
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
¿ NUEVAS MODALIDADES DE EXPRESIÓN O  

MAYOR VISIBILIZACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL? 

INTRODUCCIÓN:  
 

En los últimos tiempos los medios de comunicación nos informan casi diariamente sobre nuevos casos de mujeres 
víctimas de violencia, por delitos convencionales y/o por crimen organizado. Además destacan las modalidades de los 
procedimientos y las nuevas formas de expresión de la violencia.  
El sociólogo Johan Galtung introdujo el concepto de “El Triángulo de la Violencia”, formulando que la violencia es 
como un iceberg, de modo que la violencia visible es únicamente  una parte del conflicto. Lograr una solución de los 
conflictos supone actuar en los tres tipos de violencia: Violencia directa, Violencia estructural y Violencia cultural.  

1-  Lo que se reconoce hoy día como nuevas expresiones  
      de violencia es debido a: 

 2-   La mayor visibilización y el redimensionamiento, 
        incluye a todas las formas ya conocidas de  
        violencia contra la mujer 

RESULTADOS: 
 

Según el informe “Nuevas expresiones de Criminalidad “ (Consultoría Campaña ÚNETE- ONU, 2013) 
 

 
 CONCLUSIONES: 

 

   1-   Pese a las dificultades para documentar científicamente las expresiones de violencia contra la mujer   
          y la información detallada de las cifras y tipos de delitos que se cometen (convencionales  y no 
          no convencionales), los informes dan cuenta de la magnitud del incremento de los hechos de violencia    
          que enfrentan las mujeres  hoy día. 
   2-   No estaríamos frente a nuevas modalidades de violencia contra las mujeres; los delitos que hoy se  
          cometen contra las mujeres, se han cometido ancestralmente .  
   3-   Existiría mayor visibilización y redimensionamiento de las formas de violencia ya conocidas y aparición 
          de nuevos contextos que contribuirían a su incremento. 
   4-   Si bien, el tema de las mujeres sicarias en la droga  aparece como un fenómeno nuevo,  detrás hay 
          siempre un contexto de subordinación con el hombre. 
   5-   La violencia sería previsible y evitable, en la medida en que las víctimas se empoderen y participen   
          activamente 
 

OBJETIVO: 
 

Realizar una búsqueda bibliográfica con la finalidad de responder  los siguientes interrogantes: 
 

 ¿ Existe un incremento cuantitativo de la violencia contra las mujeres? 
 

 ¿ Hay nuevas modalidades  de violencia? 
 

 ¿ Hay mayor visibilización del problema debido a los cambios culturales, a las demandas de la víctimas,  a una 
mayor denuncia y a un mejor registro estadístico de casos? 
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