
El Boletín Biblio IDEAS No. 7, da apertura a este 

segundo semestre académico entregando 

recursos de información de gran valor para la 

comunidad universitaria. En este número se 

incluye un artículo de opinión sobre Violencia 

de género en el contexto familiar. 
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Violencia de género. Hasta cuándo? 

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus


El problema de la violencia 

de género 

La violencia de género intrafa-

miliar tiene raíces históricas. 

Esta problemática está tan 

arraigada en el contexto 

familiar, que algunos miem-

bros de la familia pueden 

llegar a asumir como comporta-

miento “normal” un acto violento, 

al hacer parte de su cotidianidad, 

tornándose a veces invisible esta 

situación, cuando no son denun-

ciados estos actos violentos que 

atentan contra la integridad indi-

vidual. La problemática abordada 

plantea la necesidad de identifi-

car los tipos de violencia de 

género intrafamiliar que se pre-

sentan con mayor frecuencia y 

de acuerdo a los resultados, 

proponer acciones de interven-

ción que mitigue la violencia de 

género en la familia. 

Antecedentes 

Históricamente la violencia 

intrafamiliar ha sido una pro-

blemática motivo de diversas 

investigaciones que buscan 

plantear soluciones a esta situa-

ción. Específicamente en la vio-

lencia de género intrafamiliar se 

encuentran datos a nivel históri-
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“La problemática 

abordada plantea la 

necesidad de 

identificar los tipos de 

violencia de género 

intrafamiliar que se 

presentan con mayor 

frecuencia y de 

acuerdo a los 

resultados, proponer 

acciones de 

intervención que 

mitigue la violencia de 

género en la familia”. 

co, como en el año “2006 los 

servicios médico forenses del 

Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses evalua-

ron 72.849 víctimas por violencia 

intrafamiliar. Del total de los 

eventos, el mayor porcentaje 

correspondió a casos de violen-

cia de pareja 43.319 (59,4%)”. 

Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2006 ; 

pág. 1) 

De acuerdo a lo anterior, se en-

cuentra que más del 50% de 

casos de violencia familiar co-

rresponden a la violencia de 

género. Esta problemática está  

tan arraigada en nuestro contexto 

familiar, social y cultural, que pare-

ciera ser una situación “natural” 

que hace parte de nuestra cotidia-

nidad. 

En el ámbito familiar es normal que 

se presenten diversas situaciones 

y algunas de ellas pueden llevar a 

generar conflicto, sin embargo 

cuando estas situaciones desbor-

dan la capacidad de respuesta y 

afrontamiento de sus miembros es 

cuando se presentan casos de vio-

lencia familiar y específicamente de 

violencia de género, que a veces 

han llegado a tener desenlaces 

fatales como la muerte de uno de 

los dos conyugues debido a la vio-

lencia ejercida. 

  

Artículo de opinión 



La violencia de género como con-

ducta inadecuada en el entorno 

familiar debe ser revisada a la luz 

de los diferentes tipos de violen-

cia que se presentan, para identi-

ficar los que prevalecen con ma-

yor frecuencia, y aportar a estu-

dios posteriores que conduzcan a 

implementar acciones de inter-

vención familiar en casos de vio-

lencia de género. 

Las situaciones de violencia de 

género en el ámbito familiar, par-

ten de situaciones vivenciadas por 

cada uno de los miembros de la 

familia, situaciones que se ven 

influenciadas por la historia per-

sonal de cada integrante, y el 

medio ambiente o su entorno que 

propicia tensiones y conflictos 

que incentivan los actos violentos 

y la aparición de distintas formas 

de violencia de género en el con-

texto familiar. Por lo anterior, la 

violencia se asocia con factores 

individuales, sociales, económi-

cos, culturales, políticos y comu-

nitarios que aunque influyen no 

necesariamente determinan las si-

tuaciones de violencia. 

Frente a lo anterior nos podemos 

hacer la pregunta: ¿ Cuáles son los 

tipos de violencia de género en el 

contexto familiar que prevalecen en 

la ciudad de Medellín durante los 

años 2015 y 2016? 

La violencia sexual es uno de los 

tipos de violencia de género que 

afecta el entorno familiar, este tipo 

de violencia como menciona la Se-

cretaría de Salud de Medellín, es 

considerado una problemática de 

salud pública debido a que afecta el 

bienestar y la salud física y emocio-

nal de las víctimas, sus familias y la 

sociedad en general, siendo un asun-

to social que requiere la intervención 

del estado. 
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“La violencia sexual es uno de 

los tipos de violencia de 

género que afecta el entorno 

familiar”.  

Según Gómez López, C., Murad, 

R. Calderón, M.C. (2013), “Los 

estudios sobre la violencia con-

tra las mujeres en Colombia se 

han enfocado en la caracteriza-

ción de las víctimas y en la iden-

tificación de las consecuencias 

de los episodios violentos con el 

fin de propiciar la denuncia para 

que la violencia haga tránsito al 

ámbito de lo público y el Estado 

dé respuesta a este 

fenómeno”.  

El Instituto Nacional 

de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

reportó que a nivel 

nacional “durante el 

año 2015 se realiza-

ron 22.155 exámenes médico 

legales por presunto delito 

sexual con una tasa de 46 casos 

por cada cien mil habitantes y 

un incremento de 1.040 casos 

con respecto al año anterior 

siendo las mujeres las más 

afectadas, en un 85,2%”. Secre-

taría de Salud de Medellín (2016 ; 

pág. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la violencia física, se 

encuentra que también las mujeres son 

las más afectadas por este tipo de vio-

lencia. Los datos anteriores enmarca-

dos en un contexto general como fuente 

teórica, son algunos datos que se socia-

lizan en el presente artículo.   
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El rincón literario, un nuevo espacio para la comunidad académica 

Porqué la  creac ión de l R incón L i terario?  

 

E l  R incón l i terar io  nac ió  como una in ic iat iva  s urg ida  des de  la  D irecc ión de l  S is tema de  B ib l io-

tecas  de  la  un ivers idad ,  y  t iene  como objet ivo  fundamenta l  fomentar  la  creac ión y  recreac ión 

l i terar ia  en la  comunidad un ivers itar ia ,  ten iendo en cuenta  que  la  lec tura  contr ibuye  en e l  

proceso de  formac ión integra l ,  s iendo la  creac ión l i terar ia  y  la  recreac ión l i terar ia ,  e lemen-

tos  fundamenta les  en la  promoc ión de  lec tura ,  part iendo de l  d is f rute  y  p lacer  de  leer ,  además  

de  br indar  la  pos ib i l idad de  compart ir  con otros ,  los  escr itos  or ig ina les  e laborados  por   cua l-

qu ier  integrante  de  la  comunidad académica .  

El Sistema de Bibliotecas busca generar espacios de participación de la comunidad académimediante la publi-

cación de artículos de opinión en temáticas sociales y humanísticas que sean de autoría propia. 

Los artículos serán revisados e incluidos en el Boletín BiblioIDEAS. 
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