
                    

                                                                                                                                                             
 

 

Módulo 1: La violencia contra las mujeres: sus manifestaciones, reconocimiento y protección.  

 

 

 
Bibliografía Módulo 1   

 
Bibliografía básica: 

Almeras, Diane y Coral Calderón (coords.) (2012), “Cuando los datos hablan”, Si no se cuenta no cuenta, Información sobre 

la violencia contra las mujeres, Cuadernos de la CEPAL Nº.99 (LC/G.2510-P), Santiago de Chile, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Págs. 31-120. [En línea] 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27859/S2012012_es.pdf 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2015), Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe (OIG). Informe Anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en 

América Latina y el Caribe (LC/G.2626/Rev.1), Santiago. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/4/S1500499_es.pdf    

Naciones Unidas (2013), Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: Encuestas 

estadísticas ( ST/ESA/STAT/SER.F/110), Nueva York. Págs. 5-27. [En línea] 

http://oig.cepal.org/es/documentos/directrices-la-produccion-estadisticas-la-violencia-la-mujer-encuestas-

estadisticas  

______ (2006), Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General, 

Asamblea General, (A/61/122/Add.1), 6 de julio. Págs. 22-64. [En línea] 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/61/122/Add.1 

Organización Panamericana de la Salud (2013), Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. Análisis 

comparativo de datos poblacionales de 12 países, Washington D.C. [En línea] 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=21425&lang=es 

Bibliografía de consulta: 

Almeras, Dianne et al. (2002), “Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una propuesta 

para medir su magnitud y evolución”, Serie Mujer y desarrollo, N°40, Santiago de Chile, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). [En línea]. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/10631/lcl1744e.pdf 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Leyes  sobre violencia contra las mujeres aprobados en 

América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).  [En línea]. 

http://oig.cepal.org/es/leyes/leyes-de-violencia 

______(2009), ¡Ni una más! Del dicho al hecho: ¿Cuánto falta por recorrer? Únete para poner fin a la violencia contra las 

mujeres, Santiago de Chile,  Octubre. [En línea]  

http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/2/37892/Niunamas2009.pdf   

Fríes, Lorena y Victoria Hurtado (2010), “Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el 

Caribe”, Serie Mujer y Desarrollo, Nº 99, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Págs. 11-21. [En línea] http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/38978/Serie99.pdf   

García-Moreno, Claudia (2000), Violencia contra la mujer. Género y equidad en la salud, Harvard Center for Population and 

Development Studies y la Organización Panamericana de la Salud. [En línea] 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/165836/1/9789275327166.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27859/S2012012_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/4/S1500499_es.pdf
http://oig.cepal.org/es/documentos/directrices-la-produccion-estadisticas-la-violencia-la-mujer-encuestas-estadisticas
http://oig.cepal.org/es/documentos/directrices-la-produccion-estadisticas-la-violencia-la-mujer-encuestas-estadisticas
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/61/122/Add.1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=21425&lang=es
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/10631/lcl1744e.pdf
http://oig.cepal.org/es/leyes/leyes-de-violencia
http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/2/37892/Niunamas2009.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/165836/1/9789275327166.pdf


                    

                                                                                                                                                             
 

 

Módulo 1: La violencia contra las mujeres: sus manifestaciones, reconocimiento y protección.  

 

 

Guzmán, Virginia. (2003), “Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible”, Serie Mujer y desarrollo, N° 48, 

Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Págs. 13-15, [En línea]  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/13423/lcl1962e.pdf 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer y Organización de los Estados Americanos (MESECVI/OEA) (2012), Segundo Informe 

Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará, abril, Washington D.C. [En línea] 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf 

Naciones Unidas (2005), Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe (LC/G.2331-P), 

Santiago de Chile. Pág. 14.  [En línea] 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2797/S2005002_es.pdf?sequence=1 

______(2014) Campaña del Secretario General, UNETE  para poner fin a la violencia contra las mujeres  [en línea]   

http://www.un.org/es/women/endviolence/ 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002), Informe mundial sobre la violencia y la salud, publicado en español por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington D.C. [En línea] 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf  

______(2013), Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence. [En línea]  

http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/50427/Report_of_Global_and_Regional_estimates_of_violence_against

_women.pdf 

Organización de los Estados Americanos (OEA) (2007), Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las 

Américas (OEA/Ser.L/V/II), Doc. 68, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Washington, D.C. 

[En línea] 

http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf  

 Rico, Nieves (1996), “Violencia de género: un problema de derechos humanos”, Serie Mujer y Desarrollo, N°16, Santiago 

de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [En línea] 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/4345/lcl957e.pdf  

United Nations (2014), Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys 

(ST/ESA/STAT/SER.F/110), New York. Págs. 5-32. [En línea] 

http://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf  

 

 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/13423/lcl1962e.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2797/S2005002_es.pdf?sequence=1
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/50427/Report_of_Global_and_Regional_estimates_of_violence_against_women.pdf
http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/50427/Report_of_Global_and_Regional_estimates_of_violence_against_women.pdf
http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/4345/lcl957e.pdf

