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El término alude a la interacción de las violencias contra las mujeres y las niñas y busca visibilizar 
las condiciones estructurales y el entrecruzamiento de violencias-desigualdades-discriminaciones 
que viven tanto en el ámbito privado como en el público. La idea de continuum permite 
comprender que las violencias son parte de tramas contextuales, donde interactúan actores, tipos 
de violencias, y temporalidades, ciclos de vida, que remiten a las mismas causas. El enfoque de las 
violencias en plural, y como un continuum da cuenta de las conexiones y complejidades que se dan 
en el cruce de prácticas, espacios, temporalidades y discursos.

Continuum de violencias

Es usado para referirse a las personas y posiciones que cuestionan las políticas que privilegian la 
heteronormatividad y no consideran otras opresiones y marcadores sociales.

Concepto que difiere del anterior por no atribuirse a una cuestión identitaria específica, sino como 
un modo de operación política que cuestiona las operatorias de la norma, poniendo en relación la 
heteronormatividad con las cuestiones de clase, raza, edad, discapacidades, etc. No es sinónimo de 
movimiento LGBTTQ+, sino que intenta pensar las políticas sexuales como inherentes a cualquier 
política (flores, 2019).

Procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, que abarcan un conjunto de dimensiones objetivas 
y subjetivas de la realidad histórico-social. Suponen: a) las condiciones del contexto como 
condición de posibilidad para su desarrollo; b) situaciones particulares institucionales, organizativas, 
grupales o personales que hacen de cada experiencia única e irrepetible; c) una concatenación de 
acciones, ya sean intencionadas o imprevistas, planificadas o emergentes; d) el entrecruzamiento 
de percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada una de las personas y 
colectivos/instituciones que viven esas experiencias, es decir de sus protagonistas; e) incluyen 
determinados resultados o efectos que modifican en todo o en parte los elementos o factores 
existentes anteriormente; f) construyen relaciones entre las personas y los colectivos involucrados, 
que siempre son relaciones de poder: de subordinación, de resistencia, de opresión, de solidaridad o 
de crecimiento mutuo (Jara, 2018).
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Experiencias promisorias 
para la prevención de las VCMN/VBG

Femicidio/feminicidioF

Son aquellas que muestran la potencialidad para desafiar las normas sociales y culturales del 
heteropatriarcado respecto de la relación entre los géneros y de las masculinidades hegemónicas. 
Contribuyen a visibilizar y ampliar la comprensión de las violencias basadas en género, no sólo las 
que se producen en la pareja o en el ámbito familiar, sino también en los ámbitos y espacios 
públicos, así como las dirigidas a grupos de mujeres y niñas particularmente excluidos y 
vulnerados, como son indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas 
LGBTTQ+, entre otros.

En el ámbito internacional, aunque los términos femicidio y feminicidio tienen un origen distinto, 
en la actualidad se usan indistintamente para dar nombre al mismo problema, el asesinato de 
mujeres por el hecho de serlo. En este estudio se usarán ambos términos como sinónimos, 
principalmente porque ambos son usados, dependiendo de los países y la legislación adoptada.
Se atribuye a Diana Russell y Jill Radford (1992) con su texto Femicide: The Politics of Women 
Killing, el haber dado un contenido jurídico y social al concepto femicidio, al definirlo como el 
asesinato de mujeres, cometido por hombres, por el hecho de ser mujeres. Posteriormente, Marcela 
Lagarde toma la noción de femicide de Russell y Radford, renombrándola como feminicidio. Para 
Lagarde, el término feminicidio se presta mejor a cubrir las razones de género y la construcción 
social detrás de estas muertes, así como la impunidad que las rodea. En esta última acepción el 
Estado es responsable y participa en las situaciones de violencias feminicidas por acción u 
omisión: al reproducir y fomentar una cultura sexista en el diseño e implementación de sus 
políticas, o la falta de reconocimiento de las VCMN como violaciones a los Derechos Humanos, al 
invisibilizar la interseccionalidad de las violencias, y al no implementar contundentemente 
acciones de promoción de los derechos de Mujeres y niñas, entre otras (MESECVI/OEA, 2008).

HeteropatriarcadoH Sistema sociopolítico sustentado en jerarquías sexo-genéricas marcadas por la supremacía del 
género masculino, la heterosexualidad como norma y mandato, y el binarismo sexual como única 
alternativa, que desdibuja las diferentes manifestaciones sexuales, génericas e identitarias.
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Leyes de violencia 
de primera generación

Leyes de violencia 
de segunda generación

L

Interseccionalidad

Masculinidad hegemónica

I

M

I Es una herramienta analítica que contribuye a identificar las maneras en las que diversas fuentes 
estructurales de desigualdad establecen relaciones recíprocas e interdependientes. Respecto de 
las VCMN/VBG nos permite analizar de qué maneras afectan a grupos sociales particulares de 
forma diferenciada y de manera vinculada a otros sistemas de dominación, como son la raza, la 
clase, la edad, el estatus migratorio, entre otros.  

Son las primeras legislaciones que se emitieron en la región sancionadas en su mayoría en la 
década del ‘90 que abordaron las violencias contra las mujeres centradas en la violencia física o 
sexual entre un varón y una mujer en una relación de pareja. Estas leyes consideraban 
fundamentalmente la violencia como un hecho excepcional en el fuero íntimo del hogar o en 
instituciones de encierro.

También llamadas “integrales”, son aquellas legislaciones que presentan una concepción más 
amplia de las violencias de género, especificando tipos, modalidades y ámbitos en dónde suceden. 
Reconocen el carácter estructural de las VBG, del sistema patriarcal que instaura una distribución 
desigual de poder entre los géneros. Son normativas más avanzadas al reconocer la necesidad de 
transformar las normas, estereotipos y prácticas sociales del sistema sexo-género que producen y 
reproducen las VBG, como vías para la  prevención y erradicación de las violencias.

Modelo de masculinidad ideal, en el que la configuración de la práctica de género de los varones 
encarna la posición dominante masculina y la subordinación femenina. Se trata de un patrón de 
prácticas que legitima, produce y reproduce el dominio de hombres sobre mujeres y de algunos 
hombres sobre otros que desarrollan las llamadas masculinidades subordinadas.
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Mujeres en situación de violencia

Normas sociales de géneroN

Concepto que parte de considerar que las mujeres y niñas se encuentran circunstancialmente “en 
situación de violencia”, lo cual trasciende la idea victimista, apelando a la transitoriedad y no a un 
sitio estanco. Hablar de “mujeres víctimas” las coloca en un estado pasivo, difícil de pensarse en la 
acción, “en situación de violencia” da cuenta de que es una circunstancia de la cual es posible salir. 

Conjunto de expectativas, creencias y reglas formales e informales compartidas por un 
determinado grupo de personas que rigen las conductas sociales, son históricas y se legitiman por 
medio de mandatos sociales respetados por quienes integran ese grupo. Operan en función de las 
diferencias sexo-género, estableciendo un orden jerárquico que privilegia a los varones sobre las 
mujeres. Moldean los cuerpos, las prácticas, las experiencias, las creencias, desde el modelo de 
masculinidad hegemónico y la subordinación de las mujeres y lo femenino. Ellas permean la 
normativa legal sobre la patria potestad, el matrimonio y divorcio, las leyes de herencia, las 
normativas que penalizan el aborto, entre otras. 

Personas LGBTTQ+P La sigla refiere a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, queer y más, dando cuenta de la 
multiplicidad de identidades, expresiones y orientaciones sexuales que reivindican derechos y 
políticas que las contemplen.

Transformación 
de normas sociales de géneroT
Estrategia que plantea subvertir el conjunto de reglas que han permeado las conductas sociales en 
el marco del sistema patriarcal, promoviendo nuevas y más equitativas relaciones sociales.
Esta acción resulta fundamental a los fines de la prevención ya que, las expectativas sociales de las 
personas sobre lo que hacen y/o aprueban las demás personas de su grupo social juegan un rol 
primordial en la construcción de una sociedad más justa.
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Violencia de género/
basada en género (VG/VBG)

Violencia contra las mujeres 
y niñas (VCMN)

V

Violencia intrafamiliar/
doméstica (VI/VD)

Remite a todo acto dirigido contra cualquier persona que pretende confrontar el sistema de 
relaciones y jerarquías sexo-género imperante, con el fin de corregirla o someterla al mismo, y es 
dirigida hacia mujeres, niñas y otras identidades genéricas que no responden a la 
heteronormatividad. Engloba al menos tres tipos de violencias: 1) la VCMN; 2) la violencia entre 
varones para marcar la supremacía del macho alfa o para demostrar la hombría ante los otros 
hombres; 3) la violencia en contra de las personas de la diversidad o disidencia sexual-genérica 
LGBTTQ+ por no corresponder a las normas heterocispatriarcales de género.

Es toda acción que causa daño, afecta derechos y puede privar de la vida a las mujeres y niñas en 
razón de su sexo tanto en el ámbito público como en el privado. En la mayoría de los casos es 
generada por varones que responden a conductas derivadas del ejercicio de una masculinidad 
hegemónica en un sistema social patriarcal.

Refiere a aquellas violencias perpetradas en el ámbito doméstico o del hogar, entre personas que 
comparten lazos familiares o de convivencia. Aunque remite por lo general a las violencias por 
parte de varones a parejas mujeres, también incluye las violencias cometidas contra niños y niñas. 
En esta denominación se basan las leyes de violencia de primera generación.
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