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Resumen  

Las masivas movilizaciones sociales de los últimos años en varios países de la región mostraron el reclamo de 
una sociedad cansada de presenciar inerme la forma más extrema de la violencia contra las mujeres, el 
femicidio. Sin embargo, también quedó de manifiesto que no todas las formas de violencia contra las mujeres 
despiertan las mismas alarmas en la sociedad, ni generan respuestas de las políticas públicas.  

Las acciones legislativas, institucionales y de políticas públicas adoptadas por los Estados de la 
región frente a las obligaciones asumidas en el marco de sus compromisos internacionales, todavía se 
circunscriben en gran medida a algunas formas de violencia. En particular, la violencia producida en el 
ámbito doméstico y perpetrada por parejas actuales o pasadas.  

La propuesta de este estudio es analizar las normas y las políticas que se están impulsando desde los 
Estados de la región de América Latina y el Caribe para abordar otras formas de violencia todavía 
invisibilizadas, que están menos presentes en el debate público y que, sin embargo, contribuyen a mantener 
la estructura de discriminación de género que reproduce la violencia más extrema. Se trata de otras formas 
de violencia que socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: violencias en los 
procesos reproductivos que impactan en la autonomía física; violencias mediáticas y simbólicas 
reproducidas en el discurso público, que restringen la autonomía política; y violencias en ámbitos sociales, 
educativos y laborales, que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.  

Partiendo de la evaluación realizada en relevamientos anteriores, este estudio se propone una 
revisión más exhaustiva de algunas de las formas de violencia que han tenido un menor desarrollo en las 
normas y en las iniciativas de políticas públicas. Este ejercicio se fundamenta en la convicción de que es 
la tolerancia social y estatal a estas otras formas de violencia que permanecen ocultas y naturalizadas la 
que sostiene la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres.  
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