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La crisis generada por la Covid-19 trajo con-
sigo un aumento de las Violencias Basadas 
en Género (VBG), sobre todo de la violencia 
doméstica.  Para muchas mujeres, la situa-
ción significa la permanencia en aislamiento 
con sus agresores 24/7, con un estrés adicio-
nal debido al aumento del desempleo, y al 
cierre de colegios y jardines infantiles - situa-
ciones relacionadas con la sobrecarga del 
cuidado que recae en las mujeres. 

Las VBG afectan la salud física, mental y la 
autonomía económica de las mujeres.  Un 
estudio en Australia encontró, por ejemplo, 
que las sobrevivientes de VBG son 38% más 
propensas a desarrollar problemas de salud 
mental como ansiedad, depresión, desorde-
nes alimenticios y/o pensamientos suicidas.  
En el caso de Colombia, Ribero y Sánchez, 
calcularon que las mujeres que habían sufri-
do Violencia Intrafamiliar (VIF) tenían una 
mayor probabilidad (6.4 puntos porcentua-
les) de estar desempleadas, y que sus ingre-
sos eran 41% más bajos para violencia leve y 
73% más bajos para violencia severa, con re-
lación a las mujeres que no habían sufrido de 
abuso.  Por otro lado,  este fenómeno no solo 
puede contribuir a una mayor afectación de 
las mujeres durante la pandemia, sino tam-
bién a su recuperación en el mediano y largo 
plazo.  

En todo el territorio colombiano, entre el 25 
de marzo y el 2 de julio (100 días) de 2020 se 
registró un incremento de 130% en llamadas 
a la Línea 155 con respecto al mismo período 
en 2019.  La tendencia se mantiene a nivel in-
ternacional. En México, durante los meses de 
marzo y abril de 2020, se registró un incre-
mento del 300% en las llamadas a las líneas 
de atención, comparado al mismo período 
de 2019. 

Sin embargo, también existe evidencia de 
que ha bajado el número de casos reporta-
dos en hospitales y en Medicina Legal. Las 
reducciones pueden ser debidas a las res-
tricciones de movilidad,  aspectos económi-

cos y el miedo al contagio por la Covid-19, ya 
que son un obstáculo para el acceso a las 

cos al contagio por la Covid-19, ya que son 
un obstáculo para el acceso a las Rutas de 
Atención.  Adicionalmente, la detección no 
es prioritaria debido a que las VBG pueden 
no ser consideradas como prioritarias en 
tiempos de pandemia por la presión sobre 
los sistemas de atención de otras necesida-
des.  
  
Debido a las características de la pandemia 
(hiperconectividad , aislamiento) la proble-
mática también puede haber ganado noto-
riedad en redes sociales, lo que no significa 
necesariamente que los casos hayan au-
mentado desde el inicio de la pandemia, 
pero sí que existe un mayor interés sobre 
este fenómeno. La evidencia periodística su-
giere, por ejemplo, que decisiones como el 
“Pico y Género”  también generaron un au-
mento de la violencia contra la población 
trans y no binaria. Durante las primeras tres 
semanas de la medida se registraron nueve 
actos de discriminación. 

¿Cómo analizar o atender la ocurrencia, el 
aumento o el subregistro de VBG en tiempos 
de COVID-19? ¿Puede el Big Data ayudarnos 
identificar tendencias en violencia y el nivel 
de preocupación de la sociedad por el flage-
lo y generar respuestas efectivas?

Este es el quinto Brief de la serie de 
#GéneroYCovid de CoreWoman que busca 
monitorear cómo la Covid-19 está afectan-
do de forma diferenciada a las mujeres y 
proponer soluciones para una reactivación 
con enfoque de género. 
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1. La Covid- 19 como obstá-
culo para el registro de 
casos de VBG

Para analizar las dinámica del número de 
casos reportados de VBG durante la pande-
mia, se revisaron los datos de diferentes 
fuentes, como la Ruta de Atención de la 
Línea 155 y el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

En los países afectados por conflictos y crisis 
humanitarias se ha registrado una disminu-
ción en reportes   de las VBG. Por ejemplo, 
en Bangladesh, han disminuido en un 50%, 
mientras en Tanzania han disminuido en un 
30%, en ambos países se han mantenido las 
Rutas de Atención de manera presencial y 
telefónicas. Para el caso de Iraq en donde 
solo se tiene acceso al servicio telefónico, la 
disminución en reportes ha sido del 100% por 
dificultades de acceso a la Ruta de Atención, 
según el Comité Internacional de Rescate 
(IRC, por sus siglas en inglés). 

1.1. ¿Han aumentado las llamadas a la 
Línea 155? 

La Línea 155 es un servicio en línea o telefó-
nico con cobertura en todo el país que 
brinda orientación psicosocial, jurídica y 
acompañamiento a las víctimas de VBG las 

24 horas del día.  Su continuidad y cobertura 
nacional durante el confinamiento, que en 
Colombia empezó el 20 de marzo, nos per-
mite entender un aspecto del fenómeno de 
las VBG antes y durante el aislamiento. En la 
Figura 1, se observa un aumento de las lla-
madas a la Línea 155 de un 448% entre el pri-
mero de marzo y el primero de abril de 2020. 
Luego esta tendencia cae respecto a abril, 
pero se mantiene muy por encima del 
mismo mes en 2019 hasta julio de 2020. Es 
posible que esta caída en las llamadas a la 
LÍnea 155 se explique en la flexibilización de 
las medidas de confinamiento en mayo, y/o 
por la falta de atención debido a la satura-
ción de las lineas de atención durante el mes 
de abril.

En el caso de Bogotá, debido a la situación 
de contención por la Covid-19, la Secretaría 
Distrital de la Mujer implementó algunas 
medidas para poder seguir acompañando a 
mujeres víctimas de VBG durante el aisla-
miento preventivo. La Línea Púrpura siguió 
funcionando normalmente, pero además se 
estableció un número de chat por Whats-
App. 

La estrategia de usar WhatsApp para facilitar 
las denuncias fue implementada igualmente 
en el Valle del Cauca y en Medellín.   Por otro 
lado, la Secretaría Distrital de la Mujer de 
Bogotá implementó una estrategia en alian-
za con la Federación Nacional de Comer-
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ciantes de Colombia para aumentar la facili-
dad de reportar violencias contra la mujer. 
Esta estrategia denominada “Espacios Segu-
ros”, consiste en que las mujeres víctimas o 
en riesgo de VBG, puedan reportar su caso 
en más de 630 establecimientos comercia-

les de la capital. Una vez la persona encarga-
da de los negocios active la Ruta de Aten-
ción, se notifica a la Policía y a la secretaría 
para hacer acompañamiento del caso con 
las medidas de protección y atención jurídica 
o psicosocial. 

1.2. ¿Han aumentado los casos reportados 
de VBG como consecuencia de la pande-
mia?

Sin embargo, se observan menos casos 
(aparentes) de VBG reportados a Medicina 
Legal en lo que va corrido de 2020, con res-
pecto al mismo periodo (enero a agosto) de 
2019. Entre enero y agosto de 2019 se repor-
taron 8.136 casos de violencia de pareja, 
mientras que en el mismo período de 2020 
solo se reportaron 3.798 casos (Figura 2), lo 
que representa una caída del 114%.

La dinámica de reporte de VBG ha tenido 
cambios importantes durante la emergencia 
por Covid-19, de forma que las llamadas y 
otro tipo de contactos con la Ruta de Aten-
ción a VBG (por ejemplo, WhatsApp) aumen-
taron de forma significativa entre marzo y 
julio, a la vez que los reportes al instituto de 
Medicina Legal y las denuncias reportadas 
en la Policía disminuyeron. Esto indica que 

los casos que se han presentado de VBG no 
han disminuido, pero han cambiado su 
canal de reporte hacia los que son de 
mayor accesibilidad durante los confina-
mientos obligatorios de la capital. 

Contrasta el incremento en el número de 
contactos a la Línea 155 y la percepción ge-
neralizada sobre este fenómeno. Como se 
venía diciendo, esto refleja un cambio en las 
formas de reporte pero también un posible 
subregistro, explicado probablemente por 
las medidas de confinamiento de la pande-
mia. Por esta situación, las mujeres están do-
blemente expuestas a una situación de vul-
nerabilidad: el contagio de Covid-19 y las 
VBG. Según Palermo et al. (2013), con base 
en datos recolectados entre 2004 y 2011, en 
países como Colombia, solo se reportaban el 
14% de los casos de VBG a entidades oficia-
les, y el 28% a fuentes no oficiales como 
amigos y familiares. 
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Figura 1. Contactos telefónicos y virtuales con la Línea 155 de atención a nivel nacional
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Esta hipótesis de redistribución en los cana-
les de reporte de VBG es consistente con la 
disminución de 57,3% en violencia sexual 
contra mujeres (Figura 3) y de 39,6% en los 
delitos sexuales reportados ante la Policia 
Nacional de Colombia, siendo Cundinamar-
ca, Antioquia y Valle del Cauca donde se 
presenta el mayor índice de denuncias.

Datos detallados de 2020 que no fueron re-
portados para el 2019, sugieren que dos de 
cada tres mujeres agredidas sexualmente 
son mujeres adolescentes y menores de 
edad (Figura 4). No se reportaron casos des-
agregados para la población LGBTIQ+. 
 

El subregistro o el cambio en la forma de re-
porte que se observa tras el confinamiento 
se debe tradicionalmente al desconocimien-
to sobre las VBG, al miedo, a las normas so-
ciales, al estigma o la falta de confianza que 
tienen las mujeres en las instituciones públi-

cas por los altos índices de impunidad.  El 
aislamiento durante la pandemia podría in-
crementar el subregistro que existía antes de 
la Covid-19. Menos mujeres pueden estar re-
portando los hechos, como lo sugieren los 
datos de Medicina Legal, por miedo al con-
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Figura 2. Violencias basadas en género de acuerdo con su tipología reportados a Medicina Legal
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Figura 3. Número de denuncias de violencia 
sexual 

Figura 4. Denuncias de delitos sexuales por 
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tagio, la falta de conectividad de mujeres 
víctimas y de las organizaciones de base 
que las apoyan, y al aislamiento con los per-
petradores. Por ejemplo, durante la epide-
mia del Ébola, en Sierra Leona en 2014-16 se 
registró un menor acceso a los servicios de 
salud reproductiva y un incremento del 34% 
en mortalidad materna para quienes acce-
dían a los servicios (Jones et al, 2016). Las 
causas fueron las restricciones de movi-
miento que limitaban visitar las facilidades 
médicas por un posible contagio del virus.

El impacto económico de la pandemia tam-
bién puede generar barreras adicionales e 
incluso llevar a algunas mujeres a permane-
cer en relaciones de pareja violentas debido 
a la dependencia económica. Por otro lado, 
los servicios de las Rutas de Atención como 
ocurre con las Comisarías de Familia  en 
muchas ciudades en Colombia no tienen 
continuidad en su funcionamiento o la ca-
pacidad para atender las VBG antes del ais-
lamiento. Esto, durante la pandemia, signifi-
ca falta de personal para prestar servicios 
en línea o telefónicos, a la vez que presen-
ciales.  De acuerdo a la UNFPA, durante el 
periodo post-cuarentenas la oferta de servi-
cios de la Ruta de Atención se verá afectada 
por la presión de otras necesidades, ya que 
las VBG no son vistas como una prioridad. 

Igualmente, en el contexto de la crisis pro-
vocada por la Covid-19, la pérdida de fuen-
tes de ingresos por trabajadoras informales 
puede profundizar la explotación de muje-
res y niñas con fines sexuales y de trata, es-
pecialmente las mujeres migrantes venezo-
lanas. El cierre de fronteras lleva a mayor 
uso de pasos irregulares, lo que implica 
para las mujeres mayor vulnerabilidad de 
derechos durante su ruta migratoria, siendo 
uno de los riesgos que sean explotadas se-
xualmente.   El subregistro en estos casos 
es alto por la dificultades que estas perso-
nas tienen para denunciar y acceder a la 
justica, pero también por falta de estudios 
oficiales y cifras. 

2. El interés público en las 
VBG: Un análisis de redes 
sociales a partir de procesa-
miento de lenguaje natural

Desde el inicio de las cuarentenas o aisla-
mientos preventivos a nivel mundial, organi-
zaciones como ONUMujeres y Oxfam, pu-
blicaron reportes y notas periodísticas sobre 
el aumento de VBG, sobre todo de la do-
méstica, debido al aislamiento de las muje-
res con sus perpetradores y la (posible) falta 
de servicios para atender casos.           Esto 
se vio reflejado por un aumento exponen-
cial con el número de llamadas a líneas de 
atención, como se mostró en la primera 
sección en el caso de Colombia.  ¿Cómo se 
vio reflejada esta preocupación en redes 
sociales? ¿Ha habido un cambio en la per-
cepción sobre las VBG como consecuencia 
de la Covid-19? 

Desde un enfoque de Big Data,  las redes 
sociales constituyen una fuente de informa-
ción de creciente importancia, que puede 
ser usada para entender elementos centra-
les de las necesidades y la experiencia coti-
diana de las personas y organizaciones. 
Para analizar la percepción sobre VGB antes 
y después de la cuarentena, se realizó un 
análisis de Big Data, específicamente de 
conversaciones abiertas de Twitter, em-
pleando técnicas de Natural Language 
Processing (NLP) mediante un modelo de-
nominado Latent Dirichlet Allocation 
(LDA).  
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El modelo LDA identifica los principales 
temas de conversación y sus vocabularios 
asociados, al estudiar las palabras en su con-
texto, reduciendo posibles sesgos genera-
dos por falsos supuestos    de quién desarro-
lla el algoritmo. Este modelo rastrea estruc-
turas semánticas para determinar la agrupa-
ción de las palabras por tema, dando cuenta 
de la composición tópica de las con quien 
escribe (o tuitea). Esto es especialmente im-
portante en el contexto de redes sociales 
(conversaciones abiertas) en el que el uso 
del lenguaje es muchas veces informal. 

Para esta parte del estudio se analizaron dos 
millones de conversaciones en el contexto 
de Colombia en Twitter entre el primero de 
enero y el 30 de julio de 2020 para ver los 
cambios entre antes y después de la cuaren-
tena por el Covid-19.  Se creó un “Ecosiste-
ma”   de: (i) instituciones gubernamentales 
de orden nacional y local, (ii) organizaciones 
internacionales (iii) organizaciones de base y 
iv) aquellos usuarios que hacían parte de la 
red de estas organizaciones que trabajan di-
recta o indirectamente con temas de VBG. 

2.1.  ¿Cuál ha sido la evolución de las men-
ciones de VBG en Twitter antes de después 
de la primera cuarentena?

La Figura 5 muestra la importancia semanal 
de conversaciones sobre VBG, la equidad y 
derechos de la mujer, junto a otros tópicos 
coyunturales asociados a la pandemia (por 
ejemplo: capacidad de contagio del virus, el 
exceso de capacidad de los sistemas de 
salud y el estrés financiero). La importancia 
de cada tópico se mide como su participa-
ción relativa dentro de un total de 200    tópi-
cos identificados por el modelo LDA. 

Se observa que entre el 9 y el 22 de marzo 
(semana 11 y 12) hay una disminución en el 
porcentaje de menciones del tópico VBG, 
coincidiendo con un pico de interés de 
temas económicos y sanitarios por la incerti-
dumbre generada por la Covid-19 alrededor 
del mundo, y el establecimiento de la prime-
ra cuarentena en Colombia (Semana 12). Esto 
sugiere una sustitución en los intereses pú-
blicos hacia los tópicos más afectados por la 
Covid-19 para el momento de la primera 
cuarentena. El aumento en la semana 10 de 
temas sobre equidad de género y derechos 
de la mujer, se debe a la celebración del día 
de la mujer (8 de marzo) que trae un alto 
nivel de tuits “coyunturales” para celebrar o 
conmemorar este día.
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No se observa realmente, durante el período 
de cuarentena, un aumento sostenido en el 
interés sobre temas de VBG en Twitter, a 
pesar del aumento de la preocupación de di-
ferentes instituciones nacionales e interna-
cionales sobre el aumento de las VBG, sobre 
todo de la violencia doméstica. El interés pú-
blico se ha incrementado de forma relativa a 
la mediatización más tardía de episodios 
fuertes de violencia sexual y feminicidios en 
Colombia.  Este es el caso de la mujer trans 
con Covid-19 que murió por aparente negli-
gencia por parte de los paramédicos que la 
atendieron el 29 de mayo   (lo que explica el 
pico de la semana 22), y la violación a la niña 
indígena Embera por parte de militares, ocu-
rrido el 24 de junio (semana 25).

2.2.  ¿Cuáles son los temas de mayor rele-
vancia en las VBG como resultado de la Co-
vid-19?

Durante marzo, el tópico de violencia do-
méstica alcanzó su mayor participación con 
15,6% (1.560 tuits), el tópico de violencia 

sexual alcanzó su mayor participación en fe-
brero, con 10,1% (1.010 tuits), mientras el 
tópico de acoso alcanzó su mayor participa-
ción en junio con 8% (800 tuits). La participa-
ción conjunta más alta se alcanzó en marzo y 
abril.       

La Figura 6 muestra el porcentaje de la parti-
cipación mensual de tres tópicos específicos 
dentro del subconjunto de publicaciones eti-
quetadas como VBG, que representan un 
total de 100 mil tuits entre enero y julio de 
2020. Estos tópicos emergen de una segun-
da aplicación del modelo LDA, sobre una 
fracción de las conversaciones analizadas, 
específicamente aquellas que trataban los 
temas identificados como VBG por el equipo 
de investigación. En el proceso de selección 
de los tópicos se valoró la opinión de exper-
tos en VBG, dando preponderancia a facto-
res como relevancia teórica (los temas están 
claramente citados en la literatura), relevan-
cia práctica (los temas emergen en testimo-
nios en trabajo cualitativo) y relevancia co-
yuntural (la intuición de que la relevancia de 
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Figura 5. Porcentaje de participación de 5 tópicos de conversaciones en Twitter
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los temas pudo cambiar el contexto de la 
cuarentena). Se evitó escoger temas alta-
mente correlacionados entre sí. Después de 
una depuración por medio de la conversa-

ción con el equipo de expertas, pusimos én-
fasis en los tres tópicos de violencia domés-
tica, violencia sexual y acoso sexual. 

Algunos ejemplos de tuits sobre violencia 
doméstica    incluyen menciones a violencia 
intrafamiliar, violencia física, psicológica, 
económica, y violencia sexual dentro del 
ámbito del hogar. La mediatización de la vio-
lencia doméstica como repercusión de las 
cuarentenas pudo incrementar el interés.

  “Importante insistir en que quedarnos en  
  casa no termine en maltrato, violencia in 

 trafamiliar, tels para denunciar y mecanis  
 mos para darle respuesta” 

"Yo no estoy salvando a pacientes del Co-
vid-19, pero estoy intentando salvar a mu-
jeres víctimas de VIF [violencia intrafami-
liar] que llegan destruidas física y psicoló-
gicamente al hospital, para que te digan 
que no quieren denunciar, frustrante." 
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Algunos ejemplos de tuits sobre violencia 
sexual incluyen menciones a la trata de per-
sonas con fines de explotación sexual y la 
prostitución forzada. Una creciente presión 
para la explotación económica en un entor-
no de crisis económica pudo incrementar el 
interés en la violencia sexual en el contexto 
de la cuarentena. 

"Apoyo total a las mujeres Wayuu. Unas 
disculpas no son suficientes, el discurso 
denigrante y legitimador de atrocidades 
como la trata, la violación y la explotación 
de niñas y jóvenes de esta comunidad no 
puede quedar así” 

Algunos ejemplos de tuits sobre acoso 
sexual incluyen menciones a acoso laboral, 
acoso callejero y acoso sexual. La menor 
asistencia física a un lugar de trabajo y el 
menor nivel de circulación en las ciudades 
disminuye la exposición al acoso laboral y 
callejero, respectivamente. 

“Y después se quejan que dizque porque 
ya no pueden decirle nada a las mujeres, 
que todo es acoso o violencia; no se dan 
cuenta de que comentarios como esos son 
los que clasifican como misóginos. Brutos 
o se hacen?" 

 “Desde que denuncié a este señor por 
acoso sexual en mi lugar de trabajo, los 
hombres hacen chistes tipo \"no le digan 
nada a [nombre omitido] porque los de-
nuncia\" o \"no no, yo no dije nada, luego 
termino trabajando en otro lado\" ONVRES 
SIGUEN SIENDO ONVRES   .” 

La reconfiguración de las relaciones sociales 
por el confinamiento preventivo de la Co-
vid-19, ha alterado la representación relativa 
de las VBG en el debate público. En este 
caso, la vulnerabilidad de las mujeres a la 
violencia doméstica se instaló en el centro 
del debate público.

2.3.  ¿Ha aumentado la visibilización de las 
VGB por parte de instituciones públicas y 
organizaciones internacionales y de base? 

Esta sección busca entender cómo se han 
comportado las menciones de tópicos de 
VBG desde un punto de vista institucional. El 
siguiente análisis excluye las conversaciones 
de individuos y activistas, centrándose en 
cuentas de entidades del gobierno central, 
del gobierno local, de organizaciones inter-
nacionales, de organizaciones de base de 
mujeres y de secretarías de la mujer, que re-
presentan un total de 150 mil tuits, de los 
cuáles se identificaron 3.200 relacionados 
con las VBG.

En general, las entidades del gobierno cen-
tral, de los gobiernos locales están tuiteando 
más sobre temas relacionados a VBG desde 
el inicio del confinamiento pasando de 210, 
184 y 123 tuits, respectivamente, antes de la 
semana 10 ,  a 421, 404 y 132 tuits, después de 
la semana 12 (semana de inicio de la cuaren-
tena). 

Este gráfico, sin embargo, beneficia entida-
des con muchas cuentas dado que tuitean 
más en términos absolutos, penalizando, por 
ejemplo, a las secretarías de la mujer y bene-
ficiando a las alcaldías y gobernaciones. Por 
esto, se analizó también el porcentaje de 
tuits sobre temas relacionados a VBG dentro 
de cada organización.
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En este análisis, resumido en la Figura 8, se 
observa que las secretarías de la mujer 
tienen la mayor participación relativa en las 
conversaciones sobre VBG a través de todo 
el periodo de análisis –con un promedio de 
10,4% para el primer trimestre de 2020 (antes 
de la semana 12), seguido de las organizacio-
nes de mujeres.  Es de destacar que la parti-
cipación en el tópico de VBG del gobierno 
local es la más baja, con un promedio de 
participación de 0,31% entre enero y julio de 
2020, lo que equivale a 336 tuits de un total 
de 107.405, participación que dista mucho 
del porcentaje de participación de las secre-
tarías. La alta participación de las secretarías 

de la mujer puede relacionarse con su inci-
dencia en políticas públicas en temas de 
VBG, y su importancia como canal de difu-
sión de información sobre las VBG. Desde el 
2007, con la creación de la secretaría de la 
mujer de Medellín, se han creado 14 secreta-
rías de la mujer en Colombia, demostrando 
la creciente atención que se le está dando a 
las problemáticas de género. Es por esto que 
se ha visto un incremento presupuestal para 
algunas secretarías de la mujer, como ocurre 
en el caso de Bogotá donde el presupuesto 
pasó de 34.661 millones en 2014 a 57.629 mi-
llones en 2020. 

La Figura 8 también permite observar que 
las organizaciones de mujeres de base 
tienen en promedio el segundo mayor por-
centaje de participación en el tópico de VBG, 
llegando incluso a alcanzar el porcentaje de 

participación de las secretarías de la mujer. 
En general, las organizaciones de mujeres 
de base tienen mayor participación relativa 
en temáticas de VBG que las entidades del 
gobierno local y central.

Figura  7. Menciones en tópicos de VBG antes y después del confinamiento preventivo

Organizaciones 
Internacionales

Secretarías de la 
Mujer

Organizaciones de 
mujeres

Gobierno Central Alcaldías y 
Gobernaciones

Después del confinamientoAntes del confinamiento

32 29 35 41

123 132

210

421

184

404

Fuente: Elaboración propia con base en LDA independiente, NLP con datos de Twitter entre enero y julio,  2020.
Nota: Las fechas que corresponden a la celebración del día de la mujer fueron excluidas de la estimación de marzo. Los tuits se obtienen de una 
submuestra de más de 150 mil tuits, teniendo solo en cuenta las conversaciones de instituciones nacionales e internacionales.
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Dentro del conjunto de publicaciones de 
estas organizaciones el modelo LDA identifi-
có tres tópicos relacionados con VBG. El pri-
mero aborda las VBG de forma general; el 
segundo comprende un llamado preventivo 
para evitar las VBG y la socialización de las 
Rutas de Atención; y el tercero hace énfasis a 
la respuesta institucional a la violencia 

sexual. Las frecuencias absolutas por cada 
tema y mes de 2020 se presentan en la 
Figura 9. Se observa un crecimiento de las 
menciones a estos tres temas después del 
inicio de la pandemia, sobre todo en marzo 
(que incluye el efecto del 8 de marzo) en 
junio y, en mayor medida, en julio. 
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3. Conclusiones y recomen-
daciones

Este Brief realiza una aproximación sobre 
los cambios observados antes y después del 
aislamiento respecto al reporte, la atención 
de VBG y al interés en la problemática, por 
medio de datos administrativos oficiales y 
datos provenientes de conversaciones de 
Twitter.

3.1. El reporte y subreporte en tiempos de 
Covid-19 y sus implicaciones para medir, 
entender y abordar el problema actual

Se observa un aumento de las llamadas a las 
líneas nacionales y locales de atención de 
VBG, así como una disminución en los repor-
tes oficiales a Medicina Legal, hospitales y a 
la policía. La hipótesis es que la demanda de 
servicios remotos (las llamadas) han aumen-
tado, pero que también ha aumentado el su-
breporte de casos -ya estimado por Palermo 
et al. (2013) para Colombia en 63%. Esto su-
giere que:  

El incremento en la demanda de servicios de 
la Ruta de Atención a VBG se podría explicar 
por el aislamiento de las mujeres con sus 
agresores, por la falta de conectividad, por la 
situación económica que enfrentan muchas 
familias y por la dificultad de la movilidad en 
tiempos de cuarentena. Por el lado de la 
oferta, la disminución de los servicios de las 
Rutas de Atención de VBG durante la pande-
mia puede estar asociada a la baja prioridad 
que se le da a los servicios para la mujer, que 
incluyen, no solo servicios a sobrevivientes 
de VBG, sino también de salud sexual y re-
productiva. Por ejemplo, en algunas ciuda-
des de Colombia las Comisarías de Familia 

dejaron de funcionar o empezaron a funcio-
nar parcialmente, y tuvo que establecerse el 
Decreto 460 para garantizar la prestación del 
servicio durante la pandemia.    Alrededor del 
mundo, UNICEF ha reportado el uso de refu-
gios para mujeres víctimas de VBG para 
tratar la Covid-19 o para realizar testeos. 

 
La Covid-19 no puede parar la atención a 
mujeres sobrevivientes de VBG. Evidencia de 
África occidental durante la crisis del ébola, 
mostró que pueden ser más las víctimas 
debido a la falta de atención médica (por di-
ferentes temas) que las que resultan como 
consecuencia de una pandemia –la atención 
médica (contando con la atención a VBG) 
debe mantenerse a pesar de las circunstan-
cias por constituir un derecho humano uni-
versal. 

Durante la pandemia ha sido crucial la inte-
gración de estrategias alternativas, como el 
uso de WhatsApp y la alianza con supermer-
cados para facilitar las denuncias y los repor-
tes de violencias contra la mujer, respectiva-
mente. Es importante que se estudie el uso 
de este tipo de herramientas y su eficacia 
para integrarlas definitivamente en las opcio-
nes de denuncia con las que cuentan las 
mujeres o para ser escaladas a nivel nacional 
y regional. Estas nuevas alternativas deben 
poder: i) ser accesibles por las mujeres en 
condiciones de hacinamiento, o en zonas ru-
rales; ii) ser de bajo costo; iii) tener continui-
dad, ser un recurso disponible para mujeres 
en riesgo o víctimas de VBG.  Las tecnologías 
de información de la comunicación permiten 
que las mujeres que sufren de VBG encuen-
tren información y asistencia, como en el 
caso de las líneas de atención dispuestas por 
entidades estatales y organizaciones de mu-
jeres de base.
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Igualmente, es importante articularse con las 
organizaciones de base (sobre todo en terri-
torio) que son con frecuencia quienes prime-
ro asisten casos de VBG debido a la confian-
za que les tienen en la comunidad y a la falta 
de confianza, o dificultades de articulación, 
con las instituciones públicas. Antes de la 
pandemia, la mayoría de las organizaciones 
hacían su trabajo con pocos recursos y gra-
cias al trabajo voluntario de sus equipos.  

El contexto de la Covid-19 genera incluso 
más dificultades, pues, además de perder 
posibles fuentes de ingresos, algunas de las 
actividades con sobrevivientes de VBG no se 
pueden realizar por falta de conectividad y 
movilidad. Parte de la respuesta a esta pro-
blemática debe ser reconocer y fortalecer el 
trabajo que realizan las organizaciones de 
base y las lideresas comunitarias, y articular 
su trabajo y experiencia con la Ruta de Aten-
ción, especialmente en las áreas más preo-
cupantes como la formación de funcionarios 
públicos y la revictimización por parte de las 
instituciones. Es importante, además, fortale-
cer la conectividad de las organizaciones y el 
acceso a dispositivos electrónicos. Estare-
mos trabajando este tema con mayor pro-
fundidad en un próximo Brief.

3.2  El potencial del uso de Big Data para 
denunciar, entender y monitorear las VBG

El análisis de Big Data con uso de NLP, tiene 
un gran potencial tanto en las ciencias socia-
les, como en el estudio de las VBG. Este ha 
sido el caso con tendencias como #MeToo y 
#YoTambién a nivel global, o en Colombia 
#MiCuerpoDiceLaVerdad. Aunque la medi-
ción de las VBG por medio de Twitter presen-
ta importantes desafíos relacionados con los 
sesgos de selección inherentes a las redes 
sociales, se observan tendencias sobre un 
aumento relativo de la importancia que han 
venido adquiriendo los tópicos de VBG, 
sobre todo los relacionados con la violencia 
doméstica. Esto se hizo evidente en la res-
puesta al incremento de violencia doméstica 
al inicio de la cuarentena y su divulgación en 
medios, así como a otros casos altamente 

mediatizados.  Igualmente, se observa un 
aumento de tuits sobre el tema por parte del 
creciente número de Secretarías de la Mujer 
y de instituciones gubernamentales, que no 
necesariamente trabajan directamente con 
temas relacionados a VBG. De esta forma la 
Covid-19 puede haber creado un efecto po-
sitivo al visibilizar aún más, entre institucio-
nes públicas, una problemática histórica que 
ha afectado a las mujeres en su salud física, 
mental y en aspectos económicos.
El uso de Big Data y técnicas de procesa-
miento de NLP, pueden ser una gran herra-
mienta para entender las diferentes dimen-
siones de las VBG que no son identificadas 
fácilmente por registros administrativos (lla-
madas, visitas médicas, o reportes a la poli-
cía), o datos de encuestas como las de la En-
cuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS).  Este tipo de datos no solo permite 
mapear rápidamente los tópicos más rele-
vantes durante una crisis como esta y con un 
gran número de observaciones, sino que a 
su vez, permite analizar desde una perspec-
tiva menos sesgada de quién tuitea, y no 
desde la pregunta estructurada de una en-
cuesta o semi-estructurada de una entrevis-
ta o grupo focal.
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En situaciones de crisis como la vivida du-
rante la pandemia, las prioridades de la po-
blación cambian abruptamente, y las redes 
sociales proporcionan una fuente de infor-
mación para mapear rápidamente el panora-
ma de necesidades, marcando un horizonte 
para la acción de política pública y el desa-
rrollo de estadísticas oficiales. Nuestros re-
sultados respaldan apoyar investigación adi-
cional en el uso de fuentes novedosas de in-
formación para comprender mejor el espec-
tro de las VBG, sus causas estructurales, so-
ciales y  sus afectaciones. De hecho, esta-
mos adelantando un estudio que utiliza Big 
Data y NLP para analizar, desde la perspecti-
va de las sobrevivientes de VBG, las barreras 
y los mecanismos de apoyo para salir de una 
relación abusiva, así como su proceso de 
empoderamiento.  

Anexo metodológico de Big Data

Recolección de la información
Se construyó una base de datos de más de 
dos millones conversaciones abiertas en el 
contexto de Colombia de la red social Twitter, 
usando el servicio de obtención de cronolo-
gías de la herramienta para desarrolladores 
(API, por sus siglas en inglés) de Twitter. Con 
esta herramienta se construyó una base de 
datos con el contenido de las conversacio-
nes digitales de un “Ecosistema” con un pe-
riodo de estudio entre enero y julio de 2020 
para comparar el periodo de pre cuarentena 
y durante la cuarentena. Este “Ecosistema”se 
compone de: (i) instituciones gubernamenta-
les de orden nacional y local, (ii) organizacio-
nes internacionales (iii) organizaciones de 
base y iv) aquellos usuarios que hacían parte 
de la red de estas organizaciones que traba-
jan directa o indirectamente con temas de 
VBG. Para más detalles ver el anexo metodo-
lógico. 

Procesamiento preliminar
Empleamos métodos de minería de texto 
para la limpieza y representación estadística 
de la muestra, aunque decidimos conservar 
los hashtags para explotar el proceso de cla-
sificación social (collaborative tagging)  que 
caracteriza a la data de Twitter. Igualmente, 
evitamos el uso de una lematización o un 

stemming  para conservar la dimensión de 
género en la muestra. Descartamos los 
re-tuits, publicaciones duplicadas, y las pu-
blicaciones demasiado cortas (con menos 
de 15 palabras) para presentar una estructura 
semántica compleja. 

Modelación estadística
Posteriormente, se agrupan las conversacio-
nes por tema a través de machine learning, 
dentro de un esquema de aprendizaje no su-
pervisado, implementando un modelo de 
NLP, Latent Dirichlet Allocation (LDA). El 
modelo sugiere la clasificación de cada una 
de las conversaciones por temas con una 
probabilidad específica y que cada uno de 
los documentos se base en una combina-
ción de proporciones fijas sobre los tópicos 
identificados. El algoritmo de entrenamiento 
corrige la composición de los tópicos hasta 
que la conformación de todos los documen-
tos en la muestra parece altamente proba-
ble. Se identifican los principales tópicos pre-
sentes en la muestra como vocabularios. Por 
otro lado, como la agrupación de las pala-
bras está determinada por el modelo, es po-
sible saber cuáles son las palabras que 
tienen más relevancia dentro de este contex-
to, sin asumir el vocabulario correcto para 
hacer el análisis. El modelo desempeña fun-
ciones como descubrimiento orgánico de los 
principales temas de conversación y sus vo-
cabularios asociados, desambiguación (por 
que estudia las palabras en su contexto de 
ocurrencia) y clasificación/etiquetado de las 
publicaciones en todos los tópicos.

Validación estadística
Parámetros esenciales del modelo tales 
como cantidad de tópicos fueron escogidos 
dentro de un protocolo de validación cruza-
da, empleando un 20% de la muestra como 
data de prueba (hold-out set). Esto garantiza 
que la elección de estos parámetros ofrecen 
la posibilidad de generalizar la metodología 
por fuera de la muestra de prueba, para el 
conjunto de modelos considerados. En este 
caso nos confirma la alta probabilidad de 
identificar tópicos en un documento, depen-
diendo de aquellos que lo conformen.47
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Los tópicos identificados por medio del aná-
lisis LDA independiente fueron revisados por 
un experto de análisis cualitativo y las VBG. 
Se efectuó una preselección basada en pa-
labras distintivas por cada uno de los tópicos 
y la evaluación final se basó en ejemplos re-
presentativos de los tópicos escogidos.

Presentación de resultados
En primer lugar se cuantificaron los cambios 
observados en las menciones de VBG como 
un tema general de una muestra de más de 
2 millones de tuits, y en la cual se hallaron 
200 tópicos.  
En segundo lugar, se planteó cuáles subte-
mas de las VBG han perdido o ganado rele-
vancia durante la pandemia, para lo cuál se 
aplicó el análisis LDA en un subset de publi-
caciones etiquetadas como VBG  a partir del 
output del primer modelo. Con esto se iden-

tificaron  tres tópicos relacionados con la 
VBG de 187 hallados en la muestra. Tercero, 
se plantearon posibles relaciones entre la 
ocurrencia de acontecimientos mediáticos 
vinculados a las VBG y la mención de temáti-
cas de VBG. 

Adicionalmente, se analizaron los cambios 
en la participación en las conversaciones por 
parte de diferentes grupos, como organiza-
ciones gubernamentales locales y naciona-
les, organizaciones de base, secretarías de la 
mujer y organizaciones internacionales. Para 
esto se aplicó el análisis LDA en un subset de 
las publicaciones hechas solamente por las 
entidades, que sumaban 150 mil tuits. El aná-
lisis LDA halló 3 tópicos relacionados con las 
VBG de un total de 178 tópicos dentro de las 
conversaciones de las entidades. 
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45 Para entender este sesgo es importante preguntarse quienes tienen acceso a conectividad y a 
redes sociales, quienes tienen la voz (o sienten tener voz) para tuitear sobre el tema, y que en gran 
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