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PRESENTACIÓN

El tema de la violencia contra las mujeres, si bien ha venido adquiriendo 
notoriedad más evidente en los últimos años, es un tema que ha estado 
presente en la agenda de los gobiernos como en las inquietudes e 
interés de las comunidades académicas y epistémicas, de los actores 
de las sociedades civiles en general desde hace ya bastante tiempo. 
Claramente, hoy las sensibilidades gubernamentales, las sensibilidades 
de las sociedades civiles, y ciertamente, creo que esto hay que 
subrayarlo, la propia organización de las mujeres y la acción política que 
éstas han llevado a cabo, ha hecho que el tema adquiera una relevancia 
y una legitimidad cada vez mayor dentro de las expectativas básicas 
demandables ante el Estado en un marco de ciudadanía democrática.

Aunque el fenómeno de la violencia contra las mujeres no solo se da 
en el ámbito del “femicidio” o “feminicidio”, como figura típico-penal, 
las cifras sobre esta materia en sí son muy alarmantes. La Dra. Carmen 
Beramendi, quien preparó un capítulo en este libro junto a Luciana 
Fainstain y Andrea Tuana sobre los desafíos teóricos y metodológicos 
respecto de la conceptualización y medición de las violencias contra 
las mujeres, mencionaba tiempo atrás durante una reunión del comité 
directivo de FLACSO cifras del femicidio en Uruguay, que son realmente 
espeluznantes para una nación que, al menos en el entendimiento 
general de los analistas, cuenta con una sociedad con una envidiable 
cultura cívica y desarrollo democrático, sobre todo cuando se compara 
con la región en la que está inserta.

Ciertamente hay otros ámbitos donde la cuestión de la violencia contra 
las mujeres también está presente de modos menos dramáticos que el 
femicidio, pero no por eso menos importantes para la discusión que se 
presenta en este libro. Me refiero a formas de violencia más cotidianas 
como son el acoso laboral, callejero e incluso a través de las tecnologías 
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de la informática y redes sociales, que cada vez más van penetrando 
en la vida privada y doméstica de las y los individuos, sin siquiera 
mencionar las formas de violencia simbólica creadas y perpetuadas 
a través de los medios de comunicación masivos; y otras formas de 
violencia de alcance societal, como las que ocurren en contextos de 
guerras –convencionales y de baja intensidad– interestatales y civiles, 
donde mujeres y niños son víctimas de las consecuencias más graves 
de la violencia.

Este libro y el seminario efectuado en marzo de 2015 que presentó los 
hallazgos aquí reunidos, ha creado un espacio que permite compartir 
conocimientos, experiencias y trazar líneas en términos de cómo 
profundizar en los conocimientos con los que contamos hoy, y hacia 
donde podríamos seguir avanzando en el entendimiento de estos 
fenómenos.
 
Desearía destacar que las políticas públicas en la medida en que tienen 
un apoyo en evidencia científico-social expresada en conocimientos de 
mejor calidad, basados en experiencias comparadas cada vez más y más 
ricas, tienden a ser mejores políticas públicas: son políticas públicas 
que corren menor riesgo de fracasar, y todo lo contrario, cuentan con 
mayor probabilidad de ser iniciativas exitosas en la medida que se 
hacen cargo del aprendizaje anterior y del rumbo ya transitado por 
quienes han estudiado las aplicaciones prácticas derivadas de la teoría 
que se produce en la academia y en los círculos especializados.

Desearía terminar dando las gracias al equipo de FLACSO-Chile, 
FLACSO-Uruguay, FLACSO-Ecuador, FLACSO-Guatemala y FLACSO-
Argentina; cuya labor conjunta demostró fehacientemente que las 
capacidades de esta comunidad latinoamericana de aprendizaje siguen 
estando en la vanguardia del conocimiento.
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Director

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile




