
La opinión general es que la formación social, demográfica y económica del niño constituye un indicador importante de 
posibles conductas delictivas. Un reciente informe titulado “La transmisión intergeneracional de la violencia: testimonios 
desde la cárcel”, que analiza el caso de reclusos en ocho países latinoamericanos, presenta nuevas pruebas de una 
relación entre las experiencias de violencia doméstica a una edad temprana y las conductas delictivas futuras.1

Principales conclusiones
Las experiencias de violencia intrafamiliar a una edad temprana son generalizadas en las mujeres y hombres en situación 
de privación de la libertad en América Latina. 

•  El 47 por ciento de los encuestados fueron víctimas directas de violencia en el hogar (mujeres: 42%; hombres: 48%).

•  Un 32 por ciento fueron víctimas indirectas, es decir, fueron testigos personales de actos de violencia o se criaron en 
un hogar violento (mujeres: 35%; hombres: 32%).

Las experiencias directas e indirectas con la violencia intrafamiliar afectan de modo diferente la conducta delictiva de 
hombres y mujeres:

•  La incidencia en la conducta delictiva futura es mayor en las mujeres que sufrieron de violencia indirecta durante 
la infancia. Las que han experimentado violencia indirecta tienen una mayor probabilidad de reincidencia y de 
tenencia de armas de fuego durante sus vidas. Las experiencias de violencia indirecta tienen un impacto menor 
respecto de los hombres. 

•  Las experiencias de violencia directa afectan a hombres y mujeres en índices aproximadamente iguales, lo que 
aumenta la probabilidad de que reincidan. 

Las experiencias de violencia intrafamiliar a edades tempranas pueden incidir en que las personas encarceladas reincidan 
y posean o utilicen un arma de fuego en el transcurso de sus vidas.

Reincidencia  

•  El 32 por ciento de los encuestados eran reincidentes (mujeres: 20%; hombres 34%).

•  La reincidencia es más probable entre los hombres y mujeres que han sido víctimas de violencia familiar directa 
durante la infancia.

• Las mujeres que han sido objeto de violencia familiar indirecta son más propensas a reincidir que los hombres. 
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Tenencia de armas de fuego

•  El 55 por ciento de los encuestados ha tenido y/o usado un arma de 
fuego en el transcurso de sus vidas (mujeres: 26%; hombres: 61%).

•  La probabilidad de tenencia de un arma de fuego en el transcurso 
de la vida es más alta entre los hombres que han experimentado 
violencia familiar directa durante la infancia que entre las mujeres. 

•  La probabilidad de tenencia de un arma de fuego en el transcurso de 
la vida es más alta entre las mujeres que han experimentado violencia 
familiar indirecta durante la infancia que entre los hombres.

Recomendaciones para los tomadores de decisiones 
sobre la base de las conclusiones

Los tomadores de decisiones a cargo del diseño de programas de 
prevención de la delincuencia y de la violencia doméstica deben 
concentrarse en los diversos modos en que la violencia intrafamiliar directa 
e indirecta afecta la conducta delictiva futura de hombres y mujeres. 

•  Los programas dirigidos a las mujeres deben concentrarse en 
reducir la incidencia de la violencia directa e indirecta, ya que ambos 
tipos de violencia afectan significativamente la conducta delictiva 
futura de la mujer. 

•  Los programas dirigidos a los hombres deben priorizar la reducción 
de la violencia directa, dado que afecta en mayor medida la 
conducta delictiva futura del hombre que las experiencias con la 
violencia indirecta.

1 El artículo es de autoría del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y 
Violencia de la Universidad Tres de Febrero (BID/CELIV-UNTREF) y se basa en su “Encuesta 
de presos condenados”, realizada en ocho países (Argentina, Brasil, El Salvador, México, 
Perú, Costa Rica, Honduras y Chile). Se entrevistaron 8.285 hombres y mujeres.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan 
el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los 
países que representa.

Metodología

Las conclusiones del artículo se basan 
en una encuesta a 8.285 personas 
privadas de la libertad en ocho países 
latinoamericanos (1.287 mujeres y 
6.998 hombres). En él se formulan dos 
preguntas de investigación:

1. ¿En qué medida el hecho de haber 
crecido en un hogar siendo víctima de 
violencia directa y/o indirecta influye en 
determinadas pautas delictivas de los 
individuos en contexto de encierro en 
América Latina?

2. ¿Existen diferencias de género en las 
conductas delictivas futuras a causa de 
experiencias de violencia intrafamiliar en 
la infancia?

El informe se basa en un análisis 
multivariado que utiliza regresiones 
logísticas para analizar los factores 
de riesgo asociados con la violencia 
intrafamiliar. Las variables dependientes 
estudiadas incluyen si un sujeto tiene 
condena previa (tasa de reincidencia) y 
si ha tenido alguna vez un arma de fuego. 
Las variables independientes son si el 
sujeto sufrió violencia intrafamiliar directa 
(como víctima) o de manera indirecta 
(ya sea debido a que fue testigo de ella o 
porque vivió en un hogar violento).
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