forensis:  

La Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

producida en el año 1993 [...] es el documento que por excelencia plantea a nivel normativo el 

inicio del reconocimiento de la Violencia Basada en el Género como una prioridad en la agenda 

de la eliminación de la discriminación contra las mujeres y el logro de la igualdad. Este 

instrumento sentó las bases para  demandas subsecuentes en esta materia a nivel de los estados y 

los organismos internacionales, planteó la complejidad y universalidad de las VCM en el mundo 

y elevó la jerarquía de esta problemática a un asunto del primer orden al señalar la 

responsabilidad de los Estados como competentes en su eliminación y prevención (Forensis, 

2009:371). 

 

Este grupo de documentos se referencia de modo argumentativo ya sea para dar relevancia 

al problema o como marco conceptual. Por lo que los documentos internacionales ya sean 

enfocados en la VCM o no, son para las entidades de estudio, un marco normativo de 

argumentación, una referencia conceptual legítima y en algunos casos una guía 

metodológica para actuar en la actividad investigativa. Igualmente, estos documentos son 

citados a modo de antecedes internacionales, lo que se evidencia en que la mayoría son 

previos al periodo de estudio.  

 

No obstante, la referencia a un contexto internacional no sólo se basa en estos documentos, 

también en entidades internacionales del tercer sector, ONG y cooperación internacional. 

Dentro del tercer sector se hace mención, a diferentes oficinas de la ONU como a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

UNESCO, UNICEF y UNIFEM o, a comisiones, verbigracia, Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Igualmente, se hace mención de organismos regionales siendo el caso de la Organización 

Panamericana de la Salud miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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Tabla 4. 

Documentos internacionales referenciados en los documentos y cuyo objeto central o directo es VCM 

y asuntos de las mujeres 

Referencia Objeto central Relación con la VCM y su medición 

Declaración para la  

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación sobre la Mujer, 

1979. 

Estados se comprometan a eliminar todas 

las formas de discriminación contra la 

mujer. 

No incluyó en un inicio la VCM, no obstante en 

comités posteriores fue incluida. 

Conferencia mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la 

mujer celebrada en Copenhague, 

1980. 

Examinar los avances realizados de la 

primera conferencia en temas como 

empleo, la salud y educación. 

Contexto de la importancia de los derechos de 

las mujeres.  

Conferencia mundial sobre la 

mujer en Nairobi, 1985. 

Igualdad de género y participación de la 

mujer en iniciativas de desarrollo y paz.  

Prevención, asistencia y medidas  jurídicas 

ampliaron las formas y  manifestaciones de 

violencia incluyendo la prostitución forzada, los 

conflictos armados, la trata de blancas, entre 

otros aspectos y se reconoció que la violencia 

constituía un obstáculo para el logro de los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Logros 

y referencias internacionales de la relevancia de 

tratar la violencia contra las mujeres como un 

asunto público.  

Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1989. 

Tratado internacional de derechos 

humanos, en la que se reconoce que los 

niños son garantes de derechos. 

Antecedes internacionales para la definición de 

leyes nacionales alrededor del tema. Los niños 

tienen derecho a la protección contra todas las 

formas de explotación y de abusos sexuales.  

Declaración de Naciones Unidas 

sobre la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres. 

Resolución de la Asamblea General 

48/104, 1993. 

“Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer e insta a que se 

hagan todos los esfuerzos posibles para 

que sea universalmente conocida y 

respetada”. 

Reconocimiento que la VCM es una cuestión 

de poder que ha puesto a las mujeres en una 

posición de desigualdad. Puso a la violencia de 

género como un asunto fundamental para el 

alcance de la igualdad. Ratificada en Ley, 1981. 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer  

(Convención de Belém do Pará), 

1994. 

Proteger los derechos humanos de las 

mujeres y eliminar las situaciones de 

violencia que afrontan. 

Establece que la violencia contra la mujer 

constituye una violación a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita 

total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades. Ratificada en Ley, 1994. 

Declaración y Plataforma de  

Acción de Beijing, 1995. 

El progreso de las mujeres e igualdad de 

género, incluyendo la VCM. 

La VCM es vista como un obstáculo para el 

desarrollo, la paz y la equidad. Contexto para 

acentuar su importancia.  

Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño  relativo a la venta de niños, 

la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la 

pornografía, 2000. 

Prohibición de “la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía”. 

Referencia como marco normativo 

.internacional para medir la violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes. 

Protocolo para prevenir,  

reprimir y sancionar la trata  

de personas, especialmente  

mujeres y niños, 2000. 

Prevenir y combatir la trata de personas 

prestando especial atención a las mujeres, 

niñas y niños; proteger  y ayudar a las 

víctimas respetando sus derechos 

humanos y promover la cooperación entre 

los estados para tales fines. 

Ratificada en Ley, 2002. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura de documento. 
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Tabla 5. Sectores internacionales referenciados en los documentos 

Tipo de 

entidad 
Entidad Sobre la entidad 

Relación con VCM y su 

medición 

Tercer sector 

ONU 

Organización internacional que 

facilita la cooperación entre Estados 

en varios asuntos.  

Definición de abuso sexual infantil  y 

referencia del concepto de Violencia 

basada en género. Colaboradores de 

producción de información. Importancia 

de los indicadores. Campañas. 

OMS 

Organización Mundial de la salud, 

responsable de asunto sanitarios 

mundiales y de salud de la ONU. 

Definición de violencia incluida la da en 

contra la pareja. Presión de incluir la 

violencia sexual en la guerra. Datos sobre 

violencia sexual contra las mujeres e 

infantil. 

OIT 

Organización de la ONU ocupada 

en temas de trabajo y relaciones 

laborales 

Presión de incluir la violencia sexual en la 

guerra. Responsabilidad institucional.  

UNESCO 

Organización de la ONU que 

mediante la cultura, la educación y 

la ciencia trabaja en pro del 

desarrollo. 

Contexto internacional al hablar de las 

comunidades indígenas.  

UNICEF 

Organización de la ONU que trabaja 

en pro de los derechos de los niños 

(as). 

Datos sobre niños (as) víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual. 

UNIFEM 

Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer. 

Ahora hace parte de ONU Mujeres, 

organización encargada de la 

igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres. 

Opiniones sobre el subregistro. 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

Órgano de la OEA que tiene como 

objeto garantizar los derechos 

humanos en América. 

Violencia contra las mujeres y conflicto 

armado. 

Corte Interamericana de 

derechos humanos 

Órgano independiente de la OEA 

cuya función es interpretar y 

aplicarla convención americana de 

derechos humanos.  

Presión de incluir la violencia sexual en la 

guerra. 

Organización Panamericana 

de la Salud 

Agencia de salud pública 

internacional en los Estados de 

América. 

Datos  y concepto de violencia. 

Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la 

Mujer 

“Promoción de los derechos de la 

mujer documentando la realidad que 

viven las mujeres en todo el mundo, 

elaborando normas internacionales 

en materia de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres”.  

Argumento de autoridad. 

ONG 

OXFAM 

Confederación de organizaciones 

que traba en proyectos de desarrollo 

a largo plazo y en emergencias. 

Datos sobre conflicto armado y violencia 

sexual contra las mujeres. 

Médicos Sin Fronteras 

(MSF) 

Asistencia humanitaria en 

situaciones de crisis o en 

poblaciones discriminadas. 

Opiniones sobre el subregistro. 

Comisión para la 

investigación de malos 

tratos a las Mujeres 

Trabaja por la igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Datos de referencia, bibliografía. 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Mejorar la educación, salud  e 

infraestructura mediante apoyo 

financiero. 

Datos sobre violencia intrafamiliar  y de 

pareja. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura de documentos 
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La referencia se hace con el propósito de dar argumentos de autoridad que justifiquen la 

relevancia del por qué hablar de las VCM partiendo tanto de los estudios realizados por 

estos organismos como por las opiniones de sus líderes o representantes; se citan para 

definir la VCM o algunos de sus tipos como la violencia sexual, de pareja, intrafamiliar, 

maltrato infantil y la dada en el marco del conflicto armado. Igualmente, son usados para 

evidenciar la presión que estos organismos ejercen a los Estados, incluyendo el de 

Colombia, mediante  programas, convenciones y campañas como la de “Unidos para poner 

fin a la violencia contra las mujeres” y, argumentar la insuficiencia de los datos y demostrar 

que no es una cuestión propia de las entidades nacionales pues también es afirmado a nivel 

internacional (Tabla 6). 

 

Estos usos se pueden evidenciar con los siguientes fragmentos:  

El delito sexual es un problema mundial. Según la OMS, aproximadamente una de cada cuatro 

mujeres sufre la violencia sexual a manos de un ser querido y para casi un tercio de niñas y 

adolescentes la primera experiencia sexual es forzada (Forensis, 2008).  

La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita al país 

durante el año 2005 cuando indicó: “los testimonios recabados y los relatos de las mujeres que 

habitan en zonas ocupadas por los actores armados y víctimas del desplazamiento forzado, 

indican que la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que se cree, de lo que los medios 

de comunicación difunden y de lo que las estadísticas y los registros oficiales sugieren 

(Forensis, 2010).  

En cuanto a las ONG internacionales citadas se encontraron tres casos: OXFAM, Médicos 

sin Fronteras y la Comisión para la investigación de malos tratos a las mujeres. Estas no 

son usadas como un argumento de autoridad, como en los casos anteriores, pero sí como 

proveedoras de datos estadísticos sobre la problemática y por ello son referenciadas dentro 

de la bibliografía de algunos de los informes de resultados. En el caso de Médicos sin 

fronteras, se cita para evidenciar las falencias de los datos administrativos con los cuales se 

cuenta actualmente para medir los hechos de violación:  

La organización de ayuda humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que ocho de cada 

nueve víctimas de violaciones no las denuncian y que “en algunas áreas del país, las agresiones 

sexuales se han convertido en algo normal” y si se acepta como estándar ese comportamiento 

generará una sociedad en donde esté permitido todo tipo de violencia. (5) Esta situación permite 

que la violencia sexual, sea una de las formas de violencia con menor visibilidad (Masatugó, 

2009).  

La participación de entidades de cooperación internacional se evidencia en el apoyo de 

generación de información y capacidad instalada para mejorar los procedimientos de la 

atención de las víctimas y, por ello, del reconocimiento de hechos de violencias. Por 

ejemplo, la ENDS 2005 fue apoyada por USAID y el Fondo de Poblaciones de Naciones 

Unidas (UNFPA) y según los relatos de algunos funcionarios estatales, han recibido 
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capacitaciones de una agencia de cooperación internacional para una atención integral a 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Si bien durante el estudio no 

se profundizó al respecto, se observa algunos atisbos de cómo agencias de cooperación 

internacional aportan recursos tanto para la generación de información sobre VCM en el 

país como para la generación de una capacidad instalada que lo permita. En general, en 

cuanto a la referencia de estos sectores, tercer sector y el no gubernamental, los documentos 

se centran en poner en evidencia la relevancia del asunto mostrando argumentos de 

autoridad y datos no producidos por el Estado; a la par que se basa de las declaraciones de 

otros para mostrar algunas falencias de los datos y el camino que aún falta por recorrer en 

esta materia.  

A la par de los documentos y entidades internacionales, también se ha hace referencia de 

manera esporádica a eventos de interés, especialmente en relación al conflicto armado. Se 

resalta la mención de los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia y las comisiones de la verdad 

de Sudáfrica, Guatemala y Perú. Esto para sustentar la importancia que ha cobrado a nivel 

mundial tener en cuenta la violación como un hecho sistemático en contextos de conflicto 

armado. A la par, se menciona al Tribunal internacional contra delitos contra la mujer, 

como el celebrado en 1976, que enfatizó en que estos hechos más que ser actos individuales 

son una agresión en contra de las mujeres.  

Este contexto internacional brinda un panorama del momento histórico en que el Estado 

colombiano captura, registra, sistematiza y presenta datos de VCM. Presenta un discurso 

global que rechaza esta violencia e insta a los Estados a trabajar para su eliminación, por 

medio de documentos normativos, generación de información u apoyo a programas y 

estudios específicos, aportando recursos para ello.  

 

3.2. Nacional 

 

A nivel nacional se encuentran programas, leyes, resoluciones y manuales que son 

referenciados en los documentos y por los funcionarios entrevistados. Estos se remiten a: a) 

asuntos directamente relacionados con las VCM o con algunas de sus modalidades; b) otros 

a asuntos de mujeres que sirven como contexto normativo en la medición de esta violencia 

por parte del Estado y que se refieren a derechos de las mujeres; c) temas no relacionados a 

las mujeres pero que sí permiten que las entidades se concentren en grupos poblacionales 

como las comunidades indígenas y afrocolombianas; d) los documentos que son 

estrictamente procedimentales de cada institución como son los manuales. Estos son 

contextos usados por las entidades como marco normativo de justificación y acción, 

referentes conceptuales y guías procedimentales. A diferencia de las pautas internacionales, 

estos parecieran tener más incidencia en la práctica.  
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Como se observa en la tabla 6, de todos los documentos de contexto referenciados, la 

mayoría son directamente relacionados con la VCM o alguna de sus formas, seguido de 

otros asuntos y tercero de asuntos de mujeres. Es una vasta lista de cincuenta y seis 

documentos referenciados como contexto de la medición desde la década de los noventas 

hasta la actualidad (Anexo 3.Tabla 1).  

 

Tabla 6. Leyes, Decretos, Autos, Resoluciones, Programas 

y manuales nacionales citados en las fuentes 

Documentos nacionales F % 

Sobre violencia contra las mujeres 25 44 

Sobre mujeres (derechos) 11 20 

Otros asuntos 17 30 

Procedimentales 3 5 

Total 56 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes documentales y entrevistas. Igualmente, se basa en una 

recopilación ya hecha por el OAG.  

 

Los primeros son utilizados como justificación normativa para poder hablar de la VCM 

como un asunto público y por ende un asunto de medición estatal. En este sentido, se citan 

las leyes de VCM o de alguno de sus tipos, como violencia sexual, violencia en el marco 

del conflicto armado, intrafamiliar, trata de personas y violencia contra niñas y 

adolescentes. Se reitera como el Estado ha reconocido mediantes leyes, decretos y 

programas la importancia de poner la VCM en el telón de la discusión, especialmente 

mediante la citación de la Ley 1257 de 2008 y la Ley 294 de 1996 que reglamenta la 

responsabilidad del Estado en tratar la violencia intrafamiliar.   

El segundo uso de estas Leyes es categorizar los casos dentro de una definición de 

violencia en específico; violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio, etc. Para ello, 

recurren al código penal, que brinda tipificaciones del delito, lo que se acentúa 

especialmente para el caso de la Fiscalía General de la Nación, en donde para tipificar un 

caso la norma es de suma importancia. Tanto en INMLCF y en la Fiscalía General de la 

Nación, se diferencian las distintas formas de violencia sexual (ej. Acceso carnal violento, 

abuso sexual, acto sexual, acoso sexual) según lo estipulado en el código penal, lo mismo 

para violencia intrafamiliar.  

El contexto nacional también se compone de un corpus normativo, que si bien no está 

directamente relacionado con VCM o alguno de sus tipos,  sí resalta la importancia de los 

derechos de las mujeres y lograr equidad en las condiciones de vida entre los sexos. Estos 

son usados como un marco de justificación amplio, que al tiempo justifica el por qué el 

Estado hoy habla y mide estas violencias. Se plantean en el discurso para mostrar el amplio 

recorrido que se ha dado en Colombia en legislar a favor de las mujeres, por ello, si bien se 
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habla de VCM se citan leyes de principios del siglo XX como la Ley 12 de 1932 que data 

sobre el régimen patrimonial del matrimonio o la Ley 8 de 1959 “por la cual se aprueban 

las Convenciones interamericanas sobre concesión de los Derechos Civiles y de los 

Derechos Políticos de la Mujer”.   

El tercer grupo, son los documentos que componen el contexto de lo que no es VCM ni 

derechos de las mujeres, pero que han orientado a que las mediciones profundicen en 

grupos poblacionales específicos: indígenas, afrocolombianas y niñas y adolescentes. Un 

caso representativo de este tipo de uso del contexto son los estudios del OAG de 2012 y 

2013 que profundizan en la VCM indígenas y afrocolombianas. En estos documentos se 

hace un recuento de la normatividad jurídica que ha promulgado Colombia en relación a los 

derechos de las mujeres o que de manera indirecta los afecte. En este caso, se citan la Ley 

1098 de 2006 que respecta al código de Ley de infancia y adolescencia, la Ley 1482 de 

2011 sobre discriminación racial, entre otras (Anexo 3, tabla 1).  

Estos documentos citados, también se conforman por manuales que rigen los 

procedimientos de atención a las víctimas, los cuales se basan en promulgaciones 

internacionales y que de alguna forma permiten una mejor identificación de los casos de 

violencia sexual, por ejemplo, y por ende un mejor registro de los datos. En el INMLCF se 

redactaron manuales para la investigación de cadáveres y la investigación forense que 

delimitó la importancia de los exámenes integrales tanto internos como externos resaltando 

la importancia de incluir en éstos las circunstancias del hecho. Este manual, fue basado en 

algunos lineamientos de los estatutos de Minnesota y Estambul que han permitido una 

mejor identificación de los delitos sexuales contra las mujeres.  

Con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio y la Resolución 6394 de 2004, Manual 

de Cadena de Custodia para el SPOA, así como el Manual de Policía Judicial25. Antes de ese 

momento era muy común que los cadáveres llegaran desvestidos, manipulados, embalados en 

una sábana y sin cuidado de la cadena de custodia. Esto dificultaba la recuperación de evidencia 

de desgarros, manchas, posición de interiores, o de evidencia física como cabellos y restos de 

semen o sangre, piezas definitivas en la documentación de un delito sexual […] el manejo del 

cuerpo en la escena es un factor que incide en el registro de violencia sexual (INMLCF, 

2009:340).  

 

A diferencia de los referentes contextuales anteriores, éste se sitúa en los procedimientos 

prácticos de cada entidad, de cómo investigar un cuerpo, cómo registrar la información, de 

qué manera identificar delitos, pero que interfieren en la identificación de los casos y por 

ello en los registros que finalizan en datos de información. Así mismo, hacen parte de este 

grupo las resoluciones internas de las entidades que delimitan modos de proceder en los 

funcionarios y que de alguna u otra forma cambian en qué delito ubicar el caso y cómo 

identificar, investigar y tratar a la víctima.  
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Los documentos que durante la lectura tienen más recurrencia son: el código penal, la Ley 

1257 de 2008 y la Constitución de 1991.  El primero, para definir un caso como una u otra 

violencia e identificar delitos.  La segunda, es un marco normativo de justificación y un 

hito nacional en cuanto al reconocimiento estatal de la VCM. Y el tercero, como un 

contexto de los derechos garantes para las mujeres y comunidades específicas.  

 

La Constitución Política de Colombia proclama, en su artículo 42, que “Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. No obstante, la violencia 

intrafamiliar se presenta como la segunda causa de agresión en el país (INMLCF,  2012: 200).  

 

Este tipo normatividad, como uno de los marcos de acción en la construcción de 

estadísticas, se relaciona con el discurso burocrático de quienes pertenecen a estas 

entidades. Tanto en las conversaciones con funcionarios, su referencia de acción, 

conceptualización y procedimentales partes de normas y resoluciones que son protocolos 

estandarizados para la acción individual.  

 

Entonces Medicina legal adicionalmente desde que fue promulgada la Ley 1448 del 2011, viene 

ajustando los sistemas de información a fin de poder tener una atención diferencial en ellas; o 

sea esta atención diferencial es a fin de identificar etnia, orientación sexual, grupos 

vulnerables, si pertenecen a una población vulnerable específica. Digamos que el tema de la ley 

si influye  demasiado y basado desde que surgió la ley 1257  donde está la orientación […]  

hacia la violación  y atención a víctimas  mujeres; pues se han venido ajustando desde el 

instituto, los sistemas de información  para que podamos brindar y responder  a todos los 

requerimientos de información que nos piden los diferentes entidades  en relación a las mujeres 

atendidas acá […] hemos evolucionado junto con la Ley, hemos evolucionado para dar 

respuesta a los diferentes  ministerios, en atención a los casos de violencia contra la mujer 

(Entrevista a funcionario de INMLCF).  

 

Esta narrativa permite observar el contexto y la forma como se narra dicho contexto desde 

las instituciones y el discurso burocrático que se traduce en las palabras y en las acciones 

prácticas, por ejemplo, en la clasificación de un caso. En el próximo capítulo se 

profundizará más en el tema, analizando este hecho con las intersecciones de la acción de 

los funcionarios y cómo la narración  y la escritura son herramientas fundamentales.  

 

En síntesis, a nivel de describir el contexto en que se envuelven la construcción de 

estadísticas públicas en Colombia,  se observa una multiplicidad de contextos y uso de 

estos en el proceso de medición. No es un contexto estático, a nivel normativo, sino que la 

entidad refiere usos específicos ya sea para conceptualizar, justificar o proceder práctico. 

Recurriendo al momento histórico que trae a colación la imaginación sociológica, podemos 

decir que estamos frente a un discurso, presión y atención internacional para prevenir, 
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atender, investigar y eliminar las violencias contra las mujeres, traducido en conferencias, 

convenciones y protocolos, en organismos internacionales, ONG y agencias de cooperación 

internacional que generan información, dan opiniones y apoyan el proceso de medición 

como de atención a las víctimas. El cual es tomado por el Estado colombiano mediante la 

aprobación de Leyes, ejecución de manuales procedimentales para los funcionarios 

estatales, recibimiento de capacitaciones para una mejor capacidad instalada y un discurso 

que se alimenta del momento histórico para sustentar su acción en el territorio (ej. 

Referencia a las convenciones, uso de los datos recogidos por entidades internacionales, 

etc.). El Estado, en el marco de la medición, hace usos del momento histórico y de las 

herramientas empíricas que brinda este contexto global; usos de justificación y de práctica 

burocrática.  

Sin el hecho de que el Estado afirme reiteradamente en sus documentos y funcionarios que 

la VCM es un asunto público de importancia nacional e internacional, su medición estaría 

vacía de justificación. Como tampoco sería posible la medición si estas violencias aún 

siguieran siendo un asunto privado, resultado sólo de pasiones y emociones justificadas 

legalmente. A la par, el contexto internacional y especialmente el nacional inciden, como lo 

hemos visto, en la taxonomía de la medición y en la práctica de los funcionarios que hacen 

parte del proceso.   
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4. Entre registros administrativos, indagaciones de subsuelo 5  y prácticas 

burocráticas 

 

 

El proceso de construcción de estadísticas públicas sobre VCM desde instituciones estatales 

en Colombia, se realiza mediante datos administrativos, levantamiento de fuentes primarias 

y análisis de información recolectada por terceros. Procesos que se describen en este 

capítulo a partir de las fuentes utilizadas, los modos de proceder para la recolección de 

información, la sistematización de los datos, el uso de tecnologías de información y de 

herramientas técnicas. Al tiempo, se identifica la influencia de condicionamientos sociales 

referentes a situaciones coyunturales propias del contexto político, roles de los funcionarios 

y la perspectiva que se tiene sobre las estadísticas.  

 

Para ello se describe el proceso de recolección de información desde las entidades de 

estudio mediante una narración analítica. Recordando las propuestas desde la sociología de 

la cuantificación y algunos presupuestos de la historia de la estadística, que hacen hincapié 

en la importancia de caracterizar el uso de las estadísticas públicas o cifras de VCM 

mediante el entendimiento del proceso de su construcción social (Moncayo, 2009; Guatagui 

y Silva, 2009; Urrea y Ruiz, 2009, Almeras 2002; Almeras 2012; Osborne, 2009). Lo que 

implica entender tanto el paso a paso del modo de proceder, las rutinas administrativas y 

prácticas burocráticas implícitas (Weber, 1922; Desrosieres, 2004; Desrosieres, 2007; 

Gupta, 2012; Bourdieu, 2005), como analizar  los condicionamientos sociales que influyen 

en el proceso.   

 

4.1. Descripción del proceso  

 

Tres procesos constituyen la recolección de estadísticas públicas sobre VCM en el Estado 

colombiano. Primero, desde el funcionamiento administrativo estatal, es decir, mediante la 

operación de la justica o monitoreo de las acciones, se captura información sobre tipos de 

violencias constituidas por denuncias de delitos o hechos de muertes no naturales. En este 

tipo, está el INMLCF y la Fiscalía General de la Nación, que capturan datos reconocidos 

como referentes formales de estadísticos sobre VCM, pero que son criticados por el 

subregistro. Segundo, está el proceso que se nombra en este análisis como sondeo de 

subsuelo, es decir, aquellos esfuerzos de investigación que recolectan información primaria 

por fuera de los registros administrativos mediante instrumentos de investigación con el 

objetivo de identificar hechos que se escapan de las denuncias y las muertes. No obstante, 

algunos de estos estudios son reconocidos porque no cumplen con estándares 

                                                           
5 Esta expresión hace referencia a indagar más allá de los datos oficiales reiterativos. Es decir, profundizar en 

los datos visibles, el suelo, para ir a un subsuelo de realidades a registrar y medir.  
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metodológicos de significancia, se concentran en poblaciones específicas o el tema 

principal de indagación no es VCM. Ejemplos de este grupo son el OAG y 

Profamilia/Ministerio de Protección Social (ENDS). Tercero, están las publicaciones de 

datos de entidades como el OAG, Defensoría del Pueblo y ODDHH, que utilizan datos de 

las anteriores entidades más otros recopilados por otras dependencias que dentro de sus 

misiones administrativas recolectan información; verbigracia, el sector salud mediante el 

sistema SIVIGILA, Interpol y la Policía Nacional6. Este grupo se caracteriza por reutilizar 

los datos ya existentes y presentarlos en un mismo escenario como complementos o 

contrastes.  

A continuación, se narra las formas de proceder en cada uno, para posteriormente describir 

grosso modo cómo el Estado se ha dedicado a medir la VCM durante el periodo analizado y 

mediante las instituciones que son unidades de análisis en este estudio.  

 

4.1.1. Datos administrativos: entre la denuncia y la muerte 

 

Una de las formas que el Estado tiene para sistematizar datos es a partir de las estructuras 

institucionales y burocráticas con las que cuenta para la investigación sobre el crimen y el 

manejo de la justicia. Es el caso del INMLCF y la Fiscalía General de la Nación, que si 

bien dentro de sus objetivos operacionales principales no está la medición de la VCM, sus 

actividades y prácticas de registro administrativo les permite reportar datos sobre este 

asunto. Es por ello que sus datos se constituyen por los hechos de denuncia y muerte, 

dejando un subsuelo de hechos no registrados. Este tipo de datos se definen a partir de lo 

planteado por Desrosieres: la “fuente administrativa es obtenida por una institución cuya 

misión no es producir dicha información, pero que las actividades administrativas 

involucran el mantenimiento de portafolios individuales o registros de acuerdo a las reglas 

generalmente aceptadas. Su agregación es solamente un sub-producto; su componente clave 

es la información individual, sobre todo para las personas o empresas interesadas” 

(Desrosieres, 2007: 8).7 

 

 

                                                           
6 Estas entidades no fueron tomadas en el estudio, por la dificutad de acceder a la información.  
7 La cita en el texto es traducción de la autora. Cita original en inglés:  “Administrative source is obtained 

from an institution whose mission is not to produce such information, but whose management activities 

involve the keeping of individual files or records in accordance with generally accepted rules. Their 

aggregation is only a by-product; their key component is individual information, particularly for the persons 

or enterprises concerned” (Desrosieres, 2007:8).  
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 

 

El INMLCF tiene tres maneras de registrar los hechos de violencia: 1) Registros directos e 

indirectos de casos de lesiones no fatales que son reportadas para hacer valoraciones 

forenses, ejemplo violencia intrafamiliar, 2) Exámenes sexológicos en casos de presunto 

delito sexual y 3) Los exámenes médicos forenses que realiza a cuerpos fallecidos. De la 

única manera que llega un hecho de VCM al Instituto es mediante un proceso judicial 

remitido por una entidad competente, es decir, que hace parte de la ruta de atención de las 

víctimas de estas violencias.    

Los hechos que no involucran homicidios hacen parte del sistema de atención a personas 

vivas, que se compone por la atención en clínica de casos de presunto delito sexual, 

lesiones personales, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito; llamado desde hace 

poco el Sistema Cíclico, que registra vía web toda la información de los casos. Este sistema, 

también ha sido nombrado en varios reportes como el Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y el Sistema de Información para el Análisis de la 

Violencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC). En éste llega la persona lesionada 

remitida desde un ente judicial y es atendida por un asistente que toma la solicitud para 

proceder con valoración médico forense; “esta asistente es la que captura la información 

inicial de la solicitud que hace el ente competente de la remisión de la persona y, paso 

seguido, se capturan los datos básicos” (Coordinadora del centro de referencia nacional 

INMLCF). Después, se hace la valoración del médico forense quien redacta un informe 

pericial para remitirlo a la entidad competente y que haya solicitado el examen; puede ser a 

la Fiscalía General de la Nación, Comisaria de Familia o Defensoría del Pueblo. “La 

valoración debe ser realizada por un médico forense, o por un médico del sistema de salud 

nacional en los casos en donde el Instituto no tiene centros” (INMLCF, 2008:7). Esta 

información es catalogada dentro del sistema de información del Instituto como estadísticas 

indirectas; es parte del Sistema Nacional de Estadística Indirecta (SINEI). En esta 

institución, las estadísticas datan de los registros directos e indirectos, con el fin de dar una 

mayor cobertura de los datos para así alcanzar el 99% del territorio nacional (INMLCF, 

2009).  

Posteriormente, un  asistente de clínicas registra  la información de los datos generales y el 

dictamen médico en la plataforma Cíclico que centraliza en Bogotá toda la información 

registrada en el país vía web. Esta acción también la puede realizar el médico, cuando no se 

ha delegado un técnico para estas funciones. Entre otras variables, se pudo identificar que 

en el sistema se registra la siguiente información: identificación de la víctima, sexo, etnia, 

nombre y apellidos, orientación sexual, número de caso del ente competente y contexto de 

la violencia (ej. Presunto delito sexual, lesiones personales, violencia intrafamiliar o 

accidentes de tránsito). De ahí, los datos quedan en el “depositario” que es el sistema 
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central de información en Bogotá, en el que se consolida y se depura la información en 

Excel. Fase en que se agregan los datos regionales, se valida que estén completos sin hacer 

ningún cambio registrado por el médico. Con los datos, mes a mes se hace un reporte 

estadístico del cual se hace el informe anual llamado Forensis. Proceso que está 

estandarizado para todas las regionales del país y permite una consulta constante: “Si 

quisiéramos podemos hacer la consulta a hoy de cuántos casos hemos recibido de la 

atención clínica por cualquiera de los contextos por violencia” (Coordinadora del centro 

de referencia nacional INMLCF).  

Uno de los exámenes realizados es el de presunto delito sexual. Es una indagación médica 

de la víctima y busca indicios de las circunstancias del hecho, la posible identificación del 

victimario y el móvil del delito, siguiendo los protocolos internacionales a los que se 

subscribe esta entidad (aspecto mencionado en el capítulo anterior). En los delitos sexuales 

persiste lo que ha sido denominado en los informes como las “mal llamadas pruebas de 

virginidad”, las cuales son solicitadas por autoridades para comprobar si las mujeres, 

especialmente niñas y adolescentes, han tenido relaciones sexuales y determinar si hay 

indicios de violencia o abuso sexual. Si bien, dentro de la recolección administrativa de 

información se encuentran registrados estos casos, ellos son excluidos de las estadísticas de 

Forensis. La Institución está en desacuerdo con esta práctica y ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones que: “trabaja para abolir la práctica de este tipo de  dictamen ya proscrita desde 

hace varios años en sus Reglamentos Técnicos Forenses; igualmente busca velar desde sus 

competencias institucionales por la equidad de género y la no discriminación contra la 

mujer” (INMLCF, 2009: 167).  

Durante este primer proceso de recolección de información, el mismo INMLCF y las 

personas que escriben en sus publicaciones, han identificado aspectos que resaltan el sub-

registro que caracteriza a estos datos. “El registro de este tipo de eventos tiene una 

dinámica diferente, en la medida que depende de la voluntad de la víctima para dar a 

conocer a la autoridad competente la ocurrencia del hecho, por lo tanto se parte de la 

certeza de la existencia del subregistro”  (INMLCF, 2008: 15). Adicionalmente, algunas 

personas desisten de hacerse el examen y es probable que algunas formas de violencia no 

dejen huellas en el cuerpo. En los casos en que se presentan lesiones no fatales como la 

violencia intrafamiliar y la sexual, las mujeres son reconocidas como las mayores víctimas. 

Este subregistro es mencionado repetidamente por INMLCF en sus informes.  

Por último, se hace necesario informar sobre la posibles o eventuales limitaciones en el registro 

de los datos, tales como subregistro en la información relacionada con las lesiones por violencia 

intrafamiliar, delitos sexuales, accidente de tránsito u otras lesiones personales, debido a que se 

denuncian menos hechos de los que acontecen realmente; o porque puede haber desistimiento 

previo a la valoración médico-forense (INMLCF, 2009:9).  

También se aclara, que la valoración médica del probable delito sexual, excluye la 

determinación de otras formas de violencia sexual, que no dejan evidencia física en el cuerpo de 
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la víctima  y que son sujetas de otros tipos de abordajes. En virtud de lo anterior, los dictámenes 

sexológicos sólo dan cuenta de los casos de violencia sexual física que han iniciado un proceso 

judicial, el cual comienza con la denuncia, pero son incontables las víctimas que aun después de 

todos los trabajos realizados para estimular la detección de los mismos, siguen en la 

invisibilidad (INMLCF-Masatugó, 2009: 59). 

Un hecho evidente es que las cifras conocidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses sólo corresponden a una parte de esa realidad oculta, puesto que sólo se 

registran los casos judicializados y se presume que un gran número de casos no son 

denunciados por diversas razones. Aunque la magnitud real del evento no se conoce, varios 

autores (entre ellos nosotros) están de acuerdo que el subregistro puede ser muy alto y que sólo 

estamos observando la punta del iceberg (INMLCF, 2007:178).  

 

Este registro está limitado por el proceder administrativo y el lugar social de la entidad 

analizada, pues se captura información de hechos en los que la víctima tiene contacto con el 

INMLCF, que sólo pudo haber llegado porque una entidad competente remitió el caso.  

El tercer sistema parte del acta de inspección judicial de personas fallecidas. Un asistente 

recibe el cuerpo, el acta judicial, y registra en el sistema la información de datos generales 

(identificación de la persona, lugar de los hechos, hora de los hechos y circunstancia). 

Después, el médico perito hace la autopsia y complementa la información en el sistema con 

el informe forense, a la par que elabora el acta de defunción que entregará a los familiares. 

El reporte de información se hace vía web a “nivel nacional en las 8 regionales, en las 25 

seccionales,  inclusive en los municipios donde [no hay] presencia, los médicos rurales que 

hacen autopsias pueden hacer las capturas de la información en el sistema [SIRDEC]” 

(Coordinadora del centro de referencia nacional INMLCF). En este sistema, un funcionario 

local ingresa documentos como: acta de inspección de cadáver, oficio, protocolo de 

necropsia u otros documentos específicos del procedimiento. Todo hecho que involucre la 

inspección a un cuerpo queda registrado directamente en la web.   

Estos exámenes están orientados a buscar la causa de la muerte, el mecanismo y las 

circunstancias y preservar las evidencias del presunto delito, contribuir a identificar la 

identidad de la persona fallecida y hacer reportes al respecto. Esta forma de proceder no 

siempre ha sido practicada. Actualmente, la forma cómo se concibe un examen de este tipo 

y las recomendaciones de cómo implementarlo, han permitido incorporar como primordial 

la identificación de la circunstancia de la muerte.    

Usan variables como “identificación del caso, examen externo, descripción de prendas, 

examen interno, descripción de lesiones, conclusiones y esquemas de las lesiones 

encontradas” (INMLCF, 2009: 342). En los cuerpos fallecidos también se indaga por 

violencia sexual, así no haya sospecha de ésta. En los protocolos como en las 

recomendaciones forenses se reconoce que hay indicios externos o internos en el cuerpo 

que permiten sospechas de un presunto delito sexual en la persona fallecida; pueden ser 
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indicios de violencia sexual, desde mordeduras en alguna parte del cuerpo hasta “desgarros 

recientes del himen” (INMLCF, 2009: 344).   

A partir de la adopción de los protocolos de Minnesota y Estambul, se permitió resaltar la 

importancia de indagar por la circunstancia del hecho, que entre otros aspectos brinda una 

mayor probabilidad de identificar delitos de violencia sexual, incluso en los casos en que 

inicialmente no hay sospechas. No obstante, persisten debates sobre las formas en que se 

hace en la práctica, estos procedimientos y cómo son reportados. En uno de los informes de 

Forensis se discute la diferencia entre lo que observa el perito y la información que 

efectivamente se registra en los informes,  

Las actas suelen ser muy pobres y tienden a omitir datos de los hechos y pistas sobre presuntos 

responsables “Infortunadamente, en muchas partes del país la Inspección es sólo un trámite y no 

procede según la estricta metodología que requiere, o se considera que el médico, por sus 

conocimientos, no requiere más información y se limita así su posibilidad de ofrecer experticias 

realmente útiles para los fines de la investigación”. Los médicos suelen estar ciegos y solos con 

el cuerpo en sus salas (INMLCF, 2009: 340).  

No obstante, no sólo este aspecto limita la identificación de hechos de violencia, 

específicamente de violencia sexual en cuerpos fallecidos, también inciden  los procesos de 

registro de información, la formación y experticia de los profesionales, los procedimientos 

administrativos “ajenos al registro de datos”, efectos naturales y condiciones materiales en 

que se efectúan los procedimientos médico forenses.   

Una de estas limitantes es el desconocimiento por parte del médico que práctica la 

inspección, de información relacionada al hecho que permite una valoración integral del 

cuerpo y por ende del dictamen, como la escena del delito, ubicación del cuerpo y 

conocimiento del victimario, pues en algunos casos la información suministrada por las 

entidades de justicia no tiene suficiente profundidad. Esto se acompaña con algunas críticas 

que se han realizado a los instrumentos de recolección de información, “no obstante, para la 

configuración de un perfil más completo de los hechos y un mejor aprovechamiento de la 

información, parece recomendable mejorar los contenidos del instrumento de recolección 

de la información y realizar un mayor esfuerzo en su diligenciamiento por parte de las 

diversas instituciones implicadas para garantizar más y mejores datos” (INMLCF, 2007: 

291).  Es decir, la práctica de registro y los instrumentos que se tienen para ello, inciden en 

el sub-registro de estadísticas públicas y en la posibilidad de tener suficiente información 

para describir de mejor manera este tipo de violencia y sub-categorizarla.  

A nivel de los procedimientos propiamente judiciales, se presentan dificultades en la 

manipulación del cuerpo previo a la inspección, lo que según Forensis 2009 se corrigió con 

una adecuada estandarización de la cadena de custodia, traducido a una mayor probabilidad 

de identificación de actos de violencia sexual en eventos en donde no hay previos indicios. 
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También interfieren aspectos a nivel de las condiciones en que se efectúan los exámenes 

forenses, especialmente en circunstancias en que se hace difícil hacer una inspección del 

cuerpo en instalaciones del INMLCF y en el tiempo más cercano a la ocurrencia del caso. 

Un ejemplo, es la ocurrencia de una masacre, cuando las recuperaciones de los cuerpos 

puede ser tiempo después dando pie a procesos de descomposición, los que por normativa 

no pueden ser revisados en instalaciones del INMLCF por motivos de salubridad. Es decir, 

que los exámenes en vez de hacerse en hospitales deben ejecutarse en cementerios que no 

cuentan con los suficientes elementos y materiales (INMLCF, 2009).  

En los casos en que hay una separación temporal considerable entre el hecho del homicidio 

y la inspección del cuerpo, hay descomposición del cuerpo y de las pruebas orgánicas. La 

descomposición del cuerpo hace que evidencias externas  sean de difícil identificación,  por 

ejemplo transformación de la vagina, pérdida de piel, etc. Ante esas limitantes, según un 

médico entrevistado en un estudio publicado en Forensis, se profundiza en otros tipos de 

exámenes como una disección del útero. En cuanto a la descomposición de pruebas 

orgánicas que quedan en el cuerpo, como salivas y cabello, pueden degradarse incluso en 

72 horas, tiempo que puede tomar en algunos casos cuerpos para ser llevados a los 

exámenes, y si pueden ser identificadas, deben ser muy bien conservadas porque son muy 

susceptibles al entorno natural.  

Por último, se identifica como limitante el grado de profundización de los exámenes que en 

parte pueden depender de la experticia del médico y el grado de especialización, 

especialmente en los casos en donde médicos rurales y oficiales de hospitales cubren el 

servicio de peritaje en donde el INMLCF no tiene presencia directa, lo que se refleja en los 

reportes que escriben.  

Hasta este momento se ha hecho en presente documento el recuento del paso a paso de la 

recolección de la información del INMLCF. Posteriormente, como se ha mencionado, se 

centralizan los datos en Bogotá. Esta centralización, para ambos sistemas, el de registro de 

víctimas vivas y fallecidas, se hace un control de calidad a nivel central, que es posible por 

un plan trimestral de auditorías y un reporte mensual de inconsistencias. Los errores 

encontrados son reportados a los funcionarios locales para que ejecuten los cambios 

necesarios en el sistema computarizado. Esta información es organizada en un sistema 

central, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa, SIVELCE, 

que administra toda la información capturada por los distintos sistemas mencionados. En 

estos, participan ingenieros de sistemas que constantemente solucionan problemas.  

Con la información del primer y el segundo sistema se hacen informes epidemiológicos 

mensuales y anuales que responden a los temas relevantes del momento  o correspondientes 

a políticas públicas. En el análisis descriptivo se privilegian dimensiones analíticas 

delimitadas por parámetros epidemiológicos que a su vez se constituyen por variables 

específicas. A continuación se nombran las dimensiones y variables: 1) demográfica, 
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compuesta por edad, sexo, nacionalidad, escolaridad, ocupación, estado civil, y pertenencia 

a grupos vulnerables; 2) circunstanciales, que se constituye por la  manera en que se llevó a 

cabo el hecho de violencia, la actividad que estaba haciendo la víctima durante el momento 

del delito, el agresor, la circunstancia –lo que originó la violencia-, razón y condición de la 

víctima; 3) temporales, que se refiere a la hora y fecha; y 4) espaciales, que se refieren al 

lugar y delimitación geográfica en que sucede el caso. Dentro de cada variable hay mayores 

especificaciones, es decir, un tipo de sub-variables, lo que se profundizará con mayor 

detalle en el próximo capítulo. No obstante, según la circunstancia se profundiza en uno o 

varios temas: “Cada contexto tiene su propia variable, por ejemplo en el caso del delito 

sexual  se identifica  una variable muy específica de ella, que es el presunto agresor, quién 

fue el agredido. Si fue el espacio donde ocurrió la agresión, si fue en la casa, si fue afuera, 

si fue en un espacio laboral (Coordinadora del centro de referencia nacional INMLCF).  

En la etapa de análisis los procesos de clasificación de los casos juegan un rol importante. 

Para que la información sea publicada, se efectúan cambios de sistematización que se 

reflejan en transformaciones de los estadísticos reportados anualmente. En el periodo 

analizado, un cambio importante fue la forma en que se redefinió la violencia de pareja en 

el 2008, llevando a variaciones estadísticas del fenómeno: “el número se incrementó debido 

a la inclusión de casos que antes se registraban en violencia interpersonal en la variable 

“posible agresor” en las categorías “ex novio(a), ex esposo(a), ex amante y ex 

compañero(a)” (INMLCF, 2008: 119). Ligado a esto, las clasificaciones de los casos 

también están supeditadas a fechas de inclusión y exclusión con respecto al año analizado. 

Para la clasificación de un caso en un periodo dado, ejemplo durante un año, este requiere 

que el hecho haya ocurrido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año y haya 

sido de conocimiento por parte de la entidad por medio de una autoridad competente, caso 

que no sucede para los eventos de violencia sexual o abuso sexual ya que “son eventos 

crónicos que se visibilizan en el momento de la denuncia y de la valoración forense” 

(INMLCF, 2009: 8).   

También, se debe tener presente que en el 2008 se empezó a diferenciar la violencia a 

personas mayores de 60 años, creándola como un subtipo de violencia intrafamiliar. Que la 

violencia de pareja sólo se tiene en cuenta para mayores de 10 años, a pesar que se han 

encontrado víctimas de esta forma en mujeres menores. A la par, el INMLCF reconoce que 

debido al proceso práctico administrativo y de misión de la institución, es difícil medir la 

violencia psicológica y patrimonial, a pesar de reconocer que es de importancia. Lo que sin 

duda, se traduce en una ausencia de las estadísticas públicas recolectadas y publicadas. Por 

último, cabe mencionar que, en cuanto a la clasificación de los datos y por ende reporte de 

estadísticas, también incide la falta de información, que según esta entidad sucede 

usualmente cuando no ha sido diligenciada correctamente desde un inicio. 

Con esta información, el INMLCF hace una publicación anual titulada Forensis. Es un 

análisis epidemiológico descriptivo y recurre a otras ramas del conocimiento como la 
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estadística, psicología y sociología. Cuenta con los análisis de profesiones como la 

Psicología, la Sociología (especialistas en políticas sociales), la Estadística (especialistas en 

análisis de datos), la Comunicación Social, el Derecho, la Economía y especialistas en 

epidemiología, Ciencia Política, Medicina, Criminalística y los sistemas de información. Se 

trata de incorporar los aportes de estas disciplinas y sus especialidades para un mejor 

procesamiento de la información, profundidad de los análisis y presentación de los datos.  

Adicional a los resultados regulares, en los documentos de Forensis, hay un espacio para 

artículos que profundizan en temas de interés político-público y que no necesariamente son 

temas recurrentes. En estos se ha profundizado sobre las VCM en diferentes marcos, como 

el conflicto armado. En especial en la ejecución de una masacre. Así mismo, brindan 

reflexiones sobre las metodologías usadas, las cuales han sido incorporadas en los párrafos 

anteriores. En Forensis 2009, por ejemplo, se habla de diez factores que “determinan la 

búsqueda de evidencias útiles para la investigación de delito sexual en cadáveres de 

mujeres víctimas de masacres” (Forensis, 2009: 344). Estos artículos, al ser escritos por 

personas externas al INMLCF, dan pie a la entrada de otras fuentes de información que no 

hacen parte de la práctica burocrática del mismo, pero sí quedan publicados en los 

informes. Por ejemplo, en Forensis 2010, se citan relatos de mujeres víctimas de violencia 

sexual: 

Un grupo de hombres armados nos echó abajo la puerta de la casa mientras dormíamos; 

derribaron los muebles y rompieron todo. Ataron a mi padre a una silla. Me abrieron de 

piernas y me ataron una pierna a un armario y la otra a la cama. Nos insultaron y 

amenazaron. Nos  violaron a mi hermana y a mí. Más adelante supimos que lo mismo les  

había sucedido a los vecinos y que a una joven de la aldea la habían llevado al hospital 

para curarle las lesiones (INMLCF, 2010: 160).  

 

Este tipo de datos no son característicos de los informes del Instituto ni tampoco de su 

práctica administrativa, pero entran esporádicamente en los documentos estatales en parte 

por las consideraciones académicas y políticas de quienes escriben. Este tipo de 

información cualitativa, poco es registrada en las “estadísticas públicas”, y es visto más en 

procesos de investigación de más largo alcance, como las elaboradas por El Centro de 

Memoria Histórica. A la par, en estas intervenciones también se incluyen datos 

cuantitativos secundarios no oficiales como los del CINEP y su revista Noche y Niebla.  

Además de los artículos,  en el 2009 se publicó a manera de edición especial, Masatugó, 

como un punto de partida para iniciar una integración del enfoque de género en las formas 

de medición y monitoreo que hace la entidad con los hechos de violencia. Básicamente, fue 

un estudio descriptivo con datos de quince años. Durante el periodo analizado, además de 

los reportes anuales y especiales, el Instituto ha publicado boletines estadísticos mensuales, 

con el objetivo de dar información constante para personas interesadas en los datos, 
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incluyendo tomadores de decisiones a nivel político. Aunque, en estos casos la información 

se presenta como parcial y con la posibilidad de estar sujeta a cambios.   

Para que todo este proceso sea efectivo, los funcionarios han contado con procesos de  

capacitación, con apoyo de instancias internacionales y organizaciones 

intergubernamentales. Como es el caso de la socialización de los reglamentos técnicos 

basados en los protocolos de Minnesota  y Estambul. Caso que también se evidencia en la 

Fiscalía General de la Nación, institución que se analizará a continuación.  

 

Fiscalía General de Nación  

 

La Fiscalía General de la Nación atiende todos los casos que son catalogados como delito y 

tienen interpuestos una denuncia. En lo que respecta a la VCM se enfatiza en la violencia 

sexual, intrafamiliar y el homicidio.  

En el marco de la violencia sexual hay dos formas en que llegan las víctimas al registro de 

la entidad. La primera es por medio de Centros de Atención e Investigación Integral a las 

Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), que se encarga de la violencia sexual de la cual 

hace parte la policía judicial de la Fiscalía; centro que “enfoca su actividad hacia el trato 

digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas dentro de 

las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización”8, desde las acciones 

de prevención, protección y sanción.  

La segunda, es por medio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), cuando la víctima 

llega directamente a instaurar la denuncia en la policía. En ambos, son denuncias 

interpuestas por la víctima por presuntos delitos sexuales, aunque en el caso de los menores 

de edad, no es necesario que haya de por medio una denuncia interpuesta.  Estas denuncias, 

son interpuestas a la Fiscalía regional correspondiente a cada zona del país. En cada una de 

estas oficinas, en el momento en que llega la víctima, se despliegan una serie de prácticas 

burocráticas que van delimitando el progreso de la denuncia. Por ejemplo, en Cali la 

víctima llega a la sede central. Hay casos que son llevados por la Fiscalía (CTI) y otros por 

la Policía (Sijin). De allí, los casos de violencia sexual se remiten al INMLCF. 

Dependiendo de la ruta de atención que haya seguido la víctima, ésta pudo haber pasado 

por el sector salud previamente (en caso que antes de denunciar haya acudido a un centro 

de salud). En el INMLCF se práctica el examen médico legal, constituyente de las pruebas 

y voluntario para la víctima. Cada entidad registra en el sistema SPOA (sistema que 

                                                           
8  Pagina web de la Fiscalía General de la Nación. http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-

informacion-al-ciudadano/centros-de-atencion-ciudadana/ 
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contiene la información del caso), la denuncia y el dictamen forense, para que puedan ser 

consultados por los profesionales involucrados en la investigación del caso.  

Posteriormente, el caso entra al grupo de psicólogos de la Fiscalía General de la Nación, 

que realiza atención en crisis y el funcionario (a) a cargo ejecuta una entrevista semi-

estructurada para registrar la narración del hecho desde el relato de la víctima, que servirá 

como una de las pruebas del delito. Esta entrevista hace parte de un protocolo estandarizado 

a nivel internacional para atención de víctimas de violencia sexual, verbigracia, en el caso 

que este hecho sea perpetuado a niños, niñas y adolescentes se sigue el protocolo SATAC, 

creado por Corner House, Minesota USA. Éste consta de cinco etapas (simpatía, 

identificación de Anatomía -los niños (as) identifican con palabras propias las partes de su 

cuerpo-, indagación de tocamientos, escenario de abuso y cierre), es llevado a cabo según el 

desarrollo cognitivo de la víctima y es flexible en caso que el funcionario considere 

necesario cambiar el orden de la conversación. Para el caso de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado se sigue el protocolo internacional de Nichd, el cual fue socializado a 

algunos funcionarios por medio de la Embajada Alemana. Esta entrevista es grabada en 

audio y en caso en que sea un menor, se hace una atención diferenciada y debe llevarse a 

cabo, preferiblemente, con presencia de un defensor de familia.  

Antes de hacer la entrevista, el funcionario (a) encargado (a) del proceso ha leído los 

documentos que hasta el momento están registrados en el sistema SPOA. En esta fase, hay 

una participación de profesionales en psicología, y el restante se constituye por policías o 

profesionales de otras disciplinas como abogados. Posterior a la entrevista, este grupo de 

profesionales hacen un informe descriptivo y tienen la capacidad de decir si hay o no 

sospechas de violencia sexual. Atienden en promedio una persona por día, lo que hace que 

los funcionarios tengan poco tiempo para hacer el reporte y cumplir con otras rutinas 

burocráticas, como guardar adecuadamente el audio y otros documentos, pues estos 

constituyen parte de las pruebas. En el caso de los niños (as), también se habla con los 

familiares. Al finalizar el informe y guardar adecuadamente el audio de la entrevista, 

sellado en un sobre especial casi hermético, el caso es remitido al despacho con todos los 

documentos, allí  llega a la mano de un Fiscal quién decidirá si el hecho es un delito. No 

obstante, hay denuncias que no llegan a esta instancia, porque los padres deciden evitar la 

entrevista o por circunstancia desconocidas.   

En este momento, en el sistema en línea de la Fiscalía deberían estar registrados todos los 

documentos que se han llegado durante el proceso, pero internamente algunos funcionarios 

siguen registrando de manera tradicional los informes, es decir en formato Word  impreso, 

manifestando inconformidades con el nuevo sistema de registro web,  lo que influye en que 

no en todos los casos la información esté completa en el sistema.  

A partir de ello, se lleva una estadística que es reportada mensualmente en formato Excel. 

Este es enviado al despacho fiscal, de ahí a la coordinación de la seccional y, 
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posteriormente, a Bogotá. En este archivo se consignan información sobre las siguientes 

variables: sexo de la víctima, edad, lugar de ocurrencia del hecho, número de identificación 

(cédula, pasaporte, etc.), características relacionadas con la identidad sexual (LGTBI), la 

condición étnica (afrocolombianos, indígenas), la profesión u oficio (profesor, periodista, 

funcionario público) y el tipo de victimario (relación con la víctima). El proceso que se 

lleva a cabo en Bogotá no queda registrado en este trabajo, ya que no fue posible tener 

acceso a  la información.  

Este mismo proceso se lleva a cabo para los casos de violencia intrafamiliar, con la 

diferencia que una primera instancia las víctimas no son atendidas en CAIVAS, sino en los 

Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) y al 

llegar al grupo de psicólogos de la Fiscalía, hay un grupo especializado para los casos de 

este tipo de violencia. Al tiempo, una persona de este grupo se encarga de llenar el formato 

de Excel para casos de violencia intrafamiliar, el cual es enviado mensualmente al despacho 

fiscal y por ende a Bogotá.  

En cuanto a la clasificación del hecho, se basan en las Leyes y el código penal, lo que será 

abordado con mayor profundidad en el próximo capítulo. Debido a que, en un hecho puede 

haber múltiples delitos, en algunos de los casos, en que se ha cometido violencia sexual e 

intrafamiliar, es reportado en ambas categorías; es decir, que un mismo caso puede estar 

reportado como violencia sexual y al tiempo como violencia intrafamiliar.  

Hasta este punto, se ha hablado del primer tipo de procedimiento que el Estado realiza para 

la captura de datos de VCM, mediante el ejemplo de dos entidades de reconocimiento 

nacional, el INMLCF y La Fiscalía General de la Nación. En los siguientes párrafos se 

describe la segunda forma, aquella que trata indagar datos que se escapan a la 

administración gubernamental permanente.  

 

4.1.2. Sondeando el subsuelo  

 

En las mediciones que hace el Estado sobre VCM,  ha impulsado esfuerzos para ir más allá 

de los datos devenidos de la práctica administrativa, en parte por el reconocimiento del sub-

registro que brinda esta información. Para ello, algunas entidades desarrollan o apoyan la 

realización de estudios empíricos, basados especialmente en encuestas de largo alcance 

como la ENDS o indagaciones exploratorias y específicas como las lideradas por el OAG. 

Con ello, se sondea el subsuelo de las denuncias, lesiones y muertes que hasta ahora han 

sido los referentes de estadísticas públicas sobre VCM en el país. Es otra de las formas que 

se producen estadísticas públicas, siendo así, que este apartado se basa en la siguiente 

definición de encuestas: “una operación de recolección realizada por una entidad 

especializada en estadísticas, para el propósito de producir un set agregado de información 
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de importancia general”9 (Desrosieres, 2007: 8). A continuación se describirá el recorrido 

institucional de la construcción de estadísticas de las instituciones que componen este 

grupo.  

 

 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS-Ministerio de Protección Social10) 

 

 

La ENDS es realizada por Profamilia, una entidad no estatal, que recibe recursos 

financieros y apoyo técnico del Ministerio de Protección Social para la ejecución de la 

encuesta, que hace parte del sistema nacional de encuestas poblacionales y de salud del 

Estado. Dentro de Profamilia se encuentra un área de investigaciones divida en tres 

dependencias: coordinación de investigaciones socio demográficas, investigación clínica 

epidemiológica y gestión de conocimiento (centro de documentación reproductivo). En la 

primera se concentran los mayores esfuerzos de la institución, para producir información 

sobre el estado de los derechos reproductivos. Este equipo está compuesto por un 

demógrafo, una geógrafa, dos estadísticos, dos ingenieras de sistemas, un médico 

especialista en salud sexual y reproductiva y una coordinadora de trabajo de campo.  

 

En esta entidad se trabaja la VCM desde diferentes acciones. Se brinda atención a mujeres 

víctimas de violencia con atención prioritaria para las embarazadas. Desde 1990 hasta la 

actualidad se ha introducido el capítulo de VCM, con ligeros cambios, con el fin de 

priorizar la comparabilidad en el tiempo y a nivel internacional. Esta encuesta es 

considerada por la institución como un estudio con altos estándares de calidad debido al uso 

de tecnologías y por el reiterado control de calidad de los datos durante el proceso. Es un 

buen instrumento para subsanar algunas ausencias en los datos gubernamentales, aspecto 

incluso reconocido en los informes de resultados de la encuesta: “También es altamente 

recomendable, que el gobierno refuerce las diferentes fuentes estadísticas y de información, 

para poder hacer un seguimiento fundamentado en información válida, confiable y  

oportuna, de los diferentes programas, proyectos y  actividades que se desarrollan en este 

campo, para  poder medir los cambios y el impacto que se producen  con su desarrollo” 

(ENDS, 2005:xlii).  

 

El desarrollo de la encuesta inicia con los diálogos contractuales entre Profamilia y el 

Ministerio de Protección Social y otras entidades u organismos interesados en apoyarla con 

sus recursos. Este proceso mediado por el dinero necesario para la ejecución de la encuesta 

                                                           
9 La cita en el texto es traducida por la autora al español, la original en inglés es: “a collection operation 

performed by an entity specializing in statics, for the purpose of producing an aggregated set of information 

of general import” (Desrrosieres, 2007: 8).  
10Si bien la ENDS es realizada directamente por Profamilia, una ONG,  en este estudio se toma la ENDS 

como parte de las estadísticas públicas, ya que es financiada por el Ministerio de Protección Social.  
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en todo el territorio, lo que a su vez está mediado por el marco muestral definido. A partir 

de 2010 el marco muestral de la ENDS ha venido creciendo, permitiendo que no sólo sea 

representativa a nivel nacional, sino también a nivel departamental, aspectos que según 

funcionarios de la entidad, permiten una mayor certeza para la toma decisiones políticas a 

nivel local.  

 

El universo de estudio estuvo constituido por el 99 por ciento de la población civil residente en 

hogares particulares de las zonas urbana y rural del país. Por motivo de los costos elevados, se 

excluyó del universo a la población rural dispersa de los departamentos de la Amazonía y 

Orinoquía. La muestra para la ENDS 2010 es probabilística, de conglomerados, estratificada y 

polietápica. La selección en cada una de las etapas fue estrictamente aleatoria. La muestra 

comprendió cerca de 50,000 hogares ubicados en las zonas tanto urbanas como rurales de 258 

municipios. El tamaño de la muestra se estableció con base en el requerimiento de mayor 

precisión en la estimación de la desnutrición global a nivel departamental, tomando como base 

la precisión encontrada en la ENDS 2005. Se ajustó el número de hogares para asegurar que el 

error estándar relativo de la estimación de la desnutrición global en los departamentos fuera 

igual o inferior al 20 por ciento (ENDS, 2010:4).  

 

Como se observa, en la estimación de la muestra, paso importante para la representatividad 

de los resultados del estudio, se tienen en cuenta criterios estadísticos, matemáticos, 

variables sociológicas (lugar de residencia entre lo rural y urbano) y motivos 

presupuestales.  

 

Acto seguido, el equipo de la ONG revisa los instrumentos de recolección de años 

anteriores para analizar qué y cómo se ha preguntado en encuestas anteriores: “Se hizo un 

análisis minucioso de cada uno de los capítulos del formulario de entrevista y se 

complementó con nuevas preguntas, cuando se consideró de interés” (ENDS, 2005: xlii). 

Posteriormente, se inicia la construcción del cuestionario, el cual se hace de manera 

conjunta entre el equipo de profesionales de la ONG, el Ministerio y expertos en los temas 

constitutivos de la encuesta (ej. salud sexual y reproductiva, VCM). Para ello, previamente 

se ha organizado un comité de expertos. 

 

Cada capítulo de la encuesta es entregado a un experto en el tema. Para la elaboración de 

cada capítulo, Profamilia le entrega un paquete constituido por: análisis anteriores del 

capítulo y los instrumentos de investigación que hasta el momento se han utilizado. Este 

experto entrega un documento que especifica cómo se realizará el análisis del capítulo y los 

cambios del instrumento de investigación originales, adjuntando el por qué y de donde se 

han sacado las nuevas preguntas y categorías de respuestas sugeridas. No se permiten 

preguntas y variables que no hayan sido planteadas en otras encuestas reconocidas, ya sea a 

nivel nacional o internacional, pues lo contrario implicaría, por estándares de calidad, una 

prueba de pregunta que adicionaría dinero extra a la investigación. Como menciona una 

integrante del equipo: “nosotros no diseñamos preguntas, aprobamos o no el ingreso o la 
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salida de alguna pregunta” (Directora de investigaciones de Profamilia, 2015). Para 

continuar con el diseño del formulario, se reúnen instituciones expertas en el tema que 

validan las preguntas; por ejemplo, DANE, ONU Mujer, Ministerio de Salud, Población 

ONU y expertos académicos.  

 

Es de resaltar que la ENDS consta de una serie de formularios, el de hogar, el que se aplica 

de manera individual a la mujer en edad reproductiva y otros correspondientes a tema de 

salud (estos se aplican según las característica sociodemográfica de las personas que 

integran el hogar). Por ejemplo, en el 2010 los “Instrumentos Utilizados para la 

Recolección de la Información. Cinco cuestionarios se utilizaron en la ENDS 2010: 1. 

Cuestionario de hogar para ser aplicado en cada hogar visitado.  2. Cuestionario individual 

para mujeres en edad fértil (13-49 años).  3. Cuestionario sobre prevención de cáncer de 

cuello uterino y mama (mujeres 18-69 años).  4. Cuestionario de adulto mayor, para 

hombres y mujeres de 60 años y más.  5. Cuestionario de peso y talla, para niños menores 

de cinco años y sus madres” (ENDS, 2010: 7).  

 

Después de una primera versión del instrumento, Profamilia esboza el manual del 

encuestador y contrata una empresa externa para que diseñe el cuestionario en un software 

utilizando la tecnología Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). La mayoría de la 

encuesta es aplicada en computadores en línea, pero en los casos en que no es posible 

debido a acceso a energía se utilizan encuestas de papel, que posteriormente son registradas 

en el sistema. Con la primera versión, se hace una prueba piloto para registrar el tiempo 

aproximado que se va a tomar, las preguntas problema y los saltos mal formulados. Esta 

prueba se hace en un municipio que esté por fuera de los que se van a encuestar,  con el 

ánimo de no generar sesgos en futuras indagaciones. Cuando ya es aprobado, se ingresa la 

versión final al sistema de computador, no es posible hacerlo en tablet debido a la cantidad 

de preguntas que constituyen la ENDS.  

 

Con el instrumento listo, Profamilia hace la convocatoria pública para conformar al grupo 

de encuestadores y supervisores de campo. En ésta, se valora la experiencia como 

encuestador, especialmente si la persona ha participado con anterioridad en la aplicación de 

la ENDS o en encuestas de salud. Anterior a 2015, el grupo de encuestadores y 

supervisores sólo eran mujeres ya que la encuesta se realizaba a mujeres en edad 

reproductiva. Pero a partir de 2015,  al decidirse entrevistar también a hombres, se contrató 

un equipo conformado por ambos sexos. En la encuesta que se está desarrollo actualmente, 

el equipo de recolección de información está compuesto por ochenta  y cuatro 

encuestadores con distintos niveles educativos – profesionales, técnicos y bachilleres-, de 

ambos sexos y con experiencia en encuestas de salud o en la ENDS; de hecho hay 

encuestadores que han trabajado durante veinte años con Profamilia en esta labor. A su vez, 

hay ocho supervisoras, todas mujeres, con distintas profesiones, entre ellas sociólogas e 
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ingenieras de sistemas, que saben manejar las encuestas y realizar las rutas de 

levantamiento de información.  

 

Una vez conformado el grupo, se realiza un entrenamiento a los encuestadores sobre el 

formulario y el sistema de registro de información. Es un sistema que permite un proceso 

de recolección sistematizado en línea, monitoreo en tiempo real y captura de datos de 

calidad: “Se hace una encuesta de hogar, y el sistema de una identifica cuales son las 

personas en edad reproductiva y las selecciona. Y de ahí se va hacer encuestas 

individuales a esas personas seleccionadas. Se hace una encuesta intra-hogar” (Directora 

de investigaciones de Profamilia, 2015). 

 

Para el caso de 2015, se hizo un entrenamiento de aproximadamente cuarenta y cinco días, 

incluyendo sábados  y domingos en Bogotá, ya que el cuestionario consta de 936 preguntas. 

La capacitación es dada por módulos y es impartida por los expertos de cada capítulo, en 

este caso catorce expertos, dentro de los cuales se encuentra uno en violencia de género, 

profesionales en disciplinas como demografía y economía que pertenecen a la academia y 

hacen uso constante de los datos de la ENDS; es decir, tienen conocimiento previo del 

funcionamiento de la encuesta. No obstante, las capacitaciones anteriores a 2015 eran dadas 

por funcionarios de Profamilia, con el apoyo de demógrafos y médicos, lo que no permitía 

una profundización en cada tema. Para garantizar que los encuestadores han interiorizado la 

información se hace una evaluación de los temas y del programa de registro de la 

información, CAPI. A la par, Profamilia al considerar que el hecho de encuestar requiere 

habilidades que permitan un diálogo asertivo y respetuoso con los sujetos de estudio, se 

hacen capacitaciones sobre liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Esta 

actividad es considerada por Profamilia como una de las más importantes del proceso, y se 

hace hincapié en que los encuestadores no sólo puedan aplicar operativamente el 

instrumento de recolección de información, también se apropien de los temas que compone 

a la ENDS y los propósitos del estudio.  

 

El siguiente paso es el inicio de la recolección de información con el equipo de 

encuestadores dividido en pequeños grupos constituidos por diez personas y una 

supervisora. En el caso de 2015 se inicia con las ciudades principales del país, pues 

requieren una logística distinta por los horarios labores y de ocio que tienen las personas, 

pues la encuesta toma un tiempo aproximado de dos horas. A cada supervisor se le asignan 

zonas y manzanas, en las cuales éste distribuye a su equipo de encuestadores. En un hogar 

puede estar un encuestador o varios dependiendo del caso. Teniendo en cuenta que la 

encuesta es aplicada a varios miembros del hogar, especialmente en el 2015 que se 

entrevista a mujeres y hombres, puede haber un encuestador o todos los diez encuestadores 

en un caso. Antes de salir de los hogares, los encuestadores hacen una verificación de la 

coherencia de los datos reportados en la encuesta. Al finalizar el día, el encuestador le pasa 

el formulario finalizado a la supervisora. Ésta revisa la coherencia de la encuesta y el 
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sistema le ayuda a identificar donde hay inconsistencias. Si se ha perdido información, se 

debe volver a la casa el mismo día.  

 

Cuando la información está bien diligenciada, la supervisora la envía a la oficina central, 

ubicada en la dependencia de investigaciones de Profamilia en Bogotá. En años anteriores, 

como en la encuesta de 2010, se utilizaban procesos de tabulación en el programa CSPRO, 

un software gratuito del United Estates Census Berau, que permite tabular fácilmente la 

información y abrirla en programas de análisis de información como STATA y SAS. En la 

oficina central hay ingenieras de sistemas que verifican la coherencia de la información 

ingresada y los saltos, asimismo, que el ingreso de los datos se esté haciendo 

adecuadamente, para lo cual estas personas se soportan en el software que ayuda a 

identificar inconsistencias.  

 

Cuando se ha recolectado toda la información, se pasa a la fase de depuración de la base de 

datos, proceso que debe durar quince días. Esta información es revisada a partir de cada 

uno de los segmentos de la encuesta, “Cuando la información final de cada uno de los 

segmentos terminados estaba revisada, se guardaba en una carpeta en el computador, desde 

la cual se iniciaba el procesamiento para la unión de todos los segmentos que conformaban 

el archivo final de la encuesta […] A partir de este archivo se iniciaba el procesamiento de 

los datos para la generación de tabulados” (ENDS, 2010: 9). De ahí, se pasa la base a los 

expertos que tienen un mes para generar los datos y escribir el capítulo que les corresponde. 

El análisis debe ir alineado a reporte de variables y cruces de variables que ya han sido 

delimitados internacionalmente.  No obstante, no toda la información recolectada se hace 

pública, “La encuesta tiene tal cantidad de información pero hay muchas cosas que no 

salen a la luz” (Directora de investigaciones de Profamilia).  

 

Ha habido intentos de incorporar metodologías cualitativas a la encuesta ENDS o voluntad 

de hacerlos, pero a razón de los recursos financieros que se necesitan para ello, adicionales 

a los que ya requiere la encuesta, esto no ha sido posible. Según un cálculo aproximado 

realizado por un funcionario de Profamilia, cada pregunta  de la encuesta puede tener un 

valor estimado de 6 millones de pesos colombianos.  “El tema es que una encuesta de estas 

es mucho dinero, la ENDS 2015 cuesta diez mil millones de pesos, entonces claro 

apalancar una encuesta de este tamaño es muy complejo, el tema, literalmente, es de 

plata” (Directora de investigaciones de Profamilia). Para estas instituciones, la información 

es dirigida a ministerios, universidades y organizaciones civiles (ej. Organizaciones de 

mujeres), es decir que, fundamentalmente tiene como misión soportar toma de decisiones 

en políticas concernientes a los temas que indaga la encuesta, ser una herramienta de 

vindicación y producción científica, al tiempo que pone en el ámbito público problemas que 

no son percibidos como tales:  
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“Es una de las fuentes para saber si estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo del 

milenio […] el CONPES 157 de embarazo adolescentes se hizo gracia a esta encuesta […] el 

CONPES 161 que es el de equidad de género se basa en toda la información del capítulo de las 

características de las mujeres de esta encuesta […] Ha sido el instrumento que nos ha 

permitido mirar una serie de eventos que a la gente no le parece un problema, como el tema de 

la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el 2010 la pregunta de los derechos de las 

parejas del mismo sexo, todas esas peleas en la corte constitucional siempre tienen los datos de 

esta encuesta, ha servido para posicionar temas que no son de los más amigables” (Directora 

de investigaciones de Profamilia).  

 

Durante los años analizados, se han presentado cambios en las encuestas, pero guardando  

la comparabilidad con las encuestas anteriores y estudios realizados en otros países. Los 

cambios se han hecho debido a necesidades y solicitudes políticas de los públicos usuarios, 

como se menciona en el 2005 “se introdujeron cambios que se consideraron trascendentales 

para sus diferentes usuarios y lectores” (ENDS, 2005: xlii).   

 

Al igual que en el trabajo desarrollado por el INMLCF, en la ENDS la estadística es una 

disciplina fundamental tanto para la recolección, sistematización, análisis y escritura de los 

datos. Lo cual no sólo se observa en los profesionales que participan en el grupo de 

investigación, sino también en la escritura y presentación de los datos. El lenguaje de 

números y referencias a frecuencias y porcentajes constantemente para la explicación de 

fenómenos sociales es sustancial en la ENDS. Lo mismo se vislumbra para otras disciplinas 

de las Ciencias Sociales como la economía, o de otras ramas del conocimiento como la 

epidemiología y la medicina.  

 

Las variables que se vislumbran en estas estadísticas son: 1) demográficas, como la edad, 

zona, estado civil, educación, estado de embarazo, características de la vivienda, bienes del 

hogar, migración y acceso al sistema de salud; 2) Situaciones de control del esposo, 

amenazas; 3) Tipos de violencia intrafamiliar, como la violencia sexual, física, psicológica 

y maltrato económico; 4) busca de ayuda, razones para no buscar ayuda; 5) conocimiento y 

uso de planificación familiar entre otros aspectos relacionados a este tema; 6) conocimiento 

y tenencia de enfermedades de trasmisión sexual. Con esta información, Profamilia redacta 

un informe que publica cada 5 años, genera videos que sintetizan los resultados y hallazgos 

principales y publica noticias sobre la encuesta 11 . También responde a solicitudes de 

universidades y otras entidades que desean acceder a los datos para hacer sus propios 

análisis.  

Otra entidad que se ha concentrado en desarrollar estudios sobre VCM ha sido el OAG, 

entidad en la que se profundizará a continuación.  

 
                                                           
11 http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/ 
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Encuestas del Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia  

 

 

El OAG ha realizado indagaciones empíricas sobre VCM en mujeres con alguna 

identificación étnica. En el periodo analizado se identificaron dos estudios: uno titulado, 

Algunos factores asociados a la violencia contra las mujeres afrodescendientes, negras, 

raizales y palenqueras –ANRP, Colombia 2012-2013 y el segundo, Algunos factores 

asociados a violencia contra las mujeres indígenas, Colombia 2012-2013. Ambos, 

corresponden a lo que hemos llamado en este texto, indagaciones del subsuelo, son de 

carácter exploratorio y fueron realizados en el mismo periodo de referencia.  

 

Para su ejecución, en primer lugar se consultaron bases de datos de otras entidades que 

registran información sobre VCM. Con ello, se realizó un análisis de datos agregados a 

nivel descriptivo, al tiempo que se identificaron las ausencias de los datos que no permiten 

vislumbrar posibles factores de probabilidad de ocurrencia del hecho y de ser víctima.  Este 

análisis se basó en la información del Instituto Nacional de Salud a partir de los datos del 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia contra las Mujeres, Intrafamiliar y 

Sexual (SIVIGILA), que sistematizan los casos atendidos en el sector salud a nivel 

nacional. Con ello, se hizo un análisis descriptivo de los “registros almacenados sobre 

violencia física, psicológica, sexual o por privación y negligencia para el periodo de 

referencia septiembre de 2012 a agosto de 2013” (OAG, 2013: 10). 

Posterior a este análisis, se inició el proceso de construcción de metodología adecuada a 

para el levantamiento de la información faltante. Se ejecutó un proceso de muestreo, se 

garantizó que aspectos de ética fueran tenidos en cuenta, por ejemplo, que las mujeres 

entrevistadas voluntariamente participaran en el auto diligenciamiento de la encuesta. El 

análisis se hizo a partir de los software SPSS, Epi-ifo y Excel. El cual se organizó a partir 

de tener una operacionalización, es decir, organizar “los datos en categorías y subcategorías 

definidas de acuerdo a las preguntas de investigación y apoyado en el cálculo de 

frecuencias simples univariadas, bivariadas y multivariadas, razones, proporciones y tablas 

de contingencia para el cálculo de OR5, límites de confianza y valor” (OAG, 2012: 10).  El 

cálculo OR5 es una medida “matemática que permite calcular la probabilidad que unas 

personas afectadas por un evento específico (en este caso un hecho de violencia contra la 

mujer) al compararlos con personas sanas o sin el evento, tuvieran contacto previo o fueran 

portadores de algunos factores claves” (OAG, 2013: 10). Las encuestas fueron aplicadas a 

63 mujeres de Buenaventura, Tumaco, Envigado y Pereira para el caso de mujeres con 

auto-identificación de afrocolombianas y 35 mujeres reconocidas como indígenas. Es por 

ello, que en los documentos los estudios se concibe la indagación como exploratoria, en 

parte porque no cumplen con los estándares de significancia y metodológicos de una 

investigación cuantitativa y de carácter estadístico.  
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Es esta institución hace principalmente, análisis epidemiológicos, utilizando herramientas 

de la estadística.  Dentro de algunas de las variables utilizadas para el análisis son: 

caracterización de la víctima –múltiples variables-, lugar, hora y fecha del hecho, paso del 

tiempo entre el suceso de violencia y la valoración a la víctima, el agresor y arma con que 

se ejecutó la VCM. Al finalizar, el OAG publicó en su página web los dos documentos de 

manera separada, a pesar de seguir una misma línea metodológica.  

Ya una tercera forma de recopilación de los datos, además de los datos administrativos y de 

indagación empírica, es la de reutilización de datos para hacer análisis desde la instancia 

gubernamental.  

 

4.1.3. Reutilización de datos 

 

Algunas dependencias estatales, como el OAG, La Defensoría del Pueblo y el ODDHH,  no 

recolectan información constantemente y de manera directa sobre VCM. Por el contrario, se 

basan en datos recopilados administrativamente por otras entidades. Es un tipo de 

reutilización de datos entre las entidades estatales.  

 

Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia (OAG) 

 

El OAG hace análisis a partir de fuentes secundarias, suministradas por el INMLCF, 

publicados en sus boletines. Por ejemplo, en el Boletín 11 Trabajamos por una Vida libre 

de violencias de 2009, hay un acápite en donde se invita a una funcionaria del INMLCF en 

el cual reporta estadísticas epidemiológicas sobre el asunto. Incluso, no se basan en una 

sola fuente de información, verbigracia el Boletín 15 Indicadores de género en Colombia, 

en donde se especifica como esta dependencia gubernamental integra los datos de VCM 

capturados por el Estado, lo que es posible mediante prácticas burocráticas que encierran 

acuerdos institucionales y reglamentos del manejo de los datos: 

Durante el proceso de construcción de algunos de los indicadores trazadores que mostrare a 

continuación, fue necesario realizar previamente un proceso prolongado de gestión institucional 

por parte del Observatorio de Asuntos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer (ACPEM) ante diversas instituciones del orden nacional las cuales, por su objeto 

misional, recaudan información relacionada directamente con el tema y con quienes fue 

necesario suscribir convenios para el intercambio de información amparados bajo la totalidad de 

normas legales vigentes. Los datos anonimizados fueron colectados, estandarizados y 

analizados por el equipo del OAG mediante el uso de estadísticas de frecuencia y en 

consecuencia, denotan una mirada netamente cuantitativa determinada por el tipo de 
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información recolectada en los registros administrativos oficiales o fuentes secundarias (OAG, 

2012: 7).  

 

En este último boletín no se detallan los nombres de las entidades que suministraron la 

información, pero sí cómo se hizo uso de ésta para el reporte de indicadores de género. Para 

el tratamiento público de los datos, previamente el observatorio delimitó temas principales 

de interés, centralizó la información necesaria para dar cuenta de dichos temas, mantuvo el 

anonimato en los datos para presentarlos de manera agregada en tablas de resultados. Es 

importante este hecho, ya que a diferencia de encuestas u otros instrumentos de 

investigación, esta información tiene datos personales de aquellos implicados en procesos 

de gestión administrativa. Para el caso de VCM, se tomó información de indicadores de 

homicidios y violencia de pareja, muy probablemente pertenecientes a la Policía Nacional, 

Fiscalía General de la Nación o al INMLCF.  

 

Además se encontró que el OAG, en uno de los años del periodo analizado, publicó 

reportes estadísticos de una página, donde comparó los  tipos de violencias a partir de los 

datos del INMLCF y del DANE; reportes que en nuestro archivo suman un total de nueve 

documentos. En estos, se presentó una gráfica referente al tema en mención, seguido de una 

ficha técnica.  

 

Un tercer tipo de documento publicado por el OAG a partir de fuentes secundarias, fue el 

reporte titulado Seguimiento a indicadores poblacionales, con enfoque de género. 

Prevención de violencia contra las mujeres, en donde se utilizaron diferentes fuentes de 

información administrativas al tiempo que se compararon formas de medición resaltando 

las ausencias y potencialidades de análisis de ciertos registros. En un mismo documento el 

OAG utilizó datos de INMLCF, ENDS, Policía Nacional, Interpol, el Observatorio de DH y 

DIH y Fondelibertad. Estos permiten, según el OAG en el documento, monitorear datos de 

diferentes tipos de VCM y salvaguardar algunas ausencias de los datos, presentadas en la 

recolección de cada una de las entidades:  

 

La escogencia de estas tres fuentes para analizar la situación de violencia en contra de las 

mujeres en Colombia, radica en que las tres, al ser fuentes oficiales, muestran un  

panorama aproximado sobre las diferentes violencias que sufren las mujeres en Colombia,  

teniendo en cuenta la diferente naturaleza y funciones de cada una de ellas […] Se toman 

las dos fuentes, ya que si tomáramos solo una de estas, encontraríamos las siguientes 

limitaciones; en  la ENDS: su cobertura solo se extiende a mujeres en etapa reproductiva, 

motivo por el cual, la violencia física y sexual no es medida para niñas menores de 13 

años, quienes según el registro son las mayores víctimas de esta última;  la periodicidad 

de la encuesta es de 5 años, esto hace que un seguimiento anual del fenómeno no se pueda 

llevar a cabo. Por otro lado, las limitaciones en los registros administrativos del INMLCF 

son: el subregistro es muy amplio, por lo que es necesario controlar la magnitud de las 

violencias con otra información; al ser un registro administrativo no permite hacer un 
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seguimiento real de la disminución de violencias, ya que el hecho de que disminuya la 

denuncia no quiere decir que disminuyó la violencia; los registros administrativos no 

permiten realizar extrapolaciones o inferencias sobre la magnitud de la violencia en la 

población total, ya que la denuncia puede aumentar o disminuir en determinados períodos, 

pero no los hechos de violencia. Tomado del Documento “Propuesta de Ajuste al 

Documento Conpes Social 091 en lo relativo al ODM 3”, elaborado por la consultora 

Liliana Morales para la ACPEM, octubre de 2010.” (OAG, 2010: 1).  

 

El OAG hace uso de las estadísticas capturadas administrativamente por otras entidades 

estatales, mediante acuerdo administrativos y confidencialidad de los datos. La integración 

es hecha críticamente, analizando las ausencias de cada tipo de información y como puede 

ser subsanadas con otros datos secundarios o en su defecto con indagaciones empíricas, 

como fue mencionado en párrafos anteriores. Las estadísticas se presentan mediante 

cálculos básicos de frecuencias, porcentaje y tendencias para el análisis descriptivo, que a 

su vez  se basa en disciplinas como la sociología y la estadística.  

 

 

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia 

de la República (ODDHH) 

 

Otro ejemplo de entidades que utilizan datos recolectados por otros para sus análisis y 

reportes, es el ODDHH, que en el boletín temático de 2007, utiliza los datos de la Policía 

Nacional para reportar cifras de las situaciones de las mujeres, siendo el tema de la VCM 

uno de los presentados. En este boletín, hay un apartado titulado Situación de las mujeres 

colombianas en cifras, en el cual se observa esta práctica.  

Asimismo, en los reportes que el Estado entrega a comités internacionales que monitorean 

las normas que el Estado Colombiano ha firmado en pro de combatir la discriminación 

contra las mujeres, como es el caso de la CEDAW. Un ejemplo de reporte es el II y III 

informe combinado de Colombia al comité de las Naciones Unidas para la eliminación de 

la discriminación contra la mujer. En este, se hace mención que para el seguimiento de 

hechos de violencia en el país de manera administrativa se cuentan con los datos del 

INMCF, Policía Nacional (por medio del Centro de Investigaciones Criminológicas de la 

DIJÍN, que registra indicadores para medir la violencia de género) y el OAG  que analiza 

información secundaria cuantitativa y cualitativa. 

 

Dentro de este tema, también se encuentra la medición de trata de personas ya sea a nivel 

interno del país o a nivel internacional. Para ello, también se cuenta con una serie de 

fuentes de información que el Estado genera en sus prácticas administrativas diarias y que 

no necesariamente está publicando continuamente como el caso del INMLCF: 
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En el anexo No. 6 de este artículo, se anexan las cifras del MRE, respecto a Trata de Personas-

externa. El MRE levanta estas estadísticas de los reportes de los casos que registran los 

Consulados de Colombia en el Exterior. Por otra parte, el Centro de Investigaciones 

Criminológicas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol maneja cifras que 

corresponden a los casos que conoce o han sido denunciados ante la Policía Nacional. Es 

importante aclarar que la Policía Nacional, a diferencia del COAT, suministra datos estadísticos 

correspondientes a la criminalidad y la actividad operativa realizada solo por la Policía Nacional 

a nivel país y la cual es reportada en el aplicativo SIEDCO (Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial, Contravencional y Actividad Operativa de la Policía Nacional), todo lo anterior 

teniendo en cuenta solo los casos de Trata Interna (ODDHH, 2011:121).  

 

Con este tipo de análisis se elaboran informes descriptivos y explicativos, partiendo de 

disciplinas como la sociología, economía y derecho.   

 

 

Defensoría del Pueblo 

 

 

La Defensoría del Pueblo también hace parte de aquellas instituciones que al hablar de 

indicadores de VCM utilizan datos capturados administrativamente. En el documento 

referido al Quinto encuentro de magistradas de las altas corporaciones de justicia en 

Colombia: La perspectiva de Género: Nuevos enfoques en la legislación y en la práctica 

judicial en Colombia de 2007, se utiliza información del INMLCF y de varias versiones de 

la ENDS. Los análisis, al igual que en las entidades anteriores, son de carácter 

administrativo utilizando herramientas técnicas de la estadística. Estas son utilizadas para 

reportes de tipo descriptivo, explicativo y de causalidad, utilizando planteamientos de 

disciplinas como la sociología, economía (desde los costos económicos que acarrea la 

violencia intrafamiliar) y el derecho (analizando los avances y retrocesos de las leyes en 

materia de este asunto).  

 

Habiendo hecho un recorrido por cada forma en que el Estado administrativamente 

construye estadísticas públicas de VCM, enfatizando en cada tipo de recorrido institucional 

y en cada entidad, se hace una síntesis analítica.  
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4.2. Proceso, uso de la estadística y prácticas administrativas  

 

 

Desde una sociología de la cuantificación se debe profundizar en los usos de la estadística, 

más que dialogar con las características que oponen o complementan a las diferentes 

formas de registro (Desrosieres, 2007). Es decir, más que analizar las ausencias y falencias 

de los procesos descritos en los párrafos anteriores, así como lo hacen los estudios que se 

han catalogado aquí como evaluativos (Ferrer, V Et. al, 2006; Vázquez, C, 2010; Casado E, 

Et. al, 2012), en el presente análisis se caracteriza sociológicamente el proceso de 

construcción de estadísticas públicas sobre VCM.   

 

Los procesos de medición se especifican por prácticas burocráticas, las cuales a su vez se 

enmarcan dentro de unas condiciones -técnicas y de recursos- y, un uso de las estadísticas 

públicas. Todo este fenómeno de prácticas, condiciones y usos, está mediado por 

condicionamientos sociales como lo son las prácticas de los funcionarios, las coyunturas 

políticas y las percepciones que se tienen sobre los datos (Tabla 7).  Si bien el proceso de 

construcción de estadísticas por parte del Estado difiere si éste se constituye por la 

administración de responsabilidades estatales, por encuestas o uso de fuentes secundarias, 

todos se componen por prácticas burocráticas, por un uso de la cuantificación y por 

condiciones y condicionamientos sociales que lo permiten. A continuación, se explica cada 

una de las dimensiones descritas a nivel general y posteriormente, se hacen algunas 

salvedades de diferencias entre los tres procesos.  

 

En el caso colombiano para la medición de la VCM desde un registro administrativo, se 

presenta un proceso racional que implica la captura, procesamiento y análisis de 

información sobre casos de muertes no naturales, denuncias de agresión sexual y física. Es 

decir, que ante todo debe haber una presencia de un delito hecho visible ante las 

instituciones que tienen como misión la atención e investigación de crímenes y delitos 

estipulados como tales por el Código Penal; por lo que el Estado afirma que estos registros 

son reflejos de las denuncias o presuntos casos de VCM, más no la realidad absoluta sobre 

este asunto. Aspecto que según Desrosieres (2007), es una crítica realizada a este tipo de 

procesos  al reflejar la operación de las instituciones más que el problema a medir, dejando 

“agujeros negros” de información. A la par, el Estado lleva otro tipo de procesos como el 

levantamiento de información primaria a partir de técnicas de investigación como el 

sondeo, que si bien no en todos los casos está dirigida principalmente a medir la VCM, 

logra obtener datos para medir este asunto. Pero estos esfuerzos son más ocasionales y se 

realizan periódicamente cada cinco años o de manera esporádica por alguna entidad estatal 

que necesita responder a una necesidad política.  
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Tabla 7.  Descripción general de los tres procesos de construcción social de los datos sobre VCM. Colombia.  

Tipo de proceso Descripción Condicionamientos sociales 

Datos 

administrativos 

 

Sondeando el 

subsuelo 

 

Reutilización de 

datos  

 Presencia de un delito hecho visible.  

 

Práctica administrativa/burocrática 

 Práctica estatal por fuera de la medición (ej. 

Investigación del crimen).  

 Protocolos de acción estandarizados. 

 Procesos estándares de registros.  

 Conocimiento científico (ej. Medicina, estadística, 

epidemiología).  

 Centralización.  

 División del trabajo. 

 Intervención de carácter subjetiva (valoraciones y 

decisiones de funcionarios y prácticas de las 

víctimas).  

 

Condiciones de la práctica  

 Normas formales institucionales, nacionales e 

internacionales  (Leyes, resoluciones, etc.).  

 Trabajo interinstitucional.  

 Recursos monetarios, materiales, tecnológicos y  

humanos. 

 Intereses políticos (Solicitudes de temas a tratar).  

 Sistema auto-reflexivo. 

 Conceptualización (Clasificación).  

 

Uso de la cuantificación  

 Herramientas técnicas (Uso de estadísticas 

descriptivas: frecuencias, porcentajes, promedios)  

 Variables especificas  

 Análisis de tipo descriptivo 

 Análisis esencialmente epidemiológicos y 

estadísticos, con el apoyo de disciplinas de las 

ciencias sociales (sociología, historia, trabajo social 

y economía), la psicología y de la salud (medicina).  

Leyes, decretos, resoluciones y 

manuales dentro de las 

entidades, a nivel nacional e 

internacional. 

 

División del trabajo de los 

funcionarios, prácticas 

administrativas de los mismos 

y prestación de conocimiento 

experto. 

 

Percepción de los datos: 

racionales, científicos, 

parciales, políticos y 

complejidad del fenómeno 

VCM.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental de entidades estatales. Esta tabla es 

síntesis de la lectura de contenido de documentos estatales y entrevistas a funcionarios públicos.  

 

 

Al hacerse visible el delito o la necesidad del Estado de levantar información primaria 

sobre VCM, el proceso de construcción de datos se ha hecho principalmente por medio de 

la práctica administrativa o burocrática, así como lo ha mencionado el pensador francés 

(Desrosieres, 2004; Desrosieres, 2007). Esta práctica administrativa se caracteriza por estar 

esencialmente por fuera de la medición de la VCM, seguir protocolos de acción 

delimitados, implementar procesos estándares de registros, usar conocimiento experto (ej. 

medicina, estadística, epidemiología, ingeniería de sistemas), centralizar la información 

capturada a nivel regional, seguir una división del trabajo  y permitir una intervención de 

carácter subjetiva mediada por valoraciones, decisiones y acciones de los funcionarios y las 

víctimas.  
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La construcción de datos de VCM se compone de una serie de prácticas racionales 

sistemáticas, entendiendo por ello la presencia de acciones previamente estandarizadas, 

registros uniformes y conocimiento experto para el cumplimiento de fines específicos de 

corto y largo alcance, como el dictamen de una investigación forense, la resolución de un 

delito,  el monitoreo constante de los casos atendidos, la toma de decisiones sobre asuntos 

públicos bajo un conocimiento objetivo o el levantamiento de información para conocer el 

estado del fenómeno en distintos grupos de la sociedad. Es la delimitación de un medio 

para el cumplimiento de fines específicos (Weber, 1922). Grosso modo, se refleja en que 

las personas involucradas en el proceso tienen guías de las funciones y prácticas que deben 

realizar diariamente o momentáneamente dentro del tiempo que dure el estudio.  

 

Por ejemplo, en el INMLCF hay pasos sistemáticos para evidenciar casos de violencia 

sexual en los momentos en que no hay sospecha de ello, los cuales están estandarizados por 

protocolos nacionales e internacionales. Lo mismo para el análisis de la información, que 

tiene parámetros de profundización de acuerdo a lo que implica la ejecución de una 

descripción epidemiológica de la violencia; para el caso de Forensis, los lineamientos de 

análisis y escritura vienen estandarizados de alguna manera. Pero tiene intermediaciones 

subjetivas que devienen propiamente de los actores inmersos en el proceso: los funcionarios  

(ej. la negación de practicar nuevas formas de registro en la Fiscalía) y las víctimas (ej. 

negación a hacerse exámenes médico forenses, retirar la denuncia, etc.). Lo mismo sucede 

para la ejecución de la ENDS, que para su desarrollo necesita de pasos delimitados: la 

construcción de una muestra, el formulario, prueba piloto, levantamiento de información, 

usando tecnología que permita controlar los errores cometidos por los individuos  y 

estandarizar prácticas para la encuesta a nivel nacional. La introducción de nuevas ideas a 

la encuesta no responde a inquietudes personales sino a necesidades políticas o 

evaluaciones devenido de un conocimiento experto.  En las encuestas pareciera haber 

menos intermediación de aspectos subjetivos, no obstante estos pueden verse reflejados 

indirectamente en los intereses presentados como políticos y recomendaciones académicas.  

 

Esto refleja la existencia de una serie de procedimientos especializados que garantizan el 

manejo y la calidad de la información, como el célebre proceso de data editing tan 

mencionado por Desrosieres para las prácticas administrativas contemporáneas. Este 

concepto sirve para vislumbrar “la complejidad de la revisión de los datos, verificaciones, 

limpieza, ajustes, imputaciones, y operaciones relacionados” 12  (Desrosieres, 2007: 11).  

Igualmente, está basado en reglas generales de estandarización13 a pesar que el objetivo 

principal es el registro de información individual. 

                                                           
12 En el texto está la traducción al español realizada por la autora. La cita original en inglés es: “the complex 

of data checks, verifications, file cleaning, adjustments, imputations, and related operations” (Desrosieres, 

2007:11).  
13 Standardized general rules 
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Estas prácticas, que versan entre lo racional y subjetivo, se llevan bajo condiciones 

específicas. Primero, la construcción de los datos administrativos de VCM se caracteriza 

por estar supeditada a normas formales a nivel interno de cada institución estatal, a nivel 

nacional e internacional. Es decir, las personas dentro de la entidad y que hacen parte de la 

captura, procesamiento, análisis y publicación de datos, actúan bajo las estipulaciones de 

leyes, decretos, resoluciones y manuales procedimentales. En el caso de este tipo de 

violencias es de importancia el Código Penal, la Ley 1257 y resoluciones propias de las 

instituciones que inciden en las prácticas diarias de los funcionarios (ver capítulo anterior). 

Asimismo, el trabajo interinstitucional es central, ya que durante el proceso de construcción 

del caso, importa la ruta de atención que lleve la víctima y las competencias establecidas 

por cada institución. La Fiscalía General de la Nación necesita del INMLCF para proseguir 

con el caso en los momentos en se trate de una violencia sexual. Profamlia/Ministerio de 

Protección Social, interactúan constantemente con otras entidades del Estado y organismos 

internacionales, como la ONU, para el diseño del instrumento de investigación y 

posteriormente para la entrega de los resultados.   

 

Una tercera condición se refiere a los recursos monetarios, materiales (ej. lugares 

apropiados para practicar exámenes forenses o atención a víctimas), humanos (ej. médicos 

especializados) y  tecnológicos. Éste último es de suma importancia porque en el proceso 

del INMLCF, la Fiscalía General de la Nación y Profamilia/ Ministerio de Protección 

Social, hacen uso de tecnologías de información para registrar los datos y centralizarlos, lo 

que permite que los datos se centralizan en un sistema web, lo que a su vez requiere un 

conocimiento del uso de herramientas tecnológicas por parte de los que participan en el 

proceso, especialmente en el registro de la información.  

 

Otra condición, son los intereses políticos que demandan información y análisis 

específicos. Estos pueden ser mediados por la evaluación de políticas públicas, rendimiento 

de cuentas a las normas internacionales vinculantes para los estados firmantes, como la 

CEDAW, o la sanción de nuevas Leyes que requieren la generación sistemática de 

información.  Es así, que esta condición delimita la introducción de variables o categorías 

de respuesta  a medir dentro de los sistemas de información.    

 

Una última condición14 es la constante auto-reflexión de los funcionarios y documentos de 

estas entidades, en resaltar las ausencias y limitantes de las estadísticas presentadas. En las 

estadísticas  de los datos administrativos el subregistro es una afirmación constante, en 

donde se señala que los datos reflejan la denuncia más que el hecho de la VCM. En las 

encuestas, las limitantes están más asociadas a procesos científicos referidos a los sujetos 

de investigación y marco muestral.  

                                                           
14 Otra condición identificada es la conceptualización, pero ésta será abordada profundamente en el siguiente 

capítulo referido a la taxonomía.  
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Bajo estas condiciones hay un uso de la cuantificación específica, es decir de herramientas 

técnicas, tipo de análisis y conocimiento experto devenido de distintas ramas del 

conocimiento. La mayoría de los reportes que hace el Estado sobre las estadísticas de VCM 

son de carácter descriptivo, de tipo epidemiológico y estadístico. Lo que demuestra que la 

VCM es vista como un delito y un problema de salud pública.  Pero, se alimenta de los 

conocimientos y contribuciones técnicas, empíricas y teóricas especialmente de la 

Psicología y de las Ciencias Sociales, como la Sociología, el Trabajo Social y la  Historia; 

de los aportes de los ingenieros de sistemas y, de los profesionales de la salud, como los 

médicos.  

 

La revisión de las publicaciones permite entrever las herramientas técnicas utilizadas para 

procesar los datos y presentarlos mediante un análisis descriptivo de tipo epidemiológico. 

Las identificadas son: frecuencias, frecuencias relativas (porcentajes), tablas de 

contingencia (relación entre dos variables), georeferenciación (mapas),  índices (ej. perdida 

de años de vida saludable) y tendencias. Poco se observa el uso de modelos econométricos 

o predicciones. Estos análisis son de tipo descriptivo y en ocasiones utilizan comparaciones 

entre regiones y años. Son de tipo epidemiológico o reportes estadístico, para el caso de los 

boletines informativos.  

Es de anotar como en uno de estos informes, se referencia las teorías del sociólogo francés 

Pierre Bourdieu: “Esta lógica es, según Bourdieu, la forma paradigmática de violencia 

simbólica, definida por este como aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con 

su complicidad o consentimiento. Para Bourdieu existe gran dificultad para analizar la 

lógica del género ya que se trata de una institución que ha estado inscrita por milenios en la 

objetividad de las estructuras sociales  y en la subjetividad de las estructuras mentales” 

(Masatugo, 2009: 206). Lo que de muestra que para la descripción y el entendimiento de 

este asunto social, las entidades estatales han empezado a preocuparse por las dimensiones 

sociales, históricas y psicológicas que implica la VCM tomando para ello las 

contribuciones académicas.  

 

Uso de la estadística que se complementa con el interés de variables específicas para el 

análisis, las cuales en la mayoría de los procesos están delimitadas previamente por los 

requerimientos de la epidemiología o estándares internacionales. Básicamente, las 

dimensiones analíticas más repetidas dentro de los análisis son: caracterización de la 

víctima, del agresor, descripción del hecho, fijación de la fecha, hora y lugar del hecho  y 

delimitación de la tipología de la VCM. Este punto se profundizará en el capítulo siguiente, 

como ya se ha mencionado con anterioridad.  

 

Las prácticas administrativas, el uso de la cuantificación y las condiciones técnicas, 

políticas y de recursos que componen el proceso de construcción de estadísticas públicas 
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sobre VCM está mediado por condicionamientos sociales o sociológicos que permiten 

dicho proceso y lo describen de manera específica.  

 

4.3.Condicionamientos sociales o sociológicos 

 

 

El proceso analizado con anterioridad está mediado por lo menos por tres 

condicionamientos sociales: aspectos coyunturales a nivel legislativo y político,  papel de 

los funcionarios que  ejecutan la práctica administrativa o burocrática y la perspectiva que 

tienen sobre los datos o estadísticos. A continuación se hace énfasis en los dos últimos, ya 

que sobre el primero se profundizó en el capítulo anterior.  

 

La práctica burocrática de la construcción de datos estadísticos sobre VCM es realizada por 

técnicos o profesionales principalmente de ramas de conocimiento de la salud, ciencias 

sociales, ingenierías y la estadística. Cada uno cumple roles específicos durante el proceso. 

Los pertenecientes a disciplinas de la salud, como la medicina, dependiendo de la entidad 

pueden estar a cargo de levantamiento de la información (para los casos de exámenes 

sexológicos o identificación de violencia física en el sector salud), procesamiento (registro 

de la información en los sistemas dispuestos por las entidades), asesoría (para el caso de la 

ENDS) o análisis (algunos médicos han sido autores en Forensis). Mientras que los 

profesionales de las ciencias sociales suelen estar más comprometidos en la parte de 

análisis de datos y escritura de los documentos, aunque en algunos procesos también están 

presentes en el levantamiento de la información, como en la ENDS (coordinación de campo 

en la captura de los datos) o como en la Fiscalía. Esta contribución en el análisis y la 

escritura se vislumbra en las referencias bibliográficas, explicaciones o afirmaciones en los 

documentos de resultados de investigación, influenciados especialmente por la psicología, 

como se observa en Forensis.  

 

La ingeniería de sistemas va de la mano con la entrada de la introducción de tecnologías de 

información durante todo el proceso de construcción de las estadísticas, pues las personas 

de esta profesión se encargan principalmente de procesar en una primera instancia los 

datos, limpiarlos y controlar a nivel central los sistemas de  información que almacena los 

datos nacionales. En cuanto a la estadística, estos profesionales participan en el 

procesamiento de los datos, control de calidad a nivel “científico”, determinando errores de 

muestreo y significancia.  

 

Si bien hay esta división, el papel de los funcionarios en la construcción de las estadísticas 

también se caracteriza por prácticas que incluso pueden llegar a limitar la identificación de 

los casos de VCM. Estos profesionales se diferencian en el grado de especialización, la 

experticia, capacitación sobre el asunto en cuestión y las prácticas de registro. Por ejemplo, 
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en Forensis con los casos de identificación de hechos de violencia sexual en donde no hay 

sospecha de ello. Como se ve en la narración de cada uno de los procesos, en algunas 

entidades los funcionarios se resisten al uso de los nuevos sistemas de registro de la 

información, que obligan a mantener la práctica de utilizar el papel impreso.  

 

Pero las influencias en el registro por parte de los funcionarios se observa a pesar de la 

delimitación previa de formatos estandarizados sobre cómo levantar o realizar el análisis de 

los datos. Hay instrumentos que son flexibles y permiten la toma de decisión de los 

funcionarios de cómo direccionar las entrevistas, basado en criterios profesionales. Pero su 

influencia, no sólo está presente en el levantamiento de la información, también está en el 

análisis. En los reportes de resultados, como en Forensis, hay artículos especiales, que 

dependiendo de quién los escriba, se resalta un tema en específico de VCM y las 

valoraciones que se hacen en torno a éste.  

 

Poco se profundizó sobre este tema, ya que requiere análisis complementarios, como por 

ejemplo, desde la antropología del Estado. Pero sí fue posible identificar algunos atisbos de 

la influencia de los funcionarios en las prácticas burocráticas para construir datos sobre 

VCM. No se abarcó las valoraciones que éstos tienen sobre VCM, pero sí es de importancia 

mencionar el estudio sobre tolerancia institucional de la VCM que elaboró el Gobierno 

Nacional de Colombia con el apoyo de la ONU y organizaciones de sociedad civil 

(Presidencia de la República, 2015). Uno de los instrumentos, fue la aplicación de 1.095 

encuestas a funcionarios públicos de diez ciudades del país de los sectores gubernamentales 

de la “salud, educación, justicia y protección y organismos de control” (Presidencia de la 

República, 2015: 29).  

 

A partir de los datos, se construyó un índice de tolerancia institucional valorado en distintas 

dimensiones. Para todas las ramas gubernamentales, se encontró que hay una alta tolerancia 

institucional en cuanto a la protección de las víctimas de estas violencias, y una tolerancia 

media en la actitud, práctica (salvo en el sector educación) y en la prevención (salvo en el 

sector de justicia y protección). Y una baja tolerancia en cuanto al imaginario. Aspectos que 

han sido interpretados por el estudio como elementos que permiten una re-victimización en 

el proceso de atención de las víctimas. Esto muestra, que funcionarios públicos aún toleran 

la VCM a la hora de recibir y atender a las víctimas, a pesar que dentro de su imaginario 

haya una baja tolerancia. En el presente estudio no se profundizó en este tema, pero se 

menciona para recalcar que en las entidades estatales aun los servidores públicos tienen 

prácticas que no favorecen la identificación y el tratamiento de asuntos relacionados a 

VCM.  

 

Otro condicionamiento sociológico es la perspectiva sobre los datos. A nivel general son 

considerados como científicos, racionales, parciales, políticos y de difícil medición por la 

complejidad de la VCM per se. Estos aspectos fundamentan cómo el Estado vislumbra el 
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uso de estadísticos dentro de sus prácticas administrativas. Su percepción implica 

componentes de sistematicidad al tiempo de irregularidades y complejidades (Tabla 8).   

 

Para el Estado, producir datos sobre VCM  permite resolver con criterios científicos esta 

problemática, utilizando parámetros de la estadística y la matemática. Se presenta como un 

deber y  una necesidad de la nación, a la par que brinda un conocimiento más aproximado a 

las realidades sociales. Lo que también se refleja en hacer consistentes las debilidades 

estadísticas de los datos administrativos (Tabla 8).  

 

Son racionales, en la medida que repetidamente las entidades por medio de los documentos 

o funcionarios mencionan que la construcción de datos requiere un grado de 

sistematización, métodos establecidos y prácticas estandarizadas. Lo que según éstas, 

permite control de calidad, garantía para mayor objetividad de los datos y control de los 

mismos desde un poder central. Por ello, afirman constantemente, que para su construcción 

se requiere el establecimiento de pasos estandarizados, procedimientos con protocolos de 

acción preestablecidos, manejo y análisis de datos basados en formatos internacionales o ya 

delimitados previamente. Este hecho, no sólo se ve en las menciones, sino en el proceso 

mismo de construcción de los datos. Se ha descrito en los distintos procedimientos, cómo 

se han hecho esfuerzos en la introducción de tecnologías de la información para levantar 

sistemática y de manera estandarizada la información, para así manejarla con los mismos 

criterios desde un centro, usualmente ubicado en la capital del país. No obstante, hay un 

clamor constante de la falta de este tipo de procedimientos, a pesar que se ha avanzado en 

ello (Tabla 8).   

 

Estas entidades afirman que aún faltan procesos sistemáticos que mejoren la calidad  y la 

recolección de información sobre VCM, lo que en parte está mediado por las características 

de los datos que recogen, es decir, son datos parciales, con dificultades de recolección y 

procesamiento e indirectos de la realidad de la VCM; incluso en algunos casos reflejan 

otros tipo de fenómenos como la denuncia. Los datos, a diferencia de cómo eran vistos a 

mediados del siglo XX, hoy las entidades estatales son conscientes de sus limitaciones. 

Utilizan los datos pero saben que son insuficientes, inexactos, no comprueban realidades y 

están constituidos por el subregistro, como lo muestra la frase de la tabla 8.  
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Tabla 8. Perspectivas sobre los datos. Tipos y citas. Colombia.  

Tipo de 

perspectiva 
Citas 

Científicos 

“Con el ánimo de profundizar sobre los determinantes que explicarían la problemática alimentaria y 

nutricional del país, buscar una mayor representatividad por zonas geográficas y cuyos resultados 

constituyeran una mejor base para la elaboración de planes a nivel departamental y local en las 

grandes ciudades” (ENDS, 2010:3).  

Racionales 

Sistemáticos 

 

“es menester seguir mejorando los sistemas de recolección de datos relacionados con variables que 

permitan los análisis diferenciales. Se recomienda que a través del sistema estadístico nacional no 

solo se imponga la obligatoriedad de recaudar datos con este enfoque, sino que se realice el 

seguimiento efectivo al cumplimiento de este mandato, sobre todo desde la producción estadística 

oficial” (OAG, 2012: 28).  

“También es altamente recomendable, que el gobierno refuerce las diferentes fuentes estadísticas y 

de información, para poder hacer un seguimiento fundamentado en información válida, confiable y 

oportuna, de los diferentes programas, proyectos y actividades que se desarrollan en este campo, 

para poder medir los cambios y el impacto que se producen con su desarrollo” (ENDS, 2005:xlii).  

“Las labores desarrolladas por la supervisora fueron: la distribución del trabajo entre las 

encuestadoras, acompañarlas durante sus recorridos, verificar que todo se estaba haciendo en forma 

correcta de acuerdo con lo indicado; es decir, con veracidad absoluta y mantenimiento de la calidad 

de la información, manejo de los formatos de recorrido y de control y controlar las mediciones 

antropométricas y la toma de muestras” (ENDS, 2010: 9).  

Son parciales, 

indirectos y 

complejos 

 

“no se pudo comprobar con las bases de datos del INMLCF, seguramente porque el subregistro es 

aún mayor que en otros tipos de violencia” (INMLCF, 2009:119). 

“no es posible diferenciar si este incremento se debe a que la violencia sexual está aumentando o si, 

en realidad, es un indicador de mayor denuncia del fenómeno” (INMLCF, 2011, 238).  

“Sin lugar a dudas las cifras anteriores, por demás insuficientes y con toda seguridad subregistradas 

y con muy pocos elementos de contexto” (OAG, 2012, 8).  

“No siempre se dispone de información estadística que comprenda el periodo exacto, considerando 

los diversos sistemas de información que se utilizaron como fuentes para abordar cada uno de los 

derechos reconocidos en la Convención” (ODDHH, 2011:6). 

Político 

 

 

 “es urgente para un país como Colombia, desarrollar, establecer y fortalecer la capacidad nacional 

para recolectar, tabular, analizar, publicar y difundir los datos y la información requerida y 

apropiada en esta área. Estamos consientes que existen muchos datos dispersos y otros que se 

generan a diario, pero que se requiere de un trabajo integrado y coordinado para responder a las 

necesidades de los administradores y planificadores. El gran reto para mejorar el proceso de decidir 

informadamente, consiste en identificar los datos que se requieren, convertirlos en información y 

que terminen en propuestas de acción válidas y cuyos resultados e impactos puedan ser medidos. 

De lo contrario, se seguirá con sistemas estadísticos subutilizados, con grandes vacíos en la 

información que se recolecta y cuya capacidad de ser utilizados en la toma de decisiones es muy 

limitada” (ENDS, 2005: xxvii).  

VCM un tema 

sensible en 

cuanto a la 

cuantificación 

  

 

 “Esta presencia, casi naturalizada de la violencias contra las mujeres, hace que también se analice 

de manera general, profundizando solo en algunas particularidades” (OAG, 2013, 6).  

“el fenómeno de la impunidad es enorme, debido a la consumación de la conducta en el espacio 

privado, sustraído en parte del escrutinio estatal, lo que produce un altísimo subregistro en el que 

tienen  un peso específico factores asociados tales como el miedo a la retaliación por parte de los 

agresores, la dependencia económica y afectiva, la naturalización del  acto violento, el 

desconocimiento de los derechos entre otros” (Defensoría del Pueblo, 2007:3).   

“En materia de registro de información sobre violencia contra las mujeres se viene trabajando en la 

construcción y consolidación de sistemas de información que visibilicen las distintas formas de 

VCM a través de indicadores que apoyen la formulación de políticas públicas sobre la materia. El 

Estado ha identificado como un reto el registro de información sobre violencia sexual” (ODDHH, 

2011:17).  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental. 
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Otra de las percepciones sobre los datos, se refiere al componente político de los mismos. 

Para las entidades de estudio, los datos permiten la visibilidad de fenómenos sociales y 

contribuye a prevenirlos, atenderlos y erradicarlos. Son herramientas del Estado para la 

generación, seguimiento o evaluación de políticas públicas o rendimientos de cuentas a 

normas internacionales. Son vistas ante todo como herramientas del Estado, que son  

científicas, racionales aunque con intersecciones de imparcialidades e insuficiencias (Tabla 

8).  

 

Por último,  las estadísticas sobre VCM se perciben como difíciles de obtener, debido a la 

complejidad del fenómeno en sí. Para las entidades del Estado, es un asunto que aun versa 

entre las fronteras de los espacios públicos y privados de la población, albergando 

prejuicios y miedos que dificultan que las víctimas denuncien o manifiesten estos tipos de 

hechos. Para estas entidades, medir la VCM tiene sus particularidades y es aun más difícil 

que otros fenómenos que son hoy considerados como asuntos de Estado (Tabla 8).  

 

4.4.A modo de síntesis del proceso 

 

 

El Estado produce dos tipos de información para la medición de la VCM, las encuestas y 

los datos administrativos. Como menciona Desrosieres (2007), estas dos formas se han 

visto como contrarias y con características específicas, pero no necesariamente pueden ser 

vistas como tal. Un ejemplo de ello, es el tercer tipo de forma de usar los datos por parte del 

Estado o el uso combinado de fuentes recolectadas por otras entidades ya sean 

administrativas o sondeos. Los datos administrativos y las encuestas no son antagónicas 

sino que por el contrario coexisten en un mismo campo, el campo de la acción estatal. Las 

fuentes administrativas, según este autor, están más determinadas por aspectos de 

institución nacional en parte por las regulaciones internacionales y las evaluaciones de 

políticas públicas. Mientras que usualmente se piensa que las encuestas responden a 

objetivos específicos pero se enfrentan a aspectos de presupuesto, tiempo y asuntos 

matemáticos y estadísticos.   

 

Pero como se ha visto, si bien hay diferencias entre los distintos procesos, todos se 

componen por prácticas burocráticas racionales con intermediaciones subjetivas y difusas. 

Hacen uso de la estadística a partir de la puesta en marcha de herramientas estadísticas 

básicas, análisis de variables específicas, análisis de tipo descriptivo – epidemiológico y 

con el apoyo de disciplinas de las ciencias sociales, de la salud, la psicología y la ingeniera 

de sistemas. Y están bajo condiciones políticas, técnicas y de recursos concretas, en las que 

se resalta la introducción de tecnologías de información como software, herramientas 

computarizadas o uso de internet.  
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Sociológicamente, este proceso se caracteriza porque se encuentra en un contexto en el que 

se desarrollan normas nacionales e internacionales que exigen la medición de la VCM y por 

ende el desarrollo de manuales o protocolos de acción internos en las entidades que 

delimitan las acciones de los funcionarios. Funcionarios que tienen roles, en parte 

dependiendo del conocimiento experto por el cual sus profesiones son reconocidas, pero 

ponen en juego su experticia, su forma de registro, su conocimiento sobre el tema y  sus 

valoraciones en la forma en que se construyen las estadísticas. A la par, el cómo el Estado 

vislumbra las estadísticas, ha implicado el desarrollo del proceso mismo, al ser reconocidas 

como importantes por sus parámetros científicos, procedimientos racionales y aporte a los 

intereses políticos, se ha considerado importante profundizar en distintas maneras de 

recolectar la información o mejorar el procedimiento presentes por el reconocimiento de 

que estas son parciales y difícil consecución por la complejidad del mismo hecho pretende 

medir.  

 

Procesos que son manifestaciones no sólo de un contexto normativo, como se mencionó en 

el capítulo anterior, sino también de un momento histórico. Recordando a Desrosieres, estas 

formas muestran la consolidación de oficinas especializadas en el procesamiento de 

información, inclusive dentro de instituciones cuya misión principal no está el reproducir 

datos. Este aspecto es considerado como un hecho histórico contemporáneo que se 

diferencia de las estadísticas públicas recolectadas con anterioridad que se asemejaban más 

a un manejo individual de datos.  

 

Habiendo profundizado en el contexto en que se construyen las estadísticas y en el paso a 

paso del recorrido institucional que lleva un hecho a un dato publicado, en el siguiente 

capítulo se  aborda la tercera dimensión analítica del presente estudio: la taxonomía o el 

análisis de contenido de los conceptos que constituyen la medición de VCM.  
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5. Un análisis taxonómico de las formas de medición: ¿Qué violencia, qué 

víctimas, victimarios y escenarios se miden?   

 

 

Analizar el proceso de producción de estadísticas públicas, implica entender la taxonomía 

(Desrosieres, 2004)  de los tipos de VCM y los conceptos asociados - víctima, escenarios 

de violencia y victimarios. En los siguientes párrafos se presenta un análisis taxonómico en 

el sentido de las propuestas teórico-metodológicas de la Sociología de la estadística o de la 

cuantificación, mencionadas en capítulos anteriores. Primero se hace un análisis de 

contenido de las definiciones y formas de abordaje conceptual de los tipos de VCM 

enunciados en los documentos estatales o fuentes de estudio. Posteriormente, se describe la 

forma en que las entidades de estudio identifican y describen a las mujeres-víctimas, a sus 

victimarios y los escenarios en que son violentadas.  

 

5.1.Violencia contra las mujeres  

 

 

Las entidades estatales aun operacionalizan el concepto de VCM principalmente a partir de 

la  violencia intrafamiliar y sexual. Incluso posterior a la Ley 1257 de 2008, en la que se 

hace una categorización jurídica de este fenómeno realzándolo como asunto público. Es el 

caso del INMLCF que desde el 2008 a 2013 se ha concentrado en medir estas violencias, 

aunque en ediciones especiales profundiza o hace mención de otros tipos, verbigracia, la 

violencia sexual en el marco del conflicto armado, homicidios y  suicidios15. Si bien en los 

documentos estos son los conceptos con mayor enunciación teórica, definidos de forma 

operativa y medidos empíricamente, durante el proceso de construcción de estadísticas hay 

otras categorías analíticas que son medidas de forma esporádica o tan sólo referenciadas. Es 

así que, se debe hacer la diferenciación entre enunciar un concepto en el proceso de 

medición, taxonomía de enunciación, y medir el concepto, taxonomía de medición. El 

hecho que el Estado inicie una discusión teórica en relación a un asunto público, no implica 

que haya una medición ceñida a dicha discusión. Es la dicotomía planteada por Osborne 

(2009) entre los conceptos y cifras de violencia.  

 

La taxonomía de enunciación se refiere a las categorías o conceptos que encierran la 

discusión del asunto medido ya sea como marco de referencia teórica o hechos aislados, 

pero que no se reflejan en estadísticas concretas. Este tipo de taxonomía se ve más 

influenciada por las opiniones, disertaciones y enfoque teórico de los funcionarios y 
                                                           
15 Cita del INMLCF: “De otro lado y si bien este análisis no abordará el suicidio de la mujer, dada su 

naturaleza de violencia autoinflingida, no es prudente pasar totalmente por alto esta problemática, por ello se 

hace al menos una breve mención, con la hipótesis de que muchos factores causales, asociados o detonantes 

en el suicidio de mujeres se relacionan con la violencia física, sexual o psicológica de que son víctimas” 

(Masatugó, 2009: 14).  
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profesionales que hacen parte de la construcción del dato, en especial quienes participan en 

el análisis y  en la escritura de los resultados.  
 

La taxonomía de enunciación puede presentarse como conceptos teóricos abstractos, es 

decir que engloban a los conceptos medibles. En este grupo está la violencia de 

género/violencia basada en el género y violencia contra las mujeres, lo que Osborne (2009) 

llama el nivel conceptual. En los documentos, estos conceptos son los que encierran a otros, 

como violencia intrafamiliar, de pareja y sexual. En torno a éstos, se plantean discusiones 

teóricas sobre la conceptualización pertinente y los aspectos teóricos y sociales que encierra 

cada uno. Es el caso del término VCM que es referenciado en los documentos como un 

concepto marco y fuente de discusiones epistemológicas, en las que se resaltan las 

contribuciones de la Ley 1257 de 2008,  de los movimientos feministas y académicas.  

 

El concepto de violencia contra las mujeres tiene un origen histórico en las luchas de las 

feministas del siglo XIX e identifican como arranque histórico de este concepto la 

publicación en 1825 del libro La demanda de la mitad de la raza humana por parte de 

William Thompson y Anna Wheeler en el que se comparaba a situación de las mujeres en 

el matrimonio con la esclavitud (…) La “violencia basada en el género” es una categoría 

analítica moderna que entró al universo epistemológico gracias a los cambios sociales 

contemporáneos. En la medida en que es el producto de las luchas históricas de las 

mujeres, esta categoría reviste un carácter político y a la vez ha ido perfilando también un 

rol técnico en los análisis médicos, sociológicos y psicológicos (INMLCF, 2009:369) 

 

Los documentos analizados además de poner en el papel estatal discusiones teóricas sobre 

VCM y violencia de género, han asumido definiciones devenidas principalmente de las 

Leyes y del Código Penal Colombiano. Es así, que la mayoría de los documentos definen 

VCM como: “cualquier acción u omisión, que le cause muerte daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 

presente en el ámbito público o privado” (Ley 1257 de 2008). Para las entidades de Estado 

analizadas, esta violencia es vista como un producto de procesos de socialización no 

logrados y del sistema patriarcal. Una violencia ubicada principalmente en el ámbito 

privado  y generante de una sensibilidad social ante su ocurrencia.  

 

No obstante, si bien estos conceptos tienen un abordaje teórico, es poco el alcance que 

tienen las entidades estatales para medirlas y construir estadísticas públicas que las reflejen. 

Medir la VCM y la violencia de género de acuerdo a las implicaciones teóricas que estos 

documentos proporcionan, parecen sobre pasar las acciones que las entidades estatales 

tienen como misión institucional o los objetivos de los estudios empíricos. Así lo afirma el 

INMLCF: “se detiene el análisis en la violencia física y sexual, cuyo reconocimiento y 

valoración es parte del quehacer del instituto” (IMLCF, Masatugo, 2009: 9). Es decir, no es 

propósito principal de estas entidades medir la violencia de género o VCM, pero por sus 
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responsabilidades estatales tienen la posibilidad de capturar información sobre algunos de 

sus tipos.  

 

La segunda forma en que se manifiesta la taxonomía de enunciación, es mediante referentes 

conceptuales que son mencionados como fenómenos empíricos que existen y que se 

relacionan con el objeto de estudio, pero que en las estadísticas producidas por el Estado 

aún no son sistematizadas como un objeto de medición. Es el caso de la prostitución 

forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, violencia económica y 

feminicidio16. Esta última entendida como: “el conjunto de hechos y conductas violentas 

contra las mujeres por ser mujeres, que conduce en algunas ocasiones al homicidio de 

algunas de ellas” (INMLCF, 2007:290). Algunas de estas violencias entran en la discusión 

de quienes hacen análisis de datos dentro de las instituciones estatales, presentándolas 

como una necesidad empírica y legal que debe ser medida, pero que por el momento no es 

posible registrar dentro de los datos estatales.  

 

Por su parte, la taxonomía de medición se constituye por conceptos que cuentan con una 

discusión teórica-operativa y una medición estadística. Siendo la violencia intrafamiliar, 

violencia sexual y violencia de pareja los principales tipos que son medibles por las 

entidades de estudio. Como parte de estas mediciones se genera información sobre otras 

violencias. Verbigracia, la violencia física, psicológica/psíquica, verbal, patrimonial, 

homicidio de mujeres y suicidios. Estos ejemplo, tienen un papel secundario o esporádico 

en el proceso de medición estatal sobre VCM.  

 

Teniendo en cuenta la diferenciación entre la taxonomía de enunciación y la taxonomía que 

se mide de facto, en esta investigación sólo se analizarán los conceptos que son medidos 

sistemática o esporádicamente, ya que interesa sólo el proceso de medición. Es decir, que el 

análisis subsiguiente se concentra en el segundo grupo de conceptos, el correspondiente a 

taxonomía de medición. A continuación, se hace un esbozo de las definiciones de los 

conceptos de VCM, haciendo hincapié en primer lugar en aquellos que han sido objeto de 

una medición sistemática, siendo el caso de la violencia sexual, violencia intrafamiliar y 

violencia de pareja; y, posterior a ello, aquellas definiciones que han sido medidas de forma 

esporádica17.  

 

                                                           
16 Definir. Discusión y lo que dicen del feminicidio. Es importante aclarar que si bien este concepto aún no es 

una categoría académica e institucional en Colombia, es mencionada de manera esporádica por algunos de los 

documentos estatales.  
17 Es de aclarar que si bien la violencia sexual e intrafamiliar están constituidas por violencia física, esta 

clasificación se refiere a cuando en el documento el concepto central medido es enunciado como violencia 

física, y de esa manera al no ser mencionado como un concepto central de medición, se constituye como una 

noción esporádica.  
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5.5.1. Violencias de medición sistemática 

 

El Estado colombiano a partir de sus entidades y de estudios empíricos mide la violencia 

intrafamiliar, sexual, de pareja, verbal, física, psicológica, trata de personas, 

desplazamiento forzado, entre otras. Este tipo de violencias son constituyentes de un 

registro sistemático o esporádico para visibilizar con números y porcentajes la VCM o la 

violencia de género. En los siguientes párrafos se hace un análisis de contenido sobre estas 

categorías, siendo las fuentes de información los documentos estatales.  

 

Violencia sexual 

 

La violencia sexual es una de las centrales en el proceso de medición de la VCM que hace 

el Estado colombiano. El INMLCF se encarga de realizar los exámenes sexológicos por 

presunto delito sexual en el país, la ENDS indaga por otros tipos de violencia sexual que 

puedan ocurrir dentro del hogar o por fuera de éste, la Defensoría del Pueblo enfatiza de su 

uso como instrumento de guerra, la Fiscalía General de la Nación ha consolidado 

profesionales y grupos dedicados a tratar estos delitos, entre otras iniciativas llevadas a 

cabo por las demás entidades de estudio.  

 

Dentro de los documentos analizados, las definiciones brindadas por la Ley desde el 

Código Penal  son cruciales para la categorización de los hechos que se entienden como 

violencia sexual dentro del territorio colombiano. No obstante, se observa durante los años 

de estudio distintas definiciones que varían entre entidades o temporalmente. Cada una 

incluye dimensiones que las otras omiten. Lo que demuestra la multiplicidad del 

entendimiento del hecho, los debates teóricos y operativos y el alcance institucional que 

tiene el Estado para capturar los distintos hechos de violencia sexual (Tabla  9).  

 

Para el INMLCF la violencia sexual hace parte de la clasificación de violencia no fatal, y se 

inscribe dentro de la categoría “valoraciones de víctimas por posible delito sexual”. La 

violencia sexual es considerada un delito y está compuesta por el “abuso sexual” a menores 

y los “actos sexuales” en el marco de un contexto de coacción de una persona adulta sobre 

otra (Tabla 9). El fenómeno de violencia sexual a NNA también se evidencia como VCM, 

como menciona Forensis  “en el caso de NNA, en especial de sexo femenino, son los más 

afectados por este delito” (INMLC, 2012:288). Operativamente, la definición de esta 

violencia incluye las denuncias interpuestas y las pruebas de virginidad. No obstante, en la 

publicación de los datos son excluidas las segundas aunque en el sistema sigan presentes; 

como se mencionó en capítulos anteriores.  

 

 



86 
 

Tabla 9. Definiciones de violencia sexual en instituciones estatales. Colombia 2008-2013 

Institución 

estatal 
Definición de violencia sexual 

IMLCF 

Violencia sexual: el abuso sexual a menores es un acto de violencia en contra del niño o niña; los actos sexuales, 

que van desde acaricias, besos, palpaciones o el coito consumado, constituyen actos de violencia; las tentativas de 

obtener sexo bajo coacción; la agresión mediante órganos sexuales; el acoso sexual incluyendo la humillación 

sexual; el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de menores; la prostitución forzada y 

comercialización de mujeres; el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a 

adoptar medidas de protección contra enfermedades; los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de 

las mujeres tales como la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. 

 

Abuso sexual: desde un punto de vista médico social (no jurídico) como el contacto o interacción entre un menor 

y un adulto; en el que el menor de edad es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, 

desconociéndose su nivel de desarrollo psicosexual. 

 

Asalto sexual: una modalidad específica de agresión caracterizada por actos de violencia física y/o psicológica 

ejercidos por un actor conocido o desconocido (perpetrador) sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el 

cual persigue un propósito sexual definido. Este delito puede o no estar acompañado de otros como robo o 

secuestro; en el caso de homicidio, se denomina “homicidio asociado a delito sexual. 

 

Violencia sexual contra la pareja (VSCP): como cualquier contacto o actividad sexual entre  miembros de la 

pareja, no consentido por uno de ellos (la víctima de la VSCP), con el propósito de ejercer control sobre ésta a 

través del miedo, las amenazas, la manipulación o la violencia; con o sin la presencia de violencia física en el 

momento del acto o en la relación. Es un amplio término que incluye no sólo lo que conocemos como acceso 

carnal violento, sino además todas las demás formas de violencia sexual que tengan lugar dentro de una relación 

de pareja actual o anterior, tal y como se ha definido al inicio de este sección. Incluye entonces la coerción sexual, 

el asalto sexual, la iniciación sexual forzada, la violación y otras formas de violencia sexual como insinuaciones 

sexuales, la coacción para ver pornografía o tener relaciones sexuales en presencia de terceros o las caricias 

sexuales no deseadas. 

 

Acceso carnal violento: la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración 

vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. 

 

Violencia sexual homicida: Homicidios ocurridos en el contexto del delito sexual. 

 

Prostitución forzada: Hace parte de violencia sexual. 

ENDS 

Abuso sexual: si existe un acto de índole sexual impuesto o en contra de la voluntad de la otra persona o 

manipulaciones a través de la sexualidad (…) o si la había forzado a tener relaciones sexuales en contra de su 

voluntad, lo cual constituye una violación  [también se incluye en la definición] mujeres que han sido violadas 

por una persona diferente al cónyuge y entre éstas, persona que la forzó a tener relaciones sexuales. 

Defensoría 

del pueblo 

Violencia sexual: Como agravante de la crisis humanitaria que vive el país, el uso de la violencia sexual como 

arma de guerra en el conflicto colombiano es cada vez más evidente, ésta hace parte de un conjunto de prácticas 

comunes en el contexto de degradación de la guerra [también se incluyen] casos de violaciones, esclavitud sexual. 

ODDHH 
Violación sexual: Según la cual la ausencia de secuelas físicas en un caso de violación sexual en menores, no 

puede ser considerada como evidencia de aceptación de la relación sexual 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental.  

 

En los documentos analizados la violencia sexual tiene como sinónimo o subtipos el delito 

sexual, agresión sexual, dictámenes sexológicos, violencia sexual física, violencia sexual 

homicida, violaciones, trata de personas, aborto forzado y prostitución forzada. En ciertos 

años se han hecho especificaciones y análisis con violencias como la violencia sexual en 

pareja, que combina dos de las violencias más sistematizadas en las mediciones. En el 

2009, el INMLCF, documentó con los datos la violencia sexual de pareja (VSCP), la cual 

se mide a partir del contacto de actividad sexual no consentida por parte de la pareja  a la 

mujer (Tabla 9). En el 2009, el INMCF también hace un acápite especial en Forensis sobre 

la violencia sexual en el marco del conflicto armado, partiendo de las masacres reportadas 
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por el banco de datos del centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y su revista 

Noche y Niebla entre 1997 y 2000; así mismo este mismo instituto en 2010 y 2012 hace 

una mención sobre este fenómeno resaltando manifestaciones de violencia sexual que se da 

a causa de control de territorios y recursos, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, 

y violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Incluso dentro 

de este marco, esta entidad brindó la posibilidad a que La Consejería de Mujer, Familia y 

Generación Indígena escribiera un acápite en una versión de Forensis18.  

 

Incluyendo al INMLCF y a las otras entidades, las definiciones manejas por éstas versan 

entre la perspectiva médico-legal. A la par, se incluye dentro del término las relaciones de 

poder que se dan en el hecho y la anulación de la voluntad de la víctima. Dentro de las 

definiciones observadas se incluyen agresiones físicas, la violación, el acceso carnal 

violento, tocamientos y el forzamiento a ver pornografía. Empero, es en los tipos que dejan 

secuelas corporales en donde se hace mayor énfasis, incluyendo otras acciones como la 

prostitución forzada o abusos o asaltos sexuales como instrumentos de guerra.  

 

Mediante estas definiciones se vislumbra la violencia sexual como una trasgresión a las 

normas legislativas y sociales, una de las violencias más censurables y peligrosas (incluso 

utilizada como arma de guerra), resultado de los valores de género presentes en la sociedad 

(ej. la mercantilización de la mujer) y de la sociedad machista y patriarcal que legitima 

actos de VCM y omite los deseos y elecciones de las mujeres. En la lectura a los 

documentos, se desmitifica la separación de lo público y privado y se afirma que la 

violencia sexual no sólo hace parte del ámbito de la familia.  Por ello, se menciona como un 

asunto a tratar la violencia sexual en pareja, hecho que en décadas anteriores sólo quedaría 

entre las paredes del hogar.  

 

A la par se establecen discusiones en torno al papel que juega la violencia sexual contra las 

mujeres en el marco del conflicto armado, resaltando lo que dicen otras entidades no 

gubernamentales al respecto. En el caso del Informe Forensis de 2008, se cita las 

afirmaciones de la Mesa de trabajo mujer y conflicto armado, que hace énfasis en las 

diferentes maneras que las mujeres sufren violencia sexual en este contexto, y la poca 

confianza que transmiten las formas de medición estatal hacia las víctimas.   

 

Con lo anterior,  se podría afirmar que la violencia sexual es para el Estado colombiano un 

problema de salud pública, delincuencial y parte constitutiva del conflicto armado. Que se 

ejecuta principalmente en contra de las mujeres en el marco de relaciones de poder y 

acciones que limitan la voluntad de la víctima, a mano de conocidos, desconocidos y 

                                                           
18 Más que un proceso de medición esta organización civil tuvo la oportunidad de mostrar su posición en lo 

que respecta al hecho y las críticas que tienen sobre el proceso de medición. Para ello, resaltaron casos 

específicos sucedidos en sus comunidades. 
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grupos armados que pretende usarla como botín guerra. Aspecto similar para la violencia 

intrafamiliar; en la que se profundizará a continuación.  

 

Violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar, al igual que la violencia sexual, ha sido una de las violencias de 

mayor sistematización en los procesos de construcción de estadística sobre VCM. El Estado 

enmarca esta categoría de medición dentro de las lesiones no fatales más importantes 

estadísticamente y operativamente se entiende como aquellas agresiones que se dan en el 

seno del ámbito familiar entre miembros con un vínculo consanguíneo o civil. A esta la 

constituyen violencias al adulto mayor, a NNA, la pareja y otros familiares. Se concibe 

como una violencia de muchas aristas que no se presenta como un hecho aislado sino que 

presenta una serie de formas e intimidación (Tabla 10). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental.  

 

Se enfatiza al hogar y a la familia, no sólo como un espacio de consanguineidad, 

entendimiento y amor, también es un escenario en donde se dan relaciones de poder que 

Tabla 10. Definiciones de violencia intrafamiliar en instituciones estatales. Colombia 2008-2013 

Institución  Definición de violencia sexual  

IMLCF 

Violencia intrafamiliar: Es toda aquella acción u omisión que puede generar lesión física o psicológica, entre 

los victimarios a cualquier persona del grupo familiar. Se incluyen (para el caso de los adultos mayores, niños, 

niñas y adolescentes) a los cuidadores y cualquier otra persona que ejerza sobre la víctima alguna relación de 

poder (…) esta forma de agresión no se detiene en la intencionalidad de causar heridas producidas por golpes, 

sino que se caracteriza también por la presencia de otros tipos de violencia como la psicológica, la patrimonial 

y la violencia sexual.  

 

Violencia a niños, niñas y adolescentes (NNA): Toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral 

(físico, mental o emocional), de persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria por parte de los padres 

o adultos responsables, o cualquier persona con quien tenga relación de subordinación, produciendo lesión con 

o sin discapacidad. 

 

Violencia entre otros familiares: Lesión o muerte producida por algún miembro de la familia, diferente a la 

pareja. Se excluyen los casos de violencia a menores de edad. 

ENDS 

Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar básicamente es una situación de abuso de poder o maltrato 

psíquico o físico, de un miembro de la familia sobre otro. Puede tener diferentes formas de manifestación; a 

través de golpes e incidentes graves, como también de insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, 

control de actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la 

casa, abandono físico o afectivo, humillaciones, o no respetar las opiniones de las otras personas.  

 

Violencia intrafamiliar: Se denomina violencia intrafamiliar a cualquier tipo de abuso ya sea verbal, 

sicológico, físico o de cualquier otra índole de un miembro de la familia sobre otro. La violencia intrafamiliar 

no solamente existe entre cónyuges o parejas que hayan convivido; el maltrato infantil, la  violencia hacia el 

adulto mayor, hacia discapacitados o cualquier otra persona que conviva o que haya convivido con el agresor 

es considerado violencia intrafamiliar.  Los actos considerados como violencia intrafamiliar se pueden agrupar 

en las siguientes categorías: Violencia verbal que pueden ser insultos o expresiones descalificadoras o intentos 

de control hacia otro miembro del hogar.  Maltrato sicológico que se puede manifestar a través de actitudes que 

tienen por objeto causar temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer control sobre su 

conducta, sentimientos o actitudes. Este tipo de violencia generalmente va acompañada de actos relacionados 

con violencia verbal.  

Defensoría 

del pueblo 

Aborto forzado: [también se incluye dentro de la categoría de violencia sexual] 
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incluso conllevan a hechos de violencia física, psicológica y verbal. Por ello, se incluyen 

desde golpes, violencia sexual hasta insultos y prohibiciones, como la de salir a trabajar, 

etc. En momentos específicos del periodo de análisis se hacen especificaciones sobre tipos 

de violencia. En el 2010, Forensis hace una salvedad para los casos de quemaduras por 

químico y ácido y quemaduras por pólvora ocurridos en el contexto familiar.   

 

Si bien se maneja estas definiciones, la discusión teórica en los documentos contiene 

dimensiones analíticas como las relaciones de poder implícitas en este tipo de violencia, la 

persistencia en los valores que encierra la dicotomía público/privado dentro un contexto 

patriarcal y los “patrones de trasmisión cultural” que inciden en que se desarrolle VCM en 

el ámbito de la pareja.  

 

La  violencia intrafamiliar la cual durante años se ha considerado como un problema del 

ámbito de lo privado o el trapo sucio que es preferible lavar en casa. Así se ha  aprendido 

y enseñado durante años. Sin embargo, la curva ascendente, que muestra la línea de 

tendencia provocada por el cada vez mayor número de casos puestos en conocimiento de 

la autoridad competente (…) El compromiso de varias formas de violencia en el contexto 

de la Violencia Intrafamiliar, muestra como las dinámicas de ocurrencia de estos hechos 

están mediadas por patrones de transmisión cultural que se reproducen en diferentes 

instancias y de relación entre parentesco consanguíneo o civil (INMLCF, 2008: 110).  

 

Para el Estado, la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y un delito que 

refleja patrones sociales de comportamientos y normas culturales de ser hombre y mujer, 

joven y adulto. Dentro de la violencia intrafamiliar se ha clasificado y dado preponderancia 

a la violencia de pareja, que encierra hechos que se dan entre parejas (esposos, novios, 

cónyuges) e incluso entre ex parejas.  

 

 

Violencia de pareja 

 

La violencia de pareja es una categoría que ha sido medida de manera sistemática como un 

subtipo de violencia intrafamiliar. Se define principalmente por quien la perpetúa, que en 

este caso es la pareja, el compañero permanente, el esposo o la ex pareja, ex esposo, ex 

amante o ex novios. Antes de 2008 la violencia de pareja no incluía las ex parejas, estaban 

incluidas en la categoría de violencia interpersonal, pero debido a que se empezó a 

considerar que el punto esencial era vínculo de pareja se inició a incluir estos casos. Al 

igual que otros tipos de VCM, ésta es concebida como parte de una multiplicidad de 

violencias. Durante el 2008 a 2013, en las mediciones se le han dado varios nombres como 

maltrato de pareja, violencia intrafamiliar de pareja y violencia contra la mujer infligida por 

su pareja (Tabla 11).   
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Tabla 11. Definiciones de pareja en instituciones estatales. Colombia 2008-2013 

Institución 

estatal 
Definición de violencia de pareja 

INMLCF 

Violencia de pareja: es toda aquella acción u omisión que puede generar lesión física o psicológica, 

entre los victimarios a cualquier persona del grupo familiar. Se incluyen a todos los ex (ex esposo (a), ex 

compañero (a) sentimental, ex novio (a), ex amantes)./La violencia contra las mujeres cuyo posible 

agresor se reconoció como ex novios, ex compañeros, etc. se registran en la violencia de pareja porque 

se pudo concluir que las circunstancias que rodean los hechos de esta forma de violencia tiene que ver 

con asuntos no resueltos entre la pareja.  

 

Violencia de pareja: Esta se entiende como cualquier lesión corporal producida por un hombre con el 

cual se tiene o ha tenido un vínculo o relación erótico afectiva y las aparentes motivaciones de la 

violencia se derivan de esa relación.  

 

Violencia física de pareja: Cualquier lesión corporal producida por un hombre con el cual se tiene o ha 

tenido un vínculo o relación erótico afectiva y las aparentes motivaciones de la violencia se derivan de 

esa relación.  

 

Violencia contra la pareja (CVP): La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la 

violencia contra la pareja (VCP) como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que  

causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. (OPS; 2003:97). Son considerados 

como  miembros de una relación de pareja esposos (as) y ex esposos (as), compañeros (as) permanentes 

y ex compañeros (as) sentimentales; amantes y ex amantes, novios (as) y ex novios (as). Los miembros 

de la pareja pueden convivir pero no es necesario y la relación no tiene por qué implicar actividad 

sexual. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental.  

 

Además de las definiciones operativas, en los documentos se encuentra una discusión sobre 

el concepto que abarca la significancia de esta violencia en la vida social, los aspectos 

sociales que influyen en la misma como el machismo, valores sociales del matrimonio, el 

concepto de propiedad en relación a la mujer, las relaciones desiguales de poder dentro de 

la familia que colocan a la mujer en desventaja. Aspectos que, según documentos, se ven 

evidencian más en este tipo de violencia.  

 

El machismo, entendido como  un antivalor de la cultura explica porque las mujeres  son 

el sexo más afectado (INMLCF, 2008:157) 

 

Es una característica de la violencia  de pareja que se registren varios eventos en contra de 

una misma persona consistentes, no sólo en agresiones físicas, sino también sexuales, 

psicológicas y patrimoniales por parte del mismo agresor (…) VCP se entremezclan 

elementos  de la violencia contra la mujer y de la violencia intrafamiliar (VIF), “la 

violencia contra la pareja posee características particulares derivadas de la relación 

especifica (sentimental e íntima) que sostienen o han sostenido los miembros de la pareja” 

(Pueyo, A., 2009). Adicionalmente, no deben desconocerse que en este tipo de violencia 

también se configuran agresiones entre parejas del mismo sexo y puede ser perpetrada por 

las mujeres contra los hombres (INMLCF, 2009:117). 

 

 

Esta violencia, con las dos anteriores, es una de las más repetidas a lo largo de las 

mediciones de VCM. Es reportada en la mayoría de los documentos de las entidades aquí 

analizadas.  No obstante, hay otras violencias que son abordadas para medición por unas 
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cuantas entidades o corresponden a categorías de respuesta o subvariables de los registros 

de medición.  

 

 

Violencia verbal  

 

La violencia verbal es mencionada constantemente durante las fuentes de información 

como parte de una taxonomía de enunciación. No obstante, se incluye dentro de la 

taxonomía de medición ya que la ENDS se ha propuesto capturarla mediante su 

instrumento de investigación cada cinco años, encuestando a mujeres en edad reproductiva 

en el territorio nacional. Se ha operacionalizado como insultos  y descalificativos (Tabla 

12).  

 

 

Tabla 12. Definiciones de violencia verbal en instituciones estatales. Colombia 2008-2013 

Institución 

estatal 
Definición de violencia verbal 

ENDS  

Violencia verbal: Violencia verbal que pueden ser insultos o expresiones descalificadoras o 

intentos de control hacia otro miembro del hogar. 

 

Violencia verbal: También se les preguntó a las mujeres, si el esposo o compañero propiciaban 

situaciones desobligantes contra ellas, como el decirles "usted no sirve para nada", "usted nunca 

hace nada bien", "usted es una bruta", "mi mamá me hacía mejor las cosas". 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de preguntas que se hicieron en la ENDS 

2010 para lograr capturar operativamente las definiciones citadas: 

 

 Por favor dígame si su actual o último esposo (compañero) se dirige (ia) a Ud. En 

términos de cómo: “Ud. No sirve para nada”, “ Ud. Nunca hace nada bien”, “Ud. es 

una bruta” o mi “mamá me hacía mejor las cosas”? Opciones de respuesta: Muchas 

veces, algunas veces, nunca.  

 En momentos en que su esposo/compañero no la ha estado agrediendo, Ud. lo ha 

golpeado, lo ha insultado, lo ha controlado, lo ha celado? Opciones de respuesta: 

Lo ha golpeado, lo ha insultado, lo ha controlado, lo ha celado, otra (especifique), 

nunca.  

 

Como se observa, mediante estas preguntas la violencia verbal dentro del hogar adquiere 

una relevancia como categoría a ser medida. No obstante, en muchas de las entidades esta 

violencia no es medida y se usa como un acción per se en varios actos de violencia. Incuso 

se incluye dentro de la definición de la Ley 1257 de 2008, pero su registro en entidades 

como el INMLCF o la Fiscalía General de la Nación aun no se evidencia notoriamente 

como la violencia física o sexual. Caso que se profundiza más para la violencia patrimonial.  
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Violencia patrimonial 

 

La violencia patrimonial al igual que la verbal versa entre la taxonomía de la enunciación y 

la medición. En la Ley 1257 de 2008 esta violencia está promulgada como parte de los 

hechos de VCM y las entidades la referencia como un hecho que sucede en ámbitos de 

violencia intrafamiliar o de pareja, pero pocas estadísticas se llevan sobre el tema. En 

algunos momentos se da como sinónimo la violencia económica, al representar el control 

de los recursos, activos y bienes de las mujeres por parte de sus parejas u otros familiares. 

La ENDS ha sido el vehículo principal mediante el cual en Colombia se mide este tipo de 

violencia  mediante la definición de maltrato económico, el cual “consiste en no cubrir 

necesidades básicas de la persona o personas a su cargo, y ejercer control a través de los 

recursos económicos” (ENDS, 2010:313).  

 
En la ENDS este tipo de violencia se vislumbra como categoría de respuesta a ciertas 

preguntas. Por ejemplo, en el 2010 la pregunta “Alguna vez su esposo y compañero” hay la 

siguiente categoría de respuesta: “Ha vigilado (vigiló) la forma como Ud. gasta (ba) el 

dinero?” También por medio de la siguiente pregunta: “Su esposo/compañero o 

exposo/excompañero  la ha amenazado (amenazó) alguna vez con quitarle el apoyo 

económico?” (ENDS-Formulario, 2010).  

 

Como se observa a diferencia de la violencia intrafamiliar, de pareja y sexual, la medición 

de patrimonial carece de un registro constante y transversal a los largo de las instancias 

estatales. Es a través de la ENDS que se han dado los primeros atisbos de esta violencia sin 

mucha profundización sobre sus motivos o variables asociadas.  

 

 

Violencia física 

 

La violencia física es concebida como implícita en los conceptos de medición sistemática: 

violencia sexual, pareja e intrafamiliar. No obstante se operativiza a partir de la medición 

de la consecuencia que conlleva otro tipo de violencia o la forma en que esta se ejecuta. Al 

igual que los tipos de violencia mencionadas con anterioridad, está en el límite entre el 

concepto y las cifras de violencia. En la discusión se resalta que la importancia de 

visibilizar la violencia física en las estadísticas se debe a que es un mayor riesgo, al 

traspasar lo invisible a visible y puede conllevar a hechos fatales como el homicidio. Una 

de las definiciones más completas que da en el Estado dentro de sus registros de violencia 

física es la de la ENDS:  

 

son actos que atentan o agreden el cuerpo de la otra persona tales, como empujones, bofetadas, 

golpes de puño, golpes con el pie, etc. (…) se les preguntó en forma directa a todas las mujeres 

actualmente casadas o unidas, o que lo habían estado anteriormente, acerca de si sus esposos o 

compañeros habían ejercido la violencia física contra ellas. Específicamente se les preguntó si 
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habían sido empujadas o zarandeadas, golpeadas con la mano u otros objetos, si habían sido 

mordidas, arrastradas o pateadas, amenazadas o atacadas con armas, o si habían sido forzadas a 

tener relaciones sexuales. También se les indagó por los resultados de dichos episodios en 

términos de lesiones personales, es decir, si la mujer resultó con moretones, heridas, huesos 

quebrados, pérdida de órganos, función o miembro. (ENDS, 2005:321) 

 

Violencia física son actos que agreden o atentan contra el cuerpo de la otra persona que pueden 

ir desde empujones o bofetadas hasta asesinatos  (ENDS, 2010:361).  

 

Para lograr capturar las formas de violencia física, la ENDS dentro de cuestionario ha 

diseñado una serie de preguntas. Verbigracia en el cuestionario de 2010, se introducen las 

siguientes preguntas y las respectivas categorías de respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa la violencia física, a diferencia de la patrimonial y verbal, ha tenido 

mayor radio de medición a partir de los datos que recoge el INMLCF, La Fiscalía General 

de la Nación y la ENDS. No obstante, la presentación que hacen estas entidades sobre esta 

violencia es difusa. Se entremezcla como consecuencia o forma constante de otras 

violencias, teniendo poca independencia estadística. Caso similar para la violencia 

psicológica que parece ser para el Estado una consecuencia o inflación per se de distintos 

tipos de VCM.   

 

 

A) 

Alguna vez su esposo/compañero o exposo/compañero: 

a) La ha empujado (la empujó) o zarandeado (zarandeó)? 

b) La ha golpeado (la golpeó) con la mano? 

c) A ha golpeado (la golpeó) con un objeto? 

d) La ha mordido (la mordió)? 

e) La ha pateado (la pateó) o arrastrado (arrastró)? 

f) La ha amenazado (amenazó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma? 

g) La ha atacado (atacó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma? 

h) Ha tratado (trató) de estrangularla o de quemarla? 

i) La ha forzado (forzó) físicamente a tener relaciones o actos sexuales que Ud. no 

quería? 

Para estas preguntas se utilizan las siguientes categorías de respuesta: A. Alguna vez Sí o 

No. Lo hizo en el último año Si o No. 

 

B) 

Alguna persona diferente a su esposo (compañero) la golpeado, abofetado o pateado o le 

hizo algo que la haya herido a Ud. físicamente?  Sí, No, No responde. 
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Violencia psicológica  

 

En entidades como el INMLCF, la violencia psicológica antes de 2012 sólo se mencionaba 

como una consecuencia, atributo o un elemento presente en las múltiples violencias que 

puede encerrar la VCM, pero no como un objeto de estudio en sí. Ya en Forensis 2009 se 

menciona que en la base de datos del Instituto se puede encontrar indicios sobre ésta, pero 

las estadísticas producidas no permiten establecer hechos concretos. Son violencias que en 

los documentos hacen parte per se del fenómeno a nivel teórico, pero que carecen de una 

independencia estadística.  

 

La VIF en contra de las mujeres no se presenta como una serie de hechos aislados, ni 

como una sola forma  de intimidación. Es una característica de la violencia de pareja que 

se registren varios eventos en contra de una misma persona consistentes, no sólo en 

agresiones físicas, sino también sexuales, psicológicas y patrimoniales por parte del 

mismo agresor […] en las  bases de datos del INMLCF se pueden encontrar víctimas 

mujeres que en repetidas ocasiones han acudido al Instituto para ser valoradas por haber 

sufrido violencia física, psicológica y sexual […]. Estas cifras muestran como las mujeres 

víctimas de violencia de pareja sufren agresiones físicas, sexuales y, no obstante, aunque 

la información estadística  recogida por el INMLCF no lo puede establecer, psicológicas y 

patrimoniales (INMLCF, 2009:117).   

 

No hay violencia física, por leve que esta sea, que a su vez no tenga una consecuencia de 

orden psicológico […] la violencia psicológica se considera implícita, o por qué no 

explícita en la ocurrencia de cualquier forma de  violencia física (INMLCF, Masatugo, 

2009:108) 

 

El caso del término violencia psicológica se vuelve como un “obvio hay” dentro de las 

múltiples violencias que viven las mujeres. A la par, se resalta que si bien es probable que 

toda violencia tenga un efecto psicológico, no necesariamente el ejercicio de la violencia 

psicológica conlleva a otras violencias como la física y sexual.  

 

La violencia psicológica versa entre la discusión teórica y las posibilidades de medición, 

pues hay un reconocimiento de su existencia. Habiendo una medición tímida de este 

concepto a partir de categorías de respuesta ubicadas dentro de variables correspondientes a 

otros tipos de VCM. En el 2012, el INMLCF muestra la violencia física como parte de las 

secuelas de violencia intrafamiliar:  

 

De las 125 secuelas determinadas en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

el 67 % correspondió a deformidad física que afecta el cuerpo y, el 28,8 %, a deformidad 

física que afecta el rostro. De estas 125 secuelas, 2 fueron por perturbación psíquica, 2 por 

perturbación funcional de órgano y una por perturbación funcional de un miembro 

(INMLCF, 2012:207) 
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Lo mismo sucede para el caso de la  del OAG y de la ENDS. Para el caso del OAG, que 

también toma datos de SIVIGILA, se observa lo siguiente: “Para el ejercicio de la violencia 

psicológica, los agresores utilizan en más de la mitad de los casos insultos (57%), 

humillaciones (16%) y amenazas (22%)” (OAG, 2012:23). En cuanto la ENDS, se hacen 

preguntas que tienen como misión indagar la violencia psicológica o emocional que viven 

las mujeres en el ámbito familiar y en la calle. Por ejemplo en uno de los documentos se 

menciona: 

 

Maltrato Psicológico, que se puede manifestar a través de actitudes que tienen por objeto causar 

temor o intimidación en la otra persona, con el fin de poder controlar su conducta, sentimientos 

y actitudes; usualmente se manifiesta en descalificaciones, insultos y controles […] De igual 

manera, a la entrevistada se le preguntó si su esposo o compañero la amenazaba con 

abandonarla, quitarle los hijos o quitarle el apoyo económico […] Específicamente, se indagó, 

si el esposo o compañero acusa a la mujer de infidelidad, le impide el contacto con amigos o 

amigas, le limita el contacto con miembros de su familia, insiste en saber siempre dónde está, 

vigila la forma como la mujer gasta el dinero, la ignora, no cuenta con ella para reuniones y no 

le consulta para tomar decisiones […] De igual manera, a la entrevistada se le preguntó si su 

esposo o compañero la amenazaba con  abandonarla, quitarle los hijos o quitarle el apoyo 

económico (ENDS, 2005: 313-314) 

 

Asimismo, se discuten conceptos apropiados para esta violencia recurriendo a los aportes 

académicos de la psicología resaltando las profundas consecuencias que tiene para la 

víctima. Lo que se evidencia especialmente en la discusión teórica sobre estos temas y la 

prevalencia de la Psicología en los procedimientos y análisis de entidades como el 

INMLCF y la Fiscalía General de la Nación.  

 
 

Homicidio de mujeres y suicidios 

 

Los homicidios son desagregados por la variable sexo desde el 2008 a 2013, pero no se 

tipifican como violencias de género en sí. Por ello, se ubica este concepto dentro de 

aquellos que son medidos de manera esporádica. Sin embargo, en ocasiones especiales ha 

sido el objeto mismo de medición, como el caso del informe Masatugo de 2009 elaborado 

por INMLCF, que incluye un acápite en donde se profundiza en la violencia homicida 

ejercida contra la población femenina.  

 

En cuanto al suicidio, si bien es mencionado a lo largo del periodo analizado, se hace 

alguna mención en Masatugo. Se precisa que si bien el suicidio tiene como víctimas en su 

mayoría a los hombres, el tema cobra relevancia hacia las mujeres ya que “tiene mayores 

riesgo de suicidarse por factores afectivos” (INMLCF Masatugo, 2009). Para ello, el 

INMLCF muestra en cifras para el año en mención la siguiente situación: “el 44% de las 

víctimas se aduce como factor asociados conflictos con la pareja o expareja y el 11% el 

desamor” (INMLCF Masatugo, 2009). No obstante, poco se ha medido en cuanto al 
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suicidio, y no se podría afirmar que sea un hecho que el Estado colombiano entienda como 

VCM, pero que ha entrado en la discusión por medio de ediciones especiales.  

 

Habiendo hecho este recorrido por varias de las violencias que el Estado entiende como 

VCM, las definiciones se dividen en dos tipos de grupos, que se han clasificado en el 

presente estudio como taxonomía de enunciación y taxonomía de medición. Dentro del 

segundo grupo a su vez hay dos sub-grupos, el primero corresponde a tipos de violencias 

que son medidos de manera rutinaria en la mayoría de las entidades estatales y cuentan con 

definiciones estricticas en Leyes y el código penal a la par que han sido operacionalizadas 

para su correspondiente medición. Es el caso de la violencia sexual, intrafamiliar y de 

pareja. No obstante, también hay categorías de violencias que si bien no son el grueso que 

componen las estadísticas públicas, son medidas por algunas instituciones o son sujetas a 

estadísticas de manera esporádica; verbigracia la violencia física, verbal, psicológica, 

patrimonial y homicida.  

 

El análisis de contenido de estas definiciones permite vislumbrar que la VCM desde las 

entidades estatales en Colombia se ha consolidado como un problema de salud pública y 

judicial, es decir, es un asunto en el que se ocupan científicos de la salud, médicos, 

abogados y policías. Es un delito pero también un problema que afecta la salud mental, 

emocional y física de las víctimas. Igualmente, el Estado entiende estas violencias como 

parte de relaciones de poder, en donde las mujeres parecen ser ubicadas en la posición de 

desventaja. Aspectos que han permitido la integración de los planteamientos de la 

Psicología a las definiciones y debates conceptuales de los distintos tipos de violencia. No 

obstante, varios de estos conceptos a nivel de la medición, aun persisten en el ámbito 

privado, es decir, sujetos a los escenarios de violencia intrafamiliar o de pareja. O que no 

disminuye la diversificación de hechos que hoy entran dentro de la categoría de VCM, 

como desplazamiento forzado, prostitución forzada, tocamientos, insultos, control sobre los 

recursos económicos, amenazas y/o ver pornografía en contra de la voluntad.   

 

Esta situación va acompañada con el hecho que el Estado aun captura estadísticas que están 

entre límite de identificar hechos de VCM como lo define la Ley, es decir violencia ejercida 

contra esta población por el hecho de ser mujer, y la desagregación de los datos de 

violencia según sexo. En otras palabras, a partir de este análisis de contenido y de las 

definiciones operativas, se evidencia que se ha realizado una teorización sobre las VCM y 

de género pero en las estadísticas aun se continúa capturando información de violencia 

desagregada según el sexo de la víctima.    

 

Este análisis va a la par de comprender los sujetos definidos en las estadísticas públicas 

como víctimas y victimarios y los escenarios en que ocurren las violencias. En los 

siguientes apartados se hace énfasis en estos puntos.  
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5.2.Sujetos de medición: mujeres víctimas 

 

En los documentos de estudio hay dos formas en que se ha medido y descrito a las víctimas 

de VCM. La primera visión es generalizada, en la que se habla de la categoría mujer o 

mujeres, en sentido abstracto. La segunda forma, se refiere a los esfuerzos de las entidades 

estatales por describir a las mujeres a partir de diversas variables sociológicas. 

Dependiendo del análisis y del lenguaje utilizado, se concibe a las mujeres en un sentido 

abstracto sin profundizar en las categorías sociales que diferencian a grupos humanos y/o se 

usan variables usualmente demográficas para describir a las víctimas de VCM. Lo último 

no implica que las entidades estatales usen una perspectiva de conocimiento situado o de 

interseccionalidad en el sentido académico, pero sí hay un intento por desagregar el 

concepto de mujer (es).  

Cuando las entidades mencionan en los documentos a la (as)  mujer(es) en abstracto como 

víctimas de las violencias, no especifican en describirlas ni tampoco hacen 

diferenciaciones. Por ejemplo: “La mujer es la víctima preferencial en los delitos sexuales, 

ya sea en el contexto de un abuso o un asalto sexual” (INMLCF, 2008:187); “El 85 por 

ciento de las mujeres que han sido objeto de agresiones por parte de su esposo o 

compañero, se quejó de lesiones o secuelas físicas o sicológicas como consecuencia de las 

golpizas” (ENDS, 2010: 372). Este tipo de frases se encuentran en la mayoría de los 

documentos de las entidades de estudio, pues pocos son los documentos que se centralizan 

en analizar las VCM de un grupo de mujeres en específicos. Los pocos que han 

profundizado en esto, son los estudios empíricos del OAG sobre mujeres con alguna 

pertenencia étnica (indígenas y afrocolombianas) o las referencias en capítulos a las NNA y 

mujeres víctimas de conflicto armado de Forensis del INMLCF.  

En las oportunidades que se hacen distinciones sobre las mujeres los documentos se 

focalizan en variables. Se enfatizan en distinguir a las víctimas según el grupo etario, 

especialmente en la población infantil o NNA víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 

También ha sido de interés ulterior en estas entidades la violencia que se da a las personas 

mayores en el marco de la violencia intrafamiliar, pero poco se ha profundizado en la VCM 

que se da en contra de las personas que superan los sesenta años. Las víctimas también son 

definidas a partir de su estado civil, si son casadas, en unión libre, viudas, o solteras; 

teniendo presente si la mujer alguna vez ha estado unida. Igualmente, el grado de educación 

formal alcanzado por la víctima es fundamental en estas descripciones, aunque no tan 

frecuente como las variables anteriores. Distinción tenida en cuenta como  variable 

descriptiva y explicativa de la ocurrencia de hechos de VCM:  

“el acceso limitado a la educación es uno de los factores que conlleva consecuencias como las 

siguientes: 
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• No permite que las víctimas cuenten con los recursos intelectuales necesarios para 

entender el por qué es uno de sus derechos, no continuar tolerando episodios violentos en su 

contra. 

• Incide en que no cuenten con las herramientas necesarias para la comprensión de su 

derecho a ser respetadas en todos sus ámbitos personales.  

• Dificulta el acceso a posibles fuentes de ingresos que les permita tomar la decisión de 

alejarse del agresor sin el miedo a quedarse sin apoyo económico” (INMCF, 2009:117).  

 

Otra variable a partir de la que se definen a las víctimas, es su lugar de residencia. No 

obstante, poco se profundiza en este hecho, y la desagregación de los datos se da 

principalmente por departamento o residencia en el sector rural o urbano. Pero no se hace 

un análisis profundo de lo que implica la desagregar las víctimas de violencias por el 

contexto geográfico en el que residen o se efectúa el hecho. La ocupación de las mujeres 

también es una variable a partir de la cual se define a las mujeres víctimas. En donde se 

resalta el hecho que las mujeres se dediquen a tareas del hogar principalmente versus 

actividades que le ameriten salir del hogar a vender su fuerza de trabajo u otras actividades 

como ser estudiantes o estar desempleadas. Es así que, hay un porcentaje de mujeres que 

reciben una remuneración económica y son violentadas incluso en su núcleo familiar. Lo 

que ha llevado a cuestionar, en alguno de estos documentos, la hipótesis que sostiene que el 

acceso a un ingreso reduce a probabilidad que las mujeres sean víctimas de violencia de 

género (INMLCF, 2009). 

Otra variable que ha cobrado importancia en los últimos años es pertenencia étnica, 

especialmente en referencia al reconocimiento de ser afrocolombiana o indígena. Para ello, 

el OAG realizó un estudio exploratorio de carácter cualitativo en comunidades con 

reconocimiento étnico-racial. Incluso el INMLCF ha permitido que mujeres pertenecientes 

a grupos étnicos escriban en los artículos de la edición Forensis. Por lo que se encuentran 

en los documentos afirmaciones como: “Si bien el conflicto armado nos afecta como 

pueblo, las mujeres indígenas, sufrimos diversas formas de violencia específicas, somos 

víctimas de violaciones sexuales, desplazamiento forzado, asesinatos, afectación por minas, 

reclutamiento forzado, amenazas” (INMLCF, 2012:281).  

Es de resaltar que dentro del concepto de mujeres y de la identificación de estas variables 

para un mayor conocimiento de las mismas, se hace alusión a un grupo aun “más 

vulnerable” o reconocido como minorías, que pueden ser susceptibles según estos 

documentos a ciertos tipos de violencias. Lo que se observa en planteamientos del 

INMLCF: “se clasificaron como perteneciente a minorías en riesgo al 8% de las mujeres 

fallecidas en homicidio, de este total el 5% se identificaron como trabajadoras sexuales (80 

víctimas), 4% campesinas (66 víctimas), (33 casos) presuntas colaboradoras de grupos 

ilegales, 7,7% (92 casos) indigentes o recicladoras y 5,3% (63 víctimas) como 

consumidoras de drogas” (Masatugo, 2009: 29). A la par, en algunos estudios estatales 

también se visibilizan mujeres pertenecientes a organizaciones de mujeres, defensoras de 
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derechos humanos,  reinsertadas o desmovilizadas, población LGTBI, lideresas cívicas, 

mujeres cabezas de familia y sindicalistas, dentro de este término. Con estas características 

más otras de tipo más económico o sociológicas se intenta describir las situaciones de vida 

en que éstas viven.   

Una definición que se hace per se, son las mujeres víctimas en el marco de relaciones 

heterosexuales. Lo que implica que de antemano se define a la mujer a partir de una sola 

orientación sexual. Hay algunas menciones al respecto, pero el Estado poco ha 

profundizado en este tema dentro de sus estadísticas oficiales. 

Al igual que en la violencia de pareja, la violencia sexual contra la pareja puede tener lugar 

tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales, pero nuevamente resulta cierto que en 

la mayoría de los casos la principal víctima es la mujer. Este artículo se centra en la violencia 

sexual ejercida contra las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja heterosexuales 

(INMLCF, 2009: 163).  

 

Pocas son las ocasiones en que hacen intentos de hacer un análisis multi-variado que 

permita entender la intersección de estas variables para una definición compleja de las 

víctimas de VCM. En algunos momentos se hace el cruzamiento de algunas de estas 

variables. Por ejemplo, entre ciclo de vida y estado civil: “[Las] mayores de 60 años que 

estaban casadas en el momento de la lesión fue de 30,7%. Se percibe una diferencia entre 

hombres y mujeres en esta misma variable, pues mientras los hombres mayormente 

afectados fueron los casados (40,7%), las mujeres que resultaron más afectadas son las 

viudas (32,2%)” (INMLCF, 2009:26). También se cruza variables entre edad y ciclo de 

vida. O el caso de la etnia y el lugar de residencia que hace el OAG en dos de sus estudios:  

La mayoría de las mujeres ANRP víctimas de violencia residían en las áreas urbanas, tan solo el 

9% de ellas eran procedentes de zonas rurales dispersas y en igual proporción de centros 

poblados. Esto no debe ser entendido como una afectación preferencial de las mujeres ubicadas 

en el área urbana, al contrario puede interpretarse como una limitación de los mecanismos de 

acceso a los servicios de salud o a la ruta de atención en los sectores menos urbanizados (OAG, 

2012:17).   

 

Destacar estas variables para definir a las mujeres corresponde a la idea de conocer las 

características de las víctimas e identificar las violencias específicas que sufren. Las 

mujeres, de acuerdo a sus circunstancias de vida, en donde intervienen variables 

demográficas, sociales, culturales, económicas, tienen mayor o menor riesgo de vivir 

ciertas VCM. No obstante, paralelo a esta idea, se encuentra la afirmación que las mujeres o 

la mujer viven las violencias que el sexo opuesto, como la violencia sexual, de pareja e 

intrafamiliar. Así se justifican algunas de estos énfasis, como el OAG que manifiesta que 

los estudios de VCM concentrados en indígenas y afrocolombianas hace parte de un 

“enfoque diferencial para encontrar esos “factores diferenciadores” que  puedan dar luces 

frente a los mecanismos causales” (OAG, 2012:6).  
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Las víctimas además de ser definidas a partir de las variables anteriores, se califican con 

adjetivos que connotan ciertos estados o estereotipos de la feminidad. Por ello, se utilizan 

adjetivos como “vulnerable”. Lo que está asociado a las oraciones que equipara la VCM 

con la efectuada a NNA; “principales víctimas a las mujeres, los niños y las niñas” 

(Defensoría del pueblo, 2007:3). A la par se hace énfasis en que las mujeres son sujetos de 

derechos, por lo que se identifica como una de las variables que inciden en que éstas sean 

víctimas de ciertas violencias es que las mujeres sean vistas como objetos y no sujetos, es 

decir, “la convicción de que ella le pertenece [a la pareja] cual otro objeto de la casa” 

(INMLCF, 2009:117).  

Se observa, a lo largo de los documentos de estudio, que se define a las mujeres víctimas, 

sujetos de medición, desde características básicamente demográficas, sociales y 

económicas, resaltándose el ciclo de vida, el estado civil y el lugar de residencia como las 

más frecuentes. Esto, debido a la concentración de medir las VCM en el marco de la 

violencia intrafamiliar y de pareja. Las mujeres, son resaltadas en su calidad de miembro 

familiar (pareja, especialmente), y como muy vulnerables por ser NNA. Es así, que las 

mujeres son situadas en las definiciones que las enmarcan nuevamente en la esfera privada 

y en los estereotipos de “cuidadora” o de ser “cuidada”.  

Habiendo descrito cómo se definen a las mujeres víctimas de VCM en el territorio nacional, 

a continuación se enfatiza en los otros sujetos de estudio principales en los procesos de 

medición: los victimarios o agresores de las mujeres.  

 

5.3.Victimarios  

 

Al igual que el caso de la definición de las mujeres víctimas de VCM, para los victimarios 

también se ha incursionado en definirlos a partir de variables específicas. Éstas evidencian 

la concentración de los documentos en medir la violencia intrafamiliar y de pareja. Así que, 

quienes ejercen las violencias se encuentran especialmente en el ámbito familiar o son 

conocidos de las víctimas, ya sean amigos, vecinos u otras relaciones cercanas. También, se 

ha incursionado en tener en categorías medibles a desconocidos, especialmente si éstos 

pertenecen a grupos armados legales e ilegales (grupos guerrilleros, paramilitares o bandas 

criminales).  

En el ámbito familiar se han tipificado como agresores o victimarios a los padres (en 

especial cuando son violencias sobre NNA), a la pareja que incluye distintos tipos de 

uniones (casado, unión libre, compañeros y noviazgo) y las pasadas (expareja). La captura 

de información sobre este victimario no sólo se da por el reporte sobre los hechos para el 

caso de las denuncias o delitos y, por la indagación expresa sobre las violencias que puede 

causar la pareja siendo el caso de la ENDS o del ODDHH.   



101 
 

 

Aquí el hombre tiende a comportase como un ser atávico, que reproduce los patrones 

patriarcales evocando de alguna manera al Pater Romano que contaba con una disposición 

absoluta frente a los miembros de su familia; esto correlaciona con el hecho de que el delito 

sexual en muy buena parte se focaliza en la órbita privada de la familia y por lo tanto permanece 

en la invisibilidad e impunidad, razón por la cual la cifra negra rebasa a los datos reportados, 

mostrando que este es un fenómeno social más hondo y grave (INMLCF, 2008: 157).  

 

Además de la identificación de estos parentescos, también han sido tipificados otros 

familiares como tío, padrastro, hermanos, abuelo, madrastra, padrastro, primo, cuñado, 

suegros, hijos e hijastros (especialmente para la violencia que involucra a adultos mayores). 

Es decir que, estas entidades han tratado de ir más allá desagregando la categoría “otros 

familiares”. También  la categoría de no familiares, también ha iniciado hacer desagregada. 

Principalmente, entre si esas personas son cercanas a la víctima o no. Igualmente, también 

es de resaltar la categorización del agresor según su pertenencia a algún grupo armado, ya 

sea legal o ilegal.  

 

En cuanto al sexo del victimario, hay una acentuación en categorizarlo en masculino siendo 

el padre, la pareja, otros familiares, y no familiares ya se sean conocidos o desconocidos. 

Aunque, se identifica un esfuerzo en los documentos en identificar si la perpetuación de 

VCM solo es realizada por hombres o también por el sexo opuesto. Lo que es mencionado 

en un estudio del OAG, pero poco se ve la categorización de esto.  

 

La posición de estos victimarios frente a  las víctimas, pareciera tener un contenido más 

sociológico que moral, pues un eje central de explicación son las relaciones de poder según 

género. Es decir, que dentro de contexto patriarcal, se han construido estereotipos del ser 

mujer y del ser hombre, que al tiempo, definen relaciones dominación del hombre hacia la 

mujer. En este, los agresores de mujeres, las conciben como un objeto o propiedad, que les 

son conferidas por el hecho de su sexo. “Además de lo anterior, la relación entre víctima y 

victimario se ve enmarcada en un desequilibrio de poder en donde la peor parte la llevan las 

mujeres […] La agresión sexual en contra de la pareja es, tal vez, una de las más graves 

violencias dirigidas contra la mujer, pues es el espacio en el cual el hombre actúa de la 

forma como fue educado en el marco de relaciones patriarcales y machistas, mediado por 

una sociedad que lo permite y lo legitima” (INMLCF, 2009:116). 

 

Además de las relaciones de poder que se dan expresamente entre hombres y mujeres, 

también se da como explicación del maltrato la concepción en la sociedad sobre la familia, 

pues la violencia intrafamiliar es una de las formas más representativas en que se 

operacionaliza la violencia intrafamiliar. “Información que respalda el hecho de que existe 

la creencia errónea en muchos hombres proveedores de un hogar de tener el derecho de 
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disposición sobre el cuerpo y la sexualidad de las personas (niños, niñas y mujeres) con las 

que conviven” (INMLCF, 2009:119) 

 

Para las entidades de estudio, según los documentos leídos, el comportamiento del 

victimario está mediado por procesos educativos y hace parte de un contexto social y 

cultural. Lo que en parte, puede estar explicado por inferencia de disciplinas como la 

psicología y la sociología en la construcción de datos sobre VCM.  Los victimarios, al igual 

que las víctimas, en el proceso de medición, son contextualizados y ubicados en escenarios 

específicos de violencias, cuya taxonomía se describe en el siguiente punto.  

 

5.4.Escenarios de VCM medidos 

 

El hogar es un escenario de los más explorados por las estadísticas, especialmente por la 

violencia intrafamiliar. Este escenario es visto como uno de los recursos principales de 

socialización. En los documentos de estudio es definido como un espacio potencial de 

integración, armonía y cuidado pero que sin duda también es un espacio de violencia.  

“La familia, el escenario de socialización por excelencia es, entonces, el lugar en donde se 

puede tanto aprender como enseñar porque al interior de ella todos desempeñan un rol. Los 

niños, de igual manera que los adultos, ejercen un papel dentro de la familia, no tenerlos en 

cuenta como componentes de ella sería violentarles sus derechos […] Una buena relación papás 

e hijo no es un incidente biológico, se construye con los años mediante el amor, la confianza, 

los abrazos, los besos, las palabras, el contacto y sobre todo el juego. Conseguir este estado en 

las relaciones familiares es una garantía para la prevención de esa forma de violencia tan 

común, lacerante y predictora de otras formas de violencia, como lo es la Violencia 

Intrafamiliar (…) aunque el concepto de familia esté cambiando, es impensable prescindir de 

este elemento integrador y articulador (INMLCF, 2008: 109-110). 

 

“Datos preocupantes, teniendo en cuenta que el espacio familiar es el marco referencial de 

cualquier persona en el momento de resolver un conflicto” (INMLCF, 2009:121) 

 

La preocupación manifestada en los documentos está justo en el punto mencionado. ¿Cómo 

un espacio que espera que es seguro y puente de socialización primaria de los ciudadanos, 

es uno en donde más se perpetúa violencias, especialmente contra las mujeres, los NNA y 

personas mayores? Las VCM es hecho que parece reflejar la destrucción del significado 

que tradicionalmente el Estado le ha dado a la familiar. “La vivienda es el escenario más 

común para todas las formas de violencia intrafamiliar, perdiendo el significado de 

seguridad que siempre ha tenido” (INMLCF, 2007:108). También se tiene en cuenta 

espacios públicos como la vía, la calle, centros educativos, centros de reclusión y de salud 

(menos registros).  
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El conflicto armado, como contexto, también ha ido cobrando atención, pues se concibe 

que en éste las mujeres sufren riesgos específicos, en donde la impunidad de hechos de 

VCM es más acentuada: 

 

“Este hecho de por si atroz, fue ampliamente descrito por la Corte Constitucional en el Auto 

092 de 2008, cuando reconoció los riesgos por factores de vulnerabilidad específicos a los que 

están expuestas las mujeres por causa de su condición en el marco de la confrontación armada 

interna colombiana y que no son compartidos por los hombres, como son el riesgo de violencia, 

explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado. Igualmente, con base en los 

relatos de las víctimas y aunque la Corte Constitucional hizo la salvedad de no ser competente 

para determinar su real ocurrencia, permite vislumbrar el panorama” (INMLCF, 2010:160). 

 

Las violencias en escenarios privados y públicos, no es observada como independiente y 

diferente. De hecho, para el Estado estar interconectadas, precisamente por el sistema 

patriarcal y las ideologías de la feminidad y masculinidad que preponderan transversamente 

en la sociedad. Así, que las dinámicas sucedidas en la familia son similares (no iguales) a 

las que se efectúan en la calle o en el marco del conflicto armado. Pues se ha reconocido 

que “la violencia genera más violencia y las personas que la han sufrido en sus hogares de 

origen la reproducen en sus propias hogares, en la escuela, en el lugar de trabajo y en donde 

quiera que entran en contacto con la sociedad” (ENDS, 2005:313).  

Así, que el escenario en donde más se han concentrado los procesos de medición de VCM 

ha sido el hogar. Seguido de éste escenarios públicos y el conflicto armado colombiano. 

Esto va de la mano con el hecho que las violencias que contribuyen con más ahínco a la 

taxonomía de medición son la violencia intrafamiliar y de pareja.  
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A modo de conclusión  

 

 

La medición de la VCM en Colombia es un proceso anterior a la Ley 1257 de 2008, 

después de esta se sigue realizando, con un carácter racional y con intermediaciones 

subjetivas. La recopilación de datos se hace por entidades que se encuentran en el lugar 

social de la gestión del conocimiento y de la justicia, sin ser entidades que llevan 

exclusivamente estadísticas sobre estas violencias. Los registros administrativos y las 

encuestas son las principales formas en que el Estado ha tratado de capturar información 

sobre este asunto, es decir, a partir de los registros públicos devenidos de una práctica 

burocrática y por el interés de ir más de allá de este tipo información constituida por 

denuncias y muertes. Ambos procesos son usualmente vistos como antagónicos pero en 

realidad se rigen por las mismas reglas de funcionamiento, tal como sugeriría Desrosieres, 

(2007).  

 

Este proceso ha sido influenciado, por lo menos durante los años de estudio, por el contexto 

múltiple y dinámico de las normas nacionales e internacionales fijadas para tipos de 

violencias, poblaciones de interés estatal (Ej. Grupos indígenas y afrodescendientes) y 

procedimientos de investigación criminal y científica. El cual es usado en el proceso de 

medición como justificación teórica y marco de referencia para la práctica burocrática. Es 

un instrumento que ha permito racionalizar los modos de acción de los funcionarios 

involucrados en la construcción de estadísticas públicas sobre VCM.  

 

En la construcción de estadísticas públicas sobre este asunto, también han influido los 

funcionarios, que con sus prácticas diarias (entre las que se encuentra el registro) y 

orientación profesional (importancia de disciplinas de la salud, sistemas, ciencias sociales y 

psicología), inciden en identificar hechos de violencia, su respectiva categorización, y por 

su puesto los datos finales. En el análisis de la cifras de violencias, ha tomado importancia 

la orientación de la psicología, a partir de la cual se ha tratado de dar explicaciones sobre 

los móviles, las víctimas y victimarios. En un segundo plano, han ido cobrando importancia 

disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, al tratar de entender aspectos 

políticos, de socialización primaria, relaciones familiares y construcción de la masculinidad 

y feminidad en la ocurrencia de hechos de VCM. Lo que indica, que el entendimiento de 

este asunto, por lo menos en lo que respecta al conocimiento que se genera sobre éste, si 

bien se hace desde la perspectiva de la salud pública y jurídica, se apoya del conocimiento 

que generan las ciencias sociales y la piscología. Los argumentos morales, propios del siglo 

XIX como menciona Scott e incluso del XX, en los registros estatales en Colombia sobre 

las cuestiones de las mujeres, se han ido concentrando más en ser de carácter psicológicos y  

en segundo orden sociales y culturales; por lo menos en lo que respecta a las VCM.  
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Como menciona Gupta y se observó en los resultados del estudio, las percepciones de los 

funcionarios tienen incidencia en las taxonomías, sobre todo en la parte del análisis y en el 

momento de clasificar, en un primer momento, un hecho una categoría X o Y, así haya 

definiciones preestablecidas en las Leyes, manuales o en el código penal. Pero también, los 

funcionarios mediante sus prácticas diarias incidencia en las formas en que se codifica y 

clasifica los hechos (la taxonomía). Esta incidencia está mediada por  el conocimiento 

acumulado sobre VCM, la trayectoria profesional en el campo y  la información que tengan 

disponible sobre el caso, como se observó en los análisis reportados en Forensis para el 

INMLCF.  

 

Una de las prácticas de los funcionarios, es el registro, como mencionan Gupta, Weber y 

Desrosieres, la cual juega un papel crucial en el procesamiento de información que lleva el 

Estado sobre VCM. Para que esta violencia pase de ser un fenómeno social a un hecho y 

posteriormente a una cifra, sucede una serie de registros físicos y/o electrónicos. Cada vez 

más se evidencia, que los funcionarios alimentan bases de información centralizadas a nivel 

regional y nacional, más que almacenar hojas de papel. El paso del papel a la nube 

informática, es visto por estas entidades como un proceso de estandarización, centralización 

y control de calidad de la información. Es sin duda, una de las características del proceso de 

racionalización que el Estado ha ido ejecutando paulatinamente para medir las VCM. No 

obstante, al igual que todo el proceso de construcción de estadísticas públicas sobre este 

tema, en el registro también hay intermediaciones subjetivas, vislumbradas en el rechazo de 

algunos funcionarios en aplicar los nuevos sistemas de información a sus labores diarias.  

El proceso está en el vértice de ambas realidades, pues aún se utilizan los registros físicos 

en paralelo al uso de la nube en internet para registrar la información. 

 

A la par, la percepción sobre los datos, como construcciones racionales y científicas, pero 

con altas desventajas por el subregistro que las constituyen, también es un hecho que 

imprime particularidades al proceso de medición de las VCM. De hecho, el Estado al 

considerar que estas violencias son de difícil medición por sus características “privadas”, 

permite que continúen en los límites de la esfera pública y privada. La perspectiva sobre los 

datos típica de plena era moderna, es decir, fenómenos sólidos que registran la realidad de 

la vida de la población en un territorio, ya no es suficiente para las entidades estatales que 

miden este asunto. Al ser consideradas de difícil medición, por estar entre los límites del 

Estado y la casa, las cifras sobre VCM son reconocidas por manifestar realidades lejos de 

las verdades de la violencia sexual, patrimonial, física, y verbal a razón de género. Por el 

contrario, los datos hacen visible denuncias, percepciones, reconocimientos de violencias y  

homicidios.  

 

Adicional a los condicionamientos sociales anteriores está la taxonomía, la cual versa entre 

el conocimiento teórico de múltiples violencias y la medición de datos de violencias 

desagregados por sexo. Es decir, que al igual que menciona Osborne, hay una 
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desagregación de sexo de los datos en donde las mujeres son reconocidas como las mayores 

víctimas, pero la concreción de capturar información sobre VCM según su 

conceptualización, es decir violencia infringida a las mujeres por el hecho de ser mujeres, 

aun no es realizada satisfactoriamente. Organizaciones internacionales y académicas de 

asuntos de género, han enfatizado en la importancia de recolectar datos desagregados por 

sexo, lo que implica tener información sobre hombres y mujeres, desde hombres y mujeres. 

Pero para VCM, además de estos dos requisitos, se hace necesario que los hechos medidos 

se relacionen a las conceptualizaciones de las normativas internacionales y las específicas 

por país. En este caso, no se cumple esta última condición, ya que sólo se están 

identificando en las cifras de violencias el sexo de las víctimas y poco se está 

profundizando en el móvil. 

  

Para una primera etapa de medición de este asunto público a nivel nacional, es un avance 

sustancial que el Estado inicie a recopilar información desagregada por sexo en cuanto a las 

diferentes violencias de las que puede reportar datos sistemáticos y de manera frecuente. 

Esto ha contribuido a hacer visible el hecho de la VCM en el territorio nacional; recordando 

a Castillo (2006), quien enfatiza que este aspecto es una característica de las estadísticas 

públicas. No obstante, es momento de iniciar a desagregar cuáles de estas víctimas son 

golpeadas, insultadas y asesinadas, por razones de género. Lo que podría ayudar a 

consolidar aun más la VCM en asuntos de Estado, y menos en cuestiones de casa.  

 

En esta taxonomía, que desagrega sexo de las víctimas más que hechos de VCM, sigue 

liderando la medición de la violencia intrafamiliar, de pareja y sexual. Otras formas de 

violencias, dictaminadas en las leyes que versan entre la taxonomía de la enunciación y la 

medición en los reportes estadísticos gubernamentales, como la violencia psicológica, 

verbal y patrimonial, aun están poco apropiadas dentro del sistema estadístico; a pesar de 

estar enunciadas en la Ley. Lo que acentúa la concentración del Estado por medir 

violencias características del ámbito privado, resaltando a los victimarios como familiares y 

al hogar como principal escenario de este tipo de violencia. Falta aun desagregar estos tipos 

de violencias y comprenderlos estadísticamente con mayor profundidad, describiendo a los 

sujetos de medición más allá de su condición de mujer en abstracto o por el hecho de ser 

pareja e hija.  

 

En Colombia, hay un sistema de recolección de información estandarizado y centralizado 

de tipos de VCM, que se caracteriza  por ser más un proceso racional de datos de violencias 

desagregados por sexo que un proceso de contar hechos de violencia a razón de género en 

donde las víctimas son las mujeres. Sin duda, es un indicador de la configuración del 

Estado racional y moderno, como mencionan Foucault, Desrosieres y Bourdieu. Mostrando, 

que el hecho que el Estado colombiano lleve estadísticas públicas sobre VCM, no sólo es 

en pro de describir a la población (Desrosieres, 2006) o controlar  la población (Faucault), 

sino que también obedece a cuestiones políticas internacionales (cumplimiento de acuerdos 
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internacionales y relaciones diplomáticas a nivel regional y mundial), cumplimiento de 

políticas nacionales (evaluación de acciones) y cuestiones meramente técnicas (ej. 

cumplimiento de presupuesto).  

 

También, la construcción de estas estadísticas, manifiesta la percepción que las entidades 

de estudio tienen sobre la Ciencia. Dimensión de análisis resaltada por  Desrosieres y otros 

teóricos de la Sociología de la Estadística y de la Cuantificación. Este aspecto se observa en 

la visión que el Estado tiene sobre las estadísticas y sobre ciertas disciplinas. La Ciencia es 

vista por el Estado, al parecer, desde una visión de la salud y la epidemiología. A lo largo 

del análisis, se evidenció una confianza al conocimiento experto que hay en los 

profesionales de estas disciplinas, al diagnosticar posibles indicios de VCM. 

 

Con esta primera exploración sobre las formas de medición de VCM que hace el Estado 

colombiano, se hace importante hacer mayores profundizaciones, recurriendo a técnicas 

desde la antropología del Estado que permita entrever procesos rutinarios específicos que se 

dan al interior de este proceso. Adicional a ello, extender este análisis a otras entidades 

estatales que también recopilan información, como la Policía Nacional y el sistema de 

salud. Otros estudios sociológicos, podrían explorar con mayor ahínco dimensiones 

analíticas en las que no se profundizaron en el presente estudio y que son resaltadas en la 

bibliografía sociológica consultada. Verbigracia, las propuestas de autores como Castillo, 

Urrea y Guatagui y Silva, que hacen hincapié en tener en cuenta los proyectos de Estado-

Nación y las acciones de los movimientos sociales. Estudios sociológicos que deben pasar 

de un análisis de discurso con las palabras a un análisis del discurso con números, pues 

como menciona Gupta, el Estado en su registro cada vez más sofisticado, está pasando de la 

narrativa a las estadísticas. El Estado ya no sólo hace cosas con palabras, también las hace 

con números. Es decir, sería pertinente ejecutar estudios que recojan lo mencionado para 

así trazar una ruta sobre la mejor manera que el gobierno de este país puede fortalecer un 

sistema estadístico sobre VCM.  

 

Esto con el fin, que se vaya constituyendo un sistema de información generador de cifras de 

VCM, para ejecutar planes de acción y políticas basadas en información nacional de calidad 

y compleja. Al tiempo que permita ejecutar apropiadamente presupuestos nacionales, 

evaluaciones y monitoreo de las acciones que el Estado implementa para hacer cumplir la 

Ley 1257 de 2008. Así como proponen la mayoría de los documentos mencionados al 

inicio del presente estudio. Un sistema de información, que pueda realizar análisis más allá 

de la descripción de estadísticas, y pueda retomar las contribuciones de otras disciplinas 

como la economía (ej. modelos econométricos), la historia, la antropología y la sociología.   

 

Este presente estudio, es un primer esfuerzo piloto que permite comprender grosso modo 

cómo algunas entidades estatales han llevado la bandera de esta empresa y qué dimensiones 

sociológicas se entrecruzan en este proceso. También, ha proporcionado una propuesta 
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metodológica que estudios, similares o complementarios, pueden retomar y comprobar en 

sus proyectos. Y sin duda, mostró como cada vez más la medición de la VCM se visibiliza 

como una acción estatal racional constituida de variables sociológicas de carácter subjetivo, 

institucional, discursivas y propias del uso de las tecnologías de la información. 
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Anexo 1: Instrumentos metodológicos 

A. Documento 1. Definición de variables  

 

Tabla 1. Definición de las variables 

Dimensión Variables Definición 

1.Caracterización 

de los documentos 

1.1. Nombre de documento Nombre completo que reporta el documento analizado 

1.2.No. páginas del documento El número de páginas que tiene la totalidad del documento.  

1.3.Año de publicación Año que reporta el documento no el año de la información.  

1.4.Uso de gráficas 
El documentos tiene o no gráficas que reportan estadísticas, 

tablas de contingencias, gráficas de tendencia, etc.  

1.5.Formatos del documento 
El formato en el cual se encentra el archivo y tiene acceso el 

investigador: es en PDF, físico, etc.  

1.6.Tipo de fuente 

Clasificar el documento de acuerdo a los tipos de fuentes 

identificas en una primera lectura de los documentos; en este 

caso, boletines, instrumentos de investigación, resultados de 

investigación, etc. 

1.7.Nombre de la institución que lidera 

la investigación 

Nombre completo de la institución que se hace responsable de 

publicación de los datos. 

1.8.Tipo de institución 

Clasificar la institución identificada en la 1.7. en los tipos de 

institución identificados cuando se hace el proceso de 

identificación del lugar de los documentos. En este caso serían: 

Gestora de conocimiento, administración de la justicia, Estado-

restitución de derechos, Estado- rama ejecutiva. 

1.9.Nombre de instituciones 

participantes 

Nombre de las instituciones que participan activamente en la 

elaboración del documento y que la institución líder las 

reconoce como tal, ya sea mencionándolas en el documento, 

colocando el logo en el archivo, por ejemplo.  

1.10.Tipo de instituciones participantes  

Clasificar las instituciones participantes de acuerdo al sector 

que pertenecen: tercer sector, el Estado, la academia o 

cooperación internacional.  

1.11.Fiabilidad del documento 

Descripción de qué tan fiable es el documento para un análisis 

académico, es oficial o no, puede ser un plagio o no. Identificar 

la garantía del documento. 

1.12.Medición multipropósito 

Identificar si el documento tiene como fin expreso medir la 

VCM o alguno de sus tipos o por el contario su fin tiene un 

alcance mayor y la VCM es un acápite.  

2.Taxonomía 

 

2.1. Concepto de VCM 

La identificación  definición de las categorías de análisis que 

son medidas como VCM ya sea como concepto central, 

variable o datos de violencia que son desagregados por sexo.  

Entra el concepto de VCM como sus tipos violencia de pareja, 

violencia sexual  prostitución forzada,  o violencias que en su 

momento han sido sinónimos de VCM, verbigracia violencia 

intrafamiliar, violencia doméstica, etc.  

2.2. Víctimas identificadas 

Los tipos de mujeres que son medidas en las estadísticas o las 

variables diferencian a las mujeres por la edad, etnia, lugar de 

residencia, etc.  

2.3. Victimarios identificados 

Los tipos de personas que son identificadas o clasificadas en 

las estadísticas como victimarios, como quienes ejercen la 

VCM.  
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2.4.  Escenarios de VCM 

Los lugares, espacios y contextos en donde sucede la VCM y 

que son reconocidos o juegan como criterio de clasificación en 

las estadísticas.  

3.Uso de la 

cuantificación 

3.1. Objetivo del estudio 
Las preguntas centrales o pregunta central a la que responden 

los resultados de los datos, manifestada en el documento.  

3.2. Propósito del estudio  

El para qué de los datos recolectados, en otras palabras, para 

qué sirve documental la información de VCM, manifestada en 

el documento.  

3.3.Carácter del estudio 
El alcance analítico que tiene el estudio o el reporte dado en el 

documento. Es descriptivo, comprensivo, predictivo, etc.  

3.4.Diseño metodológico usado 

Se refiere al diseño de investigación que predomina en el 

levantamiento de la información, haciendo referencia a los más 

usados de las ciencias sociales: sondeo, análisis de datos 

agregados, etnografía o análisis documental.  

3.5.Fuentes de información 

Identificar el tipo de fuente de donde viene los datos reportados 

o a reportar en el documento: denuncias, muertes, encuestas, 

testimonios, datos de otras instituciones, etc.  

3.6.Herramientas técnicas usadas 

Se refiere a las herramientas de la estadísticas o del análisis de 

datos son utilizadas en el documento: modelos econométricos, 

frecuencias, etc. 

3.7. Tipo de análisis principal 

La disciplina que se vislumbra como marco principal en el 

proceso de recolección  y análisis datos. En últimas es el 

enfoque que se le da a las estadísticas recolectadas. Ejemplos: 

epidemiológico, sociológico, psicológico.  

3.8. Apoyo de otras disciplinas 

Las disciplinas que están presentes en la recolección de 

información, no a través de los profesionales, sino de la forma 

de recolección o referenciales conceptuales.  

3.9. Variables principales usadas en el 

análisis  

Se refiere a todas las variables que son usadas para recolectar y 

analizar información de VCM. Se pueden vislumbrar en los 

acápites metodológicos de los documentos, en los párrafos 

introductorios, en gráficas, tablas o en el análisis.  

3.10.Sistematización de los datos 

El paso a paso de cómo se recolectan los datos reportados en el 

documento, desde el levantamiento del mismo, sistematización 

de información, uso de software, hasta la centralización y 

síntesis en documento.   

3.11. Perspectiva de los datos 

La perspectiva que la institución tiene de los datos, de las 

estadísticas, si son un reflejo exacto de la realidad o por el 

contrario es una construcción que tiene limitaciones y por ello 

es una aproximación a la realidad.  

4. Sociológica 

4.1. Tipo de profesionales participantes 

Las disciplinas a las que pertenecen los profesionales o 

personas que hacen parte del proceso de construcción de los 

datos. Desde el levantamiento, la sistematización hasta el 

reporte de resultados.  

4.2. Sector referenciado en las 

estadísticas 

Sector que referencia la construcción de las estadísticas en 

algunos de sus procesos: tercer sector (ONG), academia, 

cooperación internacional y Estado.  

4.3. Referencia a normatividad nacional 

e internacional 

Citación o referencia a convenciones, políticas, leyes, decretos 

nacionales e internacionales en el proceso de construcción de 

estadísticas, reflejadas en el documento. 
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B. Documento 2. Cuestionario al documento: Análisis de contenido 

 

Cuestionario de análisis de contenido del documento. Análisis documental de 

construcción de estadísticas públicas de VCM 

El cuestionario se compone de cuatros partes que corresponden a las dimensiones de 

análisis parte del proceso de operacionalización.  

 

A. Caracterización general del documento  

 

1. Nombre del documento ________________   2. Año de publicación: _______________ 

3.¿Cuál es el nombre de la institución líder? __________________________ 

4. ¿Qué tipo de institución es la entidad líder? 

a) Gestora de conocimiento 

b) Administración de la justicia 

c) Estado-restitución de derechos 

d) Estado-rama ejecutiva 

4. Nombre de instituciones participantes: ___________, _____________, _________ 

5. ¿Qué tipo de institución son las instituciones participantes? 

a) ONG 

b) Entidad estatal 

c) Cooperación internacional 

d) Academia 

6. No. de páginas del documento _____ 

7. ¿Cuál es el formato del documento?  

a) PDF 

b) WORD 

c) Online 

d) Físico 

8. ¿Cuál es el tipo de fuente? 

a) Instrumento de medición 

b) Informe de resultados 

c) Boletines estadísticos  

d) Compilación de conferencias 

9.  Descripción de la fiabilidad del documento:   

10. ¿El documento tiene graficas?  

a) Sí    b)  No 

11. ¿El documento mide la VCM o tiene otros objetivos?  

a) Multipropósito  b) Sólo mide VCM 
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B. Taxonomía de medición: VCM, víctimas, victimarios y escenarios  

 

12. ¿Qué conceptos de VCM son mencionados o medidos en el documento? 

a) Violencia doméstica                     

b) Violencia sexual 

c) Violencia de género 

d) Feminicidio 

e) Violencia contra las mujeres 

f) Violencia intrafamiliar 

g) Violencia de pareja 

h) Violencia psicológica 

i) Violencia física 

j) Violencia verbal 

k) Violencia patrimonial  

l) Desplazamiento  

m) Aborto forzado 

n) Prostitución forzada 

o) Violencia simbólica 

13. ¿Cómo se clasifican las víctimas que se tienen en cuenta en la medición? 

a) Mujeres (noción abstracta) 

b) Grupo etario o ciclo de vida 

c) Lugar donde residen 

d) Pertenencia étnica 

e) Filiación a un grupo armado  

f) Preferencia sexual  

g) Mujeres víctimas del conflicto armado  

h) Vinculación a organizaciones sociales o políticas 

i) Según estado civil  

14. ¿Cómo se clasifican los victimarios? 

a) Pareja 

b) Hombres del hogar 

c) Otros varones 

d) Mujeres del hogar 

e) Otras mujeres 

f) Grupos armados ilegales 

g) Grupos armados legales 

h) Padres  

15. ¿Cuáles son los escenarios o espacios en que se mide la VCM? 

a) Conflicto armado 

b) Hogar 

c) Institución educativa 

d) Espacio laboral 

e) Calle 

f) Espacios públicos  
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C. Uso de la cuantificación  

 

16. ¿Cuál es el propósito del estudio o producción de estadísticas manifiesto en el documento?  

17. ¿Cuáles son los objetivos de la medición manifiesto en el documento? 

18. ¿De qué carácter es el estudio?  

a) Descriptivo 

b) Explicativo 

c) Causalidad 

d) Probabilidad/predictivos 

e) Evaluativos 

f) Comparativos 

g) Otros                                                         ¿Cuál? ___________________ 

19. ¿Desde que qué disciplina se construyen y/o analizan las estadísticas principalmente?  

a)  Sociológico 

b) Económico 

c) Jurídico 

d) Criminalística 

e) Estadístico  

20. ¿De qué otras disciplinas recibe apoyo?  

a) Sociología 

b) Psicología 

c) Estadística 

d) Derecho economía 

e) Pedagogía  

f) Criminalística 

g) Medicina 

h) Antropología  

21. ¿Qué diseños metodológicos son aplicados?  

a) Sondeo (encuestas) 

b) Análisis de datos agregados (análisis  de datos de otras instituciones) 

c) Grupos focales 

d) Entrevistas cualitativas semi-estructuradas 

e) Observación etnográfica 

f) Historias de vida 

22. ¿Cuáles son las fuentes de información? 

a) Registros públicos: muertes 

b) Registros públicos: denuncias 

c) Encuestas 

d) Relatos 

e) Discusiones  

23. Herramientas técnicas utilizadas 

a) Promedios 

b) Correlación  
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c) Tablas de contingencia 

d) Modelos econométricos 

e) Frecuencias  

f) Porcentajes 

g) Índices 

h) Tendencias 

i) Mapas 

24. ¿Cuál es el paso a paso de la forma de sistematizar los datos?  

25. ¿Cuál es la perspectiva sobre el uso de datos, mencionada en el documento? 

26. ¿Cuál es la bibliografía usada?  

 

D. Aspectos sociológicos  

 

27. ¿Cuáles son los profesionales que participan en la construcción de las estadísticas?  

a) Estadísticos 

b) Sociólogos 

c) Economistas 

d) Trabajadores sociales 

e) Psicólogos 

f) Demógrafos 

g) Cientistas políticas 

h) Abogados 

i) Matemáticos 

j) Epidemiólogos 

k) Ingenieros 

l) Comunicadores sociales 

m) Administradores de empresa 

n) Médicos 

o) Otro  ¿Cuál? __________ 

28. ¿A qué tipo de sectores de la sociedad hace referencia el documento? 

a) Tercer sector (Ong, fundaciones y corporaciones) 

b) Agencias de cooperación internacional 

c) Estado 

d) Academia 

e) Organizaciones de mujeres o movimiento de mujeres 

29.  ¿Hace referencia a una ley o políticas/proyectos/programas nacionales?  

30. ¿Hace referencia a una ley o políticas/proyectos/programas internacionales? 
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C. Documento 3. Entrevista semi-estructurada a funcionarios  

 

Entrevista 

Funcionarios de alto cargo (Directivos) de entidades como La Defensoría del Pueblo, 

La Fiscalía General, ICBF y el Observatorio Asuntos de Género de la Presidencia de 

la República. Estudio: Estudio sobre la medición de la violencia contra las mujeres en 

Colombia, 2014 

 

Objetivos de la entrevista: Identificar el recorrido institucional de los datos a partir de los cuales se 

construyen las estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y describir el papel de los 

funcionarios en el proceso de construcción de las estadísticas públicas sobre violencia contra las 

mujeres. Objetivo para el entrevistado: Identificar cómo se mide la violencia contra las mujeres en 

entidades estatales. ¿Por qué? Porque desde la academia, se ha abordado el hecho de la violencia 

contra las mujeres buscando sus causas, los efectos que trae, entre otros aspectos, pero poco se ha 

abordado el proceso a través del cual se mide este asunto, específicamente desde el Estado.  

 

Funcionario directivo 

 

Descripción del funcionario:  

1. Nombre  

2. Cargo 

3. ¿Qué profesión tiene? 

4. ¿Qué responsabilidades tiene usted dentro de la institución? 

5. ¿Cómo aborda la institución  el tema de la violencia contra las mujeres?  

6. ¿Por qué esta institución trata este tema? 

7. ¿En este proceso realizan algún tipo de medición o utilizan datos sobre el tema? ¿De 

dónde? ¿Hay alguien en la institución que se encarga sobre el proceso de recolectar 

información sobre la violencia contra las mujeres? 

8. ¿Qué hace la institución con los datos o la información sobre la violencia contra las 

mujeres? 

9. ¿Qué ventajas y desventajas pueden tener estos datos o información?  
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Funcionario  

 

1. Nombre  

2. Cargo 

3. ¿Qué profesión tiene? 

4. ¿Qué responsabilidades tiene usted dentro de la institución? 

5. ¿Cómo aborda la institución  el tema de la violencia contra las mujeres?  

6. ¿Por qué esta institución trata este tema? 

7. ¿En este proceso realizan algún tipo de medición o utilizan datos sobre el tema?  

8. Cuénteme paso a paso como es ese proceso de recolección de información o de datos 

(formas habituales de sus procesos de registros, categorización y estandarización de los 

datos, caracterización de la fuente, tipo de análisis realizado) 

9. ¿Qué hace la institución con los datos o la información sobre la violencia contra las 

mujeres? 

10. ¿Qué ventajas y desventajas pueden tener estos datos o información?  
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Anexo 2. Tablas de análisis 

A. Tablas de análisis contexto 

 

Tabla 1.  

Tipo de 

documento 
Nombre Descripción 

Relación con VCM y su 

medición 

Constitución Constitución de 1991 Constitución nacional. 

Puerta de entrada la vindicación por 

los derechos de las mujeres, 

incluyendo la no VCM, las relaciones 

familiares. Resaltar que Colombia es 

un Estado étnico y pluricultural. 

Ley 

 

Ley 28 de 1932 Régimen patrimonial en el matrimonio. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 12 de 1993 

Por la cual se aprueba la Convención 

Internacional sobre represión del 

Tráfico de Mujeres y Niños. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 8 de 1959 

Por la cual se aprueban las 

Convenciones Interamericanas sobre 

concesión de los Derechos Civiles, y de 

los Derechos Políticos a la Mujer. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 16 de 1972 

Por medio de la cual se aprueba la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, pacto de San José de Costa 

Rica. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Decreto-ley 2820 de 1974 
Por lo cual se otorgan iguales derechos 

y obligaciones a las mujeres y varones. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 51 de 1981 

Por medio de la cual se aprueba la 

Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 54 de 1990 

Por la cual se definen las uniones 

maritales de hecho y régimen 

matrimonial. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 25 de 1992 

Por la cual se desarrollan los incisos 9, 

10, 11, y 13 el artículo 42 de la 

Constitución Política sobre la familia y 

las  relaciones de  pareja. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 70 de 1993 

Reconocimientos de comunidades 

negras que “han venido ocupando 

tierras baldías” . 

Definición de comunidades negras. 

Ley 82 de 1993 
Normas para tratar de manera especial 

a las mujeres cabezas de hogar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 133 de 1994 Libertad religiosa y de cultos. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM y minorías étnicas. 

Ley 248 de 1995 
Se aprueba la Convención Belem Do 

Pará. 
 

Ley 495 de 1999 
Disposiciones relativas a bienes 

inmuebles de mujeres cabeza de hogar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 294 de 1996 

“Se desarrolla el artículo 42 de la 

Constitución Política y se dictan normas 

para prevenir, remediar y sancionar la 
violencia intrafamiliar”.  

Violencia sexual. 

Ley 360 de 1997 

Explotación y abusos sexuales son 

delitos contra la libertad y la dignidad 

sexual. 

Marco normativo. 

Ley 446 de 1998 
Se reglamenta la reconciliación 

familiar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
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Ley 575 de 2000 Reforma de la 294. Violencia sexual. 

Ley 581 de 2000 Ley de cuotas. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 599 de 2000 Se expide código penal. 

Referencia conceptual de distintas 

formas de violencia sexual (Título 

IV). 

Decreto 1133 de 2000 

Reglamentos de vivienda  le da 

prioridad a las mujeres cabeza de 

familia. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 1214 de 2000 Referencia a centros de conciliación. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 679 de 2001 Explotación y pornografía infantil. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 731 de 2001 
Normas para favorecer a mujeres 

rurales. 
 

Ley 742 de 2002 Se aprueba el estatuto de Roma. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 750 de 2002 Mujeres cabezas de familia. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 747 de 2002 

Se reforma Ley de trata de personas y 

entre otras cosas se aumentan las 

penas. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 800 de 2003 

Por medio de la cual se aprueba la 

Convención contra la delincuencia 

organizada transnacional y el Protocolo 

para prevenir y sancionar la trata de 

personas especial-mente mujeres y 

niños. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 823 de 2003 
Dictan normas de igualdad de 

oportunidades para las mujeres. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 861 de 2003 
Bienes inmuebles  y mujer cabeza de 

hogar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 938 de diciembre 

de 2004 

Se expide el estatuto orgánico de la 

Fiscalía General de la Nación. 

Presión por seguimiento a la violencia 

sexual. 

Ley 882 de 2004 
Sobre penalización de violencia 

intrafamiliar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 906 de 2004 Sistema penal acusatorio. Procedimiento de la Fiscalía. 

Ley 985 de 2005 Medidas contra la trata de personas. 
Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 1098 de 2006 
Código de Ley de infancia y 

adolescencia. 

Reformaron y estructuraron los 

derechos de los niños (as), al hablar de 

la violencia intrafamiliar. 

Ley 1257 de 2008 

“dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las 

mujeres, se reforman los Códigos 

Penal, de Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones”.  

Contexto jurídico. Marco para hablar 

de violencia intrafamiliar, VCM, 

violencia sexual, y definiciones de 

estas violencias. 

 

Ley 1276 de 2009 
Se establecen nuevos criterios para la 

atención integral del adulto mayor. 

Protección de las personas mayores al 

hablar de la violencia contra esta 

población. 

Ley 1381 de 2010 
Diversidad de las expresiones 

culturales. 
VCM en comunidades indígenas. 

Ley 1448 de 2011 
Atención integral a las víctimas del 

conflicto armado. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Ley 1482 de 2011  Discriminación racial. 
VCM y discriminación de minorías 

étnicas. 

Ley 4636 de 2011 
Atención integral a las víctimas de 

comunidades indígenas. 

Violencia contra las mujeres en 

comunidades negras. 
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Ley 1542 de 2012 

Garantizar la  protección y diligencia 

de las autoridades en la investigación 

de los presuntos delitos de violencia 

contra la mujer y eliminar el carácter 

de querellables y desistibles de los 

delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria. 

Importancia de atención de VCM.  

Ley 1052 de 2013 

Por medio de la cual se dictan 

disposiciones acerca de la entrevista y 

el testimonio en procesos penales de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de 

delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales. 

Atención de casos de violencia sexual 

y la importancia de la entrevista con la 

víctima.  

Decretos 

Decreto 1974 de 1996 
Se crea comité interinstitucional para la 

lucha contra el tráfico de mujeres. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Decreto 354 de 1999 
Se reconoce los matrimonios religiosos 

no católicos. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Decreto 652 de 2001 
Se reglamenta la Ley de violencia 

intrafamiliar. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Documento 

justicia 

Resolución 412 de 2000 
Atención integral y especial a los niños  

niñas. 

Marco normativo nacional al hablar de 

VCM. 

Resolución 6394 de 2004 Adopción de sistema penal acusatorio. 
Manejo del cadáver para una mejor 

identificación de violencia sexual. 

Auto 092/2008 

Adopción de medidas para proteger a 

las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado en el marco del 

conflicto armado. 

Resaltar los riesgos y vulnerabilidades 

de las mujeres en el conflicto armado. 

Auto 004 de 2009 
Derechos para indígenas desplazados 

en el marco del conflicto armado. 

Riesgo de extinción física y cultural 

de los pueblos indígenas. 

Sentencia C-177 de 2014 Sobre las entrevistas forenses. 
Violencia sexual a niños, niñas y 

adolescentes. 

Resoluciones y 

manuales 

procedimentales 

Resolución No.1067 

del 14 de mayo de 1987 

Ministerio de Justicia 

 

Permite que médicos no adscritos 

directamente al INMLCF realicen 

actividades forenses en los casos que 

sea necesario y no haya un médico 

forense. 

Manual de Cadena de 

Custodia para 

el SPOA 

 
Manejo del cadáver para una mejor 

identificación de violencia sexual. 

Manual de  Policía 

Judicial25 
 

Manejo del cadáver para una mejor 

identificación de violencia sexual. 

Programas y 

políticas públicas 

Programa Integral contra 

Violencias de Género 
  

Conpes 161 

Política Publica de equidad para las 

mujeres y Plan integral para garantizar 

a las mujeres una vida libre de  

violencias. 

Marco normativo VCM. 

Plan Estratégico 

Programa Presidencial 

Indígena 2010-2014.  
 Derechos de los pueblos indígenas. 

Política Pública  

de Mujer y Género en el 

año 2005  

“Generar procesos de trasformación 

social, política, económica y cultural 

que favorezcan el reconocimiento del 

sujeto mujer, de sus derechos y de la 

eliminación de todas las formas de 

violencia y discriminación contra esta”.  

Marco normativo VCM. 

 

 


